
El proyecto de presupuestos
generales del Estado para 2010
prevé una inversión en la pro-
vinica de 82,4 millones de
euros. El subdelegado del
Gobierno, César Martín
Montero, destacó que son
unos presupuestos “de crisis”
pero “indiscutiblemente Ávila
está presente”. Martín salió al
paso de las críticas vertidas
por los parlamentarios del

Partido Popular que asegura-
ron que los fondos se han
reducido en “un 52,3 por cien-
to”con respecto al 2009,desta-
cando que la inversión media
en los últimos seis años de
Ejecutivo socialista ronda
entre los 68 y los 70 millones
de euros, mientras que en la
última legislatura del PP se
invirtió una media de 59
millones. Págs. 6 y 11

El Gobierno invertirá
82,4 millones de euros

ECONOMÍA | PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2010

El PP lamenta el descenso de los
fondos para la provincia en un “52,3%”
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Tecnología
El Obispado, en Facebook. Pág. 3

Trofeo de Santa Teresa
El Real Ávila se enfrenta al Getafe. P. 13

Residencia ‘Arturo Duperier’
Comienzan las obras del nuevo centro. Pág. 4

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

La organización alega que
el incremento es “difícil de
justificar”y García Nieto
les pide que “recapaciten”

La minicentral hidroeléctrica de
Las Cogotas permitirá ahorrar
medio millón de euros anuales 

La planta, que comenzó su actividad el jueves 1, generará la
energía eléctrica necesaria para abastecer a 15.000 abulenses
y recortará gastos municipales en la factura de la luz Pág. 3

MEDIO AMBIENTE I TRAS TRES AÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y UNA INVERSIÓN DE 7 MILLONES

Confae presentará
alegaciones a las
ordenanzas
fiscales de 2010

ECONOMÍA Pág. 5

Asignan 26 millones
de ayuda para
mantener más de
1.400 empleos

CASTILLA Y LEÓN Pág. 10

OTRAS NOTICIAS

El 27 por ciento
de los comercios
no admite al pago
con tarjeta Pág. 4



Sociedad para todas las edades
La ONU designó el primero de
octubre,Día Internacional de las
Personas de Edad. La verdad que
me parece muy acertado, no en
vano toda actividad que realiza-
mos cualquier persona, en cual-
quier edad, transcurre dentro de
un colectivo,sin que pueda nadie
abandonarse a su influjo.Vivimos
momentos de muchos cambios y,
desde luego,debemos replantear-
nos que las relaciones entre las
diversas generaciones, lejos de
separarse,deben reforzarse,esta-

bleciendo vínculos más fuertes,
más comprensivos de todos para
con todos.Si queremos una socie-
dad justa, ésta debe oír, asistir y
acompañar a todos sus miembros.

Para todas las edades hay que
reinventar una sociedad global-
mente acogedora, inclusiva y no
excluyente.Sería mezquino parce-
lar la humanidad por los años vivi-
dos.Cada vida es un mundo y un
mundo necesario para compartir.
El mayor mal es la indiferencia de
unos para con otros,la ausencia de
amor y generosidad,la terrible apa-

tía hacia nuestros convecinos y la
no escucha generacional. La vida
de cada uno, por ínfima que nos
parezca,es en sí misma el máximo
valor en cualquiera de sus etapas.

Es el momento de educar para
la equidad intergeneracional.
Toda persona necesita su espacio
social, sentirse aceptado. Cual-
quier marginación de la sociedad
multigeneracional, va en detri-
mento del propio ser humano.
Para ello,hace falta el respeto por
la vida en todas sus fases. Algo,
que por desgracia, tantas veces

queda en entredicho. Ha llegado
el tiempo de comenzar a actuar
con miras a un efectivo cambio
de mentalidad respecto a las eta-
pas que vive todo ser humano.
Para empezar, hay que tomar en
serio la humana aspiración a la
felicidad, servirla y dejarse servir
por ella. Un buen deber ciudada-
no.Está visto que nadie puede ser
feliz si no se aprecia a sí mismo y
no aprecia a los demás, conside-
rándolos como parte de sí.
Acción,pues.

Víctor Corcoba. 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com
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Los estudiantes partici-
pantes en el I Foro

Comunicación y Escuela
que reúne a alumnos de
Vegadeo (Asturias) y de
Ávila, serán, según sus orga-
nizadores, los primeros en
visitar el Museo de Adolfo
Suárez dentro de una visita
escolar guiada.

El precio de la vivienda
usada disminuyó en la

provincia un 2,9 por ciento
y un 1,9 por ciento en la
capital abulense, según los
datos aportados por el por-
tal inmobiliario
idealista.com para el tercer
trimestre del año. La provin-
cia, junto con Palencia, se
sitúa entre las que registra-
ron las mayores caídas en el
precio de los inmuebles de
segunda mano.

La Fiesta de la Policía
Local con motivo del

día de su patrón, San
Rafael Arcángel, fue más
sencilla que en ocasiones
anteriores; este año -se
supone que por la crisis- sin
el tradicional vino español
con el que solía concluir la
cita.
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Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
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resumidos en caso de exceder de

15 líneas. El periódico no se
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las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus

cartas y artículos.

El proyecto de presupuestos generales del Es-
tado contempla una inversión para la provin-
cia de 82,4 millones de euros,sustancialmen-

te menor que el ejercicio anterior tras la
desaparición de la mayor parte de los fondos de la
A-50. Los presupuestos para la Comunidad supo-
nen una merma del 3 por ciento con respecto a
2009;Castilla y León recibirá 2.383 millones en in-
versiones del Gobierno,47 millones menos que en
el ejercicio anterior, aunque se sitúa en tercer lu-
gar a la hora de recibir fondos estatales,si bien Ávi-
la no sale fortalecida.

Más allá de los reproches políticos, los números
están ahí y deberían hablar por sí solos. El ministe-
rio de Fomento, el más inversor, asigna 45,3 millo-
nes (12,7 millones del pago de la autovía Ávila-Sala-
manca dentro de lo que se conoce como modelo
alemán) y 22,8 millones al convenio con Adif para

el mantenimiento y conservación de la línea. Nada
nuevo bajo el sol en materia de ferrocarril.En carre-
teras,destacan los dos millones de euros para el nue-
vo puente sobre el arroyo Gaznata.La conexión con
la A-6 recibe 200.000 euros -este proyecto se des-
arrollará de forma conjunta con la Junta de Castilla
y León- y la A-40 -pendiente de la Declaración de Im-
pacto Ambiental- 277.000 euros.En Medio Ambien-
te,Medio Rural y Marino prevén invertir 16,5 millo-
nes de euros (11,2 millones a la EDAR de Ávila), y
en Vivienda asignan 949.000 euros a la ordenación
de la plaza de la Constitución en Navarrevisca.

Queda claro que son unos presupuestos marca-
dos por la crisis, a los que, es cierto, habría que su-
mar los fondos procedentes del Plan E.A pesar de
todo,se enmarcan en una cierta transición hasta la
mejora de la situación económica, antes de dar  un
impulso definitivo a diversos proyectos. La crisis
económica no debe ser la excusa ni el parapeto con
el que conformarse.

¿Aires de conformismo
en los PGE 2010?

María Vázquez - Directora 

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

www.gentedigital.es
Los tiempos avanzan deprisa y nosotros con ellos

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

SÓLO QUEREMOS
INFORMAR

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Noticias de Burgos
La mejor universidad… la vida.

Ciencia de papel
Hablar con mujeres aturde a los hombres

Noticias de Segovia
Apoyemos Madrid 2016.

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
Pueden participar  quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.

gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA
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Abre la central de Las Cogotas
Produce la energía necesaria para abastecer a 15.000 abulenses durante un año 

MEDIO AMBIENTE I PERMITIRÁ AL AYUNTAMIENTO AHORRAR MEDIO MILLÓN DE EUROS AL AÑO 

P.G.
Con una inversión de 7 millones
de euros y tres años de trabajos,la
minicentral hidroeléctrica de Las
Cogotas, impulsada por la socie-
dad Generávila, ha comenzado a
generar energía eléctrica,con una
producción equivalente al abaste-
cimiento de 15.000 abulenses,
que además posibilitará un aho-
rro de medio millón de euros
anuales en la factura de la luz al
Ayuntamiento de la capital.

La empresa Generávila,integra-
da por el Ayuntamiento,la Diputa-
ción Provincial,Aqualia y Caja de
Ávila, se encargará de la explota-
ción de las instalaciones durante
36 años.

Anualmente, esta minicentral
permitirá abastecer a 15.000 abu-
lenses, con una producción de
15,5 gigawatios al año.

AHORRO DE ENERGÍA 
“Si además tenemos en cuenta
que va a cubrir parte del gasto
energético municipal de la ciudad
de Ávila, va suponer aproximada-
mente un ahorro anual de

500.000 euros,una cifra nada des-
deñable en los duros tiempos de
crisis económica”, declaró en la
puesta en marcha de la minicen-
tral el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, quien añadió
que la minicentral como “una
apuesta clara por el desarrollo
sostenible”.

García Nieto recordó el “largo
recorrido del proyecto”, que
comenzó a gestarse en el año
1998 pero que no se puso en mar-
cha definitivamente hasta 2004
con la constitución de la sociedad
Generávila y la puesta de la prime-
ra piedra de la minicentral en sep-
tiembre de 2006.

Parra, García Nieto, González y Espinosa, en la inauguración de la central.

La minicentral 
en cifras

La planta generará 15,5 gigawa-
tios al año, una producción que
podrá abastecer a 4.610 hogares,
lo que supone una población equi-
valente a los 15.000 habitantes.
Esta energía supone el 7,7 por
ciento del consumo doméstico
total de la provincia de Ávila.

La producción de energía hidro-
eléctrica,una energía eficiente y re-
novable, evitará además la emisión
de 14.850 toneladas de CO2 a la
atmósfera.

La minicentral consta de una
torre de 36 metros de altura,ubica-
da en el interior del embalse, para
cuya construcción fue necesario
vaciar en dos ocasiones el pantano.
El agua pasa desde la torre a través
de una tubería de 230 metros. La
minicentral se ubica en una caseta
estanca de hormigón de doce
metros de altura, y cuenta con dos
turbinas que admiten diez metros
cúbicos de agua por segundo.

Gente
La Oficina de Comunicación del
Obispado de Ávila ha creado un
perfil en la red social “Facebook”
con la intención de “fortalecer su
presencia en este entorno”.

Desde este perfil se pretende
“mostrar a toda la sociedad el
carisma y la misión de la Iglesia
católica en Ávila”. Un “nuevo
medio”,según fuentes del Obispa-
do,que servirá para que tanto per-
sonas como instituciones puedan

“estar informadas”de las activida-
des y noticias de forma inmedia-
ta, conocer los comunicados emi-
tidos por el Obispado, tener acce-
so directo a las intervenciones del
Obispo, y se podrá dar respuesta
a los interrogantes que planteen
los usuarios en la página.Comple-
menta a la web del Obispado, y
está destinada,principalmente, al
sector joven,“aquel al que más
nos cuesta hacer llegar nuestro
mensaje”. El Obispado de Ávila

quiere plasmar en una iniciativa
concreta el deseo de Benedicto
XVI en el último mensaje de la
Jornada de las Comunicaciones
Sociales, donde afirmaba que las
redes sociales son una “oportuni-
dad para favorecer las relaciones
entre las personas y las culturas”.

Desde el 28 de septiembre la
Conferencia Episcopal está en la
red, al igual que el Obispado de
Zamora, que cuenta con más de
500 seguidores habituales.

El Obispado entra en Facebook para
“fortalecer” su presencia en la red

Gente
El Parque de San Antonio acoge-
rá en la mañana del sábado 3 de
octubre la Gymkhana de la
Salud, una actividad dirigida a
jóvenes de entre 12 y 14 años
enmarcada en el Plan Municipal
de Drogodependencia que per-
sigue prevenir el temprano con-
sumo de alcohol y tabaco entre
los más jóvenes.

Según la teniente de alcalde
de Servicios Sociales, Montaña
Domínguez,con esta gymkhana,
que comenzará a las 11 horas y
se prolongará aproximadamente
hasta las 14 horas, pretende
“fomentar conductas de ocio
saludables”y prevenir el tempra-
no consumo del alcohol y del
tabaco.La inscripción será gratui-
ta y comenzará a las 10.30 horas.

La Gymkana de la
Salud, el sábado 3
Los participantes recibirán una camiseta y
podrán ganar lotes de CDs y libros y una PS3

El profesor doctor Jorge Mon-
gil, junto con el Grupo de
Hidrología y Conservación de
la Universidad Católica de Ávi-
la,mantiene el único blog espa-
ñol sobre Hidrología Forestal,
en el sitio web
//ghidrologia.blogspot.com.

TECNOLOGÍAS

EN BREVE

Un profesor abulense mantiene el único
blog en España sobre Hidrología Forestal 

La votación para la elec-
ción de Rector de la Univer-
sidad de Salamanca se cele-
brará el 23 de noviembre. El
rector suplente, José Gómez
Asencio, ha presentado su
candidatura.

UNIVERSIDAD

La elección a
rector, el 23 de
noviembre

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado conceder una sub-
vención de 19.256 euros al
Ayuntamiento para financiar la
mejora de infraestructuras en
centros de acogida de la Red de
Asistencia a la Mujer (4.256
euros) y en las viviendas muni-
cipales para fomentar que las
entidades públicas cedan tem-
poralmente su uso a las vícti-
mas de violencia de género
(15.000 euros).

El objetivo es financiar al
Consistorio como entidad que
gestiona los centros de acogida
de la Red de Asistencia a la
mujer y que cede el uso de las
viviendas para hacer efectivo el
compromiso de protección a la
mujer víctima de violencia de
género y mejora de la atención
integral.

En total, 15.000 euros se
destinarán a la cesión de
viviendas a maltratadas

Asignan 19.000
euros a la Red
de Asistencia a
la Mujer



SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
- Luz verde al Programa
'Cuentos diferentes para una
sociedad en igualdad',destinado
a 652 escolares, con un
presupuesto de 5.460 euros.
- Aprobados los Talleres de
formación en habilidades
sociales y proyección al
empleo, con un presupuesto
de 2.400 euros.
- Aprobado el Programa de
Apoyo a la Convivencia en los
Colegios, dentro del Plan de
Inmigración,que está dirigido
a 4.000 escolares y tiene un
importe de 7.200 euros.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES 
- Aprobado el convenio para la
Programación de la Red de
Teatros de Castilla y León para

el segundo semestre del año 
2009, por importe total de
83.422 euros.
- Luz verde al Programa Fiestas
Santa Teresa 2009., con un
presupuesto de 207.527 euros.
- Convocadas las subvenciones
municipales para actividades
culturales (16.650 euros) y para
actividades extraescolares
(18.350 euros).

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
- Concedida una subvención
de 4.400 euros para la
celebración de la XXXIII
Edición del Concurso-Subasta
Nacional de Raza Avileña-Negra
Ibérica.

CONTRATACIÓN 
- Adjudicada la obra del Plan
Hervencias,Fase IV (calle Pintor
Caprotti) a la empresa Aqualia

por 259.121,78 euros.
- Adjudicada a la empresa
Infraestructuras para el
Espectáculo S.L. las actuaciones
artísticas musicales con entrada
para las Fiestas de Santa Teresa
2009 por 30.000 euros.
- Adjudicado el contrato de
servicio de limpieza de colegios
públicos a Limpiezas Castilla
de Salamanca por 387.999,96
euros/año.
- Adjudicada la gestión del
servicio público para el
equipamiento, gestión,
mantenimiento y explotación
del espacio deportivo 'Centro
de Raquetas' a Pavimentos
Industriales Especiales.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Las reservas de agua se
encuentran al 45,05% de la
capacidad de embalsamiento.

Celebrada el 25 de septiembre de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 2 de octubre

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

Sábado 3 de octubre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1                          

Domingo 4 de octubre
24 Horas
Antonio Grande Yuste 
Caléndula s/n (Ctra. Sonsoles) 

Durante el día
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Lunes 5 de octubre

Juan Paradinas Gómez  
Plaza de Santa Teresa, 2  

Martes 6 de octubre

Sara de Fernando García 
Segovia, 20 

Miércoles 7 de octubre

Ana Mª Muñoz Álvarez  
Hornos Caleros, 60 

Jueves 8 de octubre

Roberto Ortega Ortega 
Plaza del Rollo, 15 

Del 2 al 8 de octubre de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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ECONOMÍA I BARÓMETRO DE COMERCIO

M.V.
Según los datos aportados por el
Barómetro de Comercio sobre
una encuesta telefónica realizada
a 286 comercios de la ciudad, el
27 por ciento de los estableci-
mientos no admite el pago con
tarjeta y más de la mitad cuenta
con una web para promocionar
su negocio.Además, en relación
con las nuevas tecnologías, el 75
por ciento dispone de al menos
un ordenador con conexión a
Internet.

El estudio, elaborado por la
concejalía de Industria,Turismo y
Comercio, muestra que el 70 por
ciento de las tiendas cierra el
sábado por la tarde. Este mismo
porcentaje no cree adecuada la
dotación existente de zonas de
aparcamiento próximas a su
local.Asimismo,en cuanto a la ilu-

minación, el 65 por ciento de los
encuestados se siente satisfecho
al respecto, mientras que el 67
por ciento considera idónea la
limpieza de las calles cercanas a
su negocio.

El Barómetro de Comercio rea-
lizará nuevas encuestas cada
medio año hasta el 2011 para
abordar la evolución de los esta-
blecimientos.

CENSO DEL COMERCIO
Por otra parte,en principio antes
de finales de año estarán termi-
nados dos estudios, por una par-
te el censo de actividades comer-
ciales (que incluye la creación de
un fichero con datos de comer-
cio), así como la implantación y
desarrollo de una estrategia de
innovación del comercio
minorista.

El 27% de tiendas no
admite el pago con tarjeta
La encuesta a 286 comercios de la ciudad desvela
que más de la mitad se promociona en Internet 

P.G.
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, César Antón, ha
rpesentado la nueva maqueta del
edificio de cuatro plantas que
albergará la residencia y el nuevo
albergue juvenil, con 154 plazas
entre ambas,proyecto que cuenta
con un presupuesto de 4,7 millo-
nes de euros.

Las obras comenzaron el pasa-
do 22 de septiembre y se prolon-
garán a lo largo de 20 meses.
Antón aprovechó para inaugurar
el Centro de Día de la Casa de
Misericordia.

Comienzan las obras de la nueva
residencia y albergue juvenil 

Gente
Con 99 efectivos,uno de ellos en
prácticas que tomará posesión el
próximo mes, la Policía Local
celebró la Festividad de su
patrón, San Rafael Arcángel, una
festividad que el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, apro-
vechó para reclamar al Ministerio
del Interior los fondos que según

subrayó “siguen pendientes” rela-
tivos a la policía judicial. Un
aspecto en el que “hemos avanza-
do mucho”,en concreto en asun-
tos como expedientes de tráfico.

“La contrapartida que eso
supone es que tiene que poner
un montante económico al servi-
cio de las corporaciones locales
para que ese servicio se de con

garantías y en las mejores condi-
ciones”,subrayó.

El primer edil,tras acudir a una
eucaristía en la iglesia de Santa
María de la Cabeza y pasar revista
a las unidades de la Policía Local
calificó el servicio como “esen-
cial”y “modélico”.Además asegu-
ró que el cuerpo de la Policía
Local está “muy bien formado”.

Los agentes “avanzan” en
su función de policía judicial
García Nieto aprovecha para reclamar al Ministerio los
fondos para su aplicación que “siguen pendientes”

POLICÍA LOCAL I FESTIVIDAD DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL

Maqueta de la nueva residencia ‘Arturo Duperier’.

El próximo 5 de octubre tendrá lugar en Valladolid el Concurso Oficial
de Sumilleres de Castilla y León,cuyo ganador se proclamará como
Mejor Sumiller de Castilla y León,en el que participarán los sumilleres
abulenses Andrés Zamorano González,del Restaurante El Linar del Zai-
re (Burgohondo),Miguel Ángel Blázquez Candil,del Restaurante Bar-
bacana y Jesús Meneses Hernández,del Hotel Cuatro Postes.

GASTRONOMÍA

EN BREVE

Tres abulenses participan en el concurso
oficial de Sumilleres de Castilla y León

El domingo 4 de octubre comienzan las ofrendas a Nuestra Señora
de Sonsoles,que organiza el Patronato de Sonsoles.La ofrenda chi-
ca tendrá lugar a partir de las 10,00 horas,mientras que la ofrenda
grande se celebra el 11 de octubre -incluye el tradicional baile de
la bandera, protagonizado por los pueblos del Valle Amblés-  y el
día 18 tendrá lugar el último de los actos programados.

FIESTAS

El domingo 4 comienzan las ofrendas a
Nuestra Señora de Sonsoles
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P.G.
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, aprovechó su estancia en
Ávila en la inauguración de una
jornada informativa sobre la futu-
ra Ley de Vivienda y el nuevo
Reglamento de Urbanismo para
visitar la parcela municipal donde
se construirá la nueva Estación de
Autobuses.A finales de octubre se
abrirán las ofertas del proyecto de
redacción.

Se trata de un terreno situado
en la avenida de Juan Carlos I,
muy cerca de la Estación de Ferro-
carril. Cuenta con un presupues-
to de 5,5 millones de euros.El pla-
zo de redacción del proyecto es
de dos meses y el de ejecución,de
18 meses.

CARACTERÍSTICAS 
La nueva estación contará con
4.000 metros cuadrados construi-
dos, en los que se dispondrán los

accesos y salidas de vehículos y
viajeros, dársenas y andenes
cubiertos, zonas de espera inde-
pendientes de los andenes, insta-
laciones de servicios sanitarios y
dependencias de facturación,
consigna y venta de billetes, así

como la oficina de información.
Además, la zona comercial dis-
pondrá de 1.270 metros cuadra-
dos de locales comerciales,y zona
de ocio para bolera, gimnasios y
restaurante, así como oficinas,
terrazas y una cubierta verde.

Cuenta atrás para la nueva
Estación de Autobuses 
Antonio Silván participa en una jornada informativa sobre la
futura Ley de Vivienda y el nuevo Reglamento de Urbanismo 

FOMENTO I A FINALES DE OCTUBRE SE ABRIRÁN LAS OFERTAS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Silván, en la inauguración de la jornada sobre la futura Ley de Vivienda.

Comercio exterior, en la Cámara
La Cámara de Comercio e Industria acogió dos acciones formativas gratuitas: el
Seminario de Comercio Exterior, ‘Los 50 documentos más importantes en la
exportación’ y el curso destinado al sector Comercio Técnicas de Negociación con
Entidades Financieras, en colaboración con Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

FORMACIÓN

La obra ‘Airameva’de Constantino Martínez Ors (Valencia) obtuvo el
primer premio en el Certamen de Composición ‘Polifónica Tomás
Luis de Victoria’,con una dotación de 3.500 euros.El segundo pre-
mio y 1.500 euros recayó en ‘Palabricas de amor’de David Azurza
(Tolosa,Guipúzcoa),mientras que el tercer premiado ufe Rubén Gar-
cía Martín,de Zamora,con ‘Canto al almendro’.El portavoz del jura-
do,Manuel Seco,destacó que los tres premiados,seleccionados de
entre 20 piezas,aportaron obras “rigurosamente corales”,que podrán
ser interpretadas con “cierta comodidad”,lo que bajo su punto de vis-
ta no significa que sean obras “fáciles”.

TRAS QUEDAR DESIERTO DURANTE CUATRO AÑOS

EN BREVE

El valenciano Constantino Martínez logra
el Premio ‘Tomás Luis de Victoria’ 

Más de 120 personas se han matriculado en el Congreso Interna-
cional ‘La fuerza espiritual de África’,que organiza el Centro Inter-
nacional de Estudios Místicos, en el Auditorio Municipal de San
Francisco del 23 al 25 de octubre.Dirigido por José Carlos Rodrí-
guez Soto, contará con la actuación musical de Seydu, vocalista,
compositor y percusionista nacido en Sierra Leona, fundador de
una escuela de arte y cultura para los niños y jóvenes de ese país.
Además de las conferencias,basadas en la experiencia de los ponen-
tes,se proyectarán documentales sobre las realidad africana.

CULTURA

Más de 120 personas participarán en ‘La
fuerza espiritual de África’

Gente
La Confederación Abulense de
Empresarios (Confae) presentará
alegaciones a las Ordenanzas Fis-
cales elaboradas por el Ayunta-
miento de Ávila para 2010 al esti-
mar que una revisión “lineal”del 5
por ciento es “difícil de justificar si
la vinculamos a la subida real del

coste del servicio”. La organiza-
ción considera que “tras la informa-
ción recibida en una reunión man-
tenida recientemente con repre-
sentantes municipales”tendría que
haber sido previa a la aprobación
inicial de las Ordenanzas para per-
mitir la presentación de propues-
tas y,en su caso,su negociación.

Por su parte,el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto,animó
a la organización empresarial a
que “recapacite”, y consideró el
anuncio “un poco inoportuno”y
“fuera de contexto”porque,según
aseguró,“han tenido un foro para
poderse manifestar y no lo han
hecho”.

Confae presentará alegaciones a las
Ordenanzas Fiscales de 2010



GENTE EN ÁVILA · del 2 al 8 de octubre de 2009

6|Provincia
Para más información: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

M.V. / P.G.
El subdelegado del Gobierno en
Ávila,César Martín,destacó en la
valoración del proyecto de presu-
puestos generales para 2010 que
la inversión asciende a 82,4 millo-
nes de euros.

Así lo señaló tras asegurar que
“Ávila existe para Zapatero”, a
pesar de que “son unos presupues-
tos de crisis”.Asimismo, puso de
manifiesto que a pesar de que las
inversiones en infraestructuras “se
quedan algo por debajo”,es nece-
sario sumar la próxima convocato-
ria de los fondos procedentes del
Plan E,que según sus previsiones
asignarán a la provincia alrededor
de 20 millones de euros.

Fomento, el ministerio “más
inversor”, asigna 27 millones de
euros al convenio con Adif para la
renovación y modernización de la
vía;477.000 euros a la autovía A-40
entre Ávila y Maqueda y 2 millones
de euros al Puente de la Gaznata.

Por su parte, Justicia asigna un

millón de euros a la Audiencia Pro-
vincial y Cultura 390.000 euros a
la restauración de los Águila.

A este respecto,Martín subrayó
que el proyecto terminará “como
mínimo”a principios del próximo
año, antes de proceder a la licita-
ción y adjudicación de la obra.Ade-

más, subrayó que “el grueso” del
presupuesto, 4,7 millones de
euros, se asigna en 2011.A su jui-
cio,de los 4,8 millones presupues-
tados por el PP se ha aumentado
“más del 70%”,por lo que bajo su
punto de vista el proyecto tenía
que estar “mal presupuestado”.

La inversión de los PGE
asciende a 82,4 millones
César Martín defiende que “Ávila existe para Zapatero”, mientras
que Antolín Sanz lamenta el descenso de la inversión en “un 52,3%”

ECONOMÍA I PARTIDO POPULAR Y SOCIALISTA SE ENZARZAN EN UNA DISPUTA DIALÉCTICA

Antolín Sanz.

P.G.
El consejero de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, ha
avanzado que el Gobierno regio-
nal pondrá en marcha, en tres o
cuatro semanas y una vez aproba-
dos los Presupuestos Regionales
para 2010, cuatro medidas para

“paliar la asfixia económica que
padecen las corporaciones loca-
les”de la Comunidad.

Fernández Mañueco se reunió
en el Torreón de los Guzmanes
con los presidentes de las diputa-
ciones de Ávila,Burgos,León,Sala-
manca, Segovia, Soria, Palencia y
Zamora y el vicepresidente de la

Diputación de Valladolid para
abordar la Cooperación Económi-
ca Local. En este encuentro pre-
sentó estas medidas con el fin de
afrontar la crisis y “la pérdida con-
siderable de ingresos que van a
tener el próximo año en todos los
capítulos y conceptos las corpo-
raciones locales”.

P.G.
El pleno de la Diputación de
Ávila ha aprobado el estudio,
por parte de la Comisión de
Desarrollo Rural, de la crea-
ción de un consorcio provin-
cial encargado de las tareas de
prevención y extinción de
incendios forestales en la pro-
vincia. Este informe deberá
presentarse antes del debate
de los Presupuestos
Provinciales para 2010,y plan-

teará las bases de un nuevo
modelo de intervención ante
incendios forestales.

Así lo acordaron los tres
grupos políticos en esta sesión
extraordinaria,solicitada por el
Grupo Socialista.

El presidente de la Diputa-
ción,Agustín González, señaló
que este acuerdo constituye
“el pistoletazo de salida” para
el estudio de un nuevo modelo
de intervención.

Estudiarán un nuevo
modelo contra incendios

La Junta anuncia nuevas medidas
de ayuda a los ayuntamientos

Gente
Cinco ganaderías abulenses, inte-
gradas en la Asociación de Friso-
nas Abulenses,han sido reconoci-
das en el Certamen Nacional Mor-
fológico CONAFE 2009 de Gijón.

Se trata de las ganaderías Her-
nández Martín,de Santo Tomé de
Zabarco; Hermanos Fernández
Muñiz de San Juan de la Encinilla;
los Hermanos Martín González y
la granja San Cristóbal.

Las ganaderías abulenses triunfan
en la Feria de Frisona de Gijón 

Abulenses premiados en el CONAFE 2009.

Miguel Ángel
García Nieto

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, cree que los PGE son
“vejatorios” e “insultantes” para
Ávila,ya que se reducen en un 58%
con respecto a 2009 y dejan parti-
das insuficientes para proyectos
que se arrastran desde hace años,
como el Palacio de los Águila o la
autovía Ávila-Maqueda. El regidor
también ha criticado el “sectaris-
mo” en el reparto de fondos a
ayuntamientos del PP y del PSOE y
opina que los segundos salen be-
neficiados.

Mercedes Martín

Martín aseguró que “tanto Pedro José
Muñoz como José María Burgos se
están empleando a fondo para mejo-
rar el bienestar de los abulenses,tarea
que no limita únicamente a inversio-
nes en infraestructuras”. Además,
apunta que los populares “deberían
haber agradecido su trabajo para el
impulso definitivo de la A-50, ya fina-
lizada,a pesar de que cuando el PSOE
llegó al poder,esta infraestructura ca-
recía de un presupuesto y unos plazos
de ejecución claros”.

César Martín

César Martín aseguró tras las críti-
cas realizadas por los parlamenta-
rios nacionales del Partido Popular
que “Ávila existe para Zapatero”.
El subdelegado del Gobierno mani-
festó que la media de inversión en
la provincia de los gobierno socia-
listas se sitúa entre los “68 y 70”
millones, mientras que las partidas
consignadas por el PP ascienden de
media a los “58” ó “59” millones
de euros. Además, aseguró que las
críticas del PP de Ávila son "catas-
trofismo de mente y sin un mínimo
de coherencia".

Antolín Sanz

Para Antolín Sanz los fondos que
prevé asignar el Gobierno a la pro-
vincia demuestran que “Ávila no
existe para Zapatero”. "El único
responsable de que estemos a la
cola de Castilla y León es de Pedro
José Muñoz ",aseguró el presiden-
te del PP de Ávila.Bajo su punto de
vista, el proyecto de presupuestos
para la provincia "penaliza a la
clase media abulense, castiga a los
abulenses”. “Son las cuentas de
los incumplimientos", subrayó .

Subdelegado del
Gobierno en Ávila

Presidente del Partido
Popular de Ávila

Secretaria General del PSOE
de Ávila

Alcalde de Ávila

Fernández Mañueco posa con los presidentes de diversas diputaciones.

César Martín.



Fiestas de

Santa Teresa

2009

Fiestas de

Santa Teresa

2009

La ciudad se prepara para
celebrar las Fiestas de
Santa Teresa, que comien-
zan de forma oficial el 9 de
octubre tras el pregón,
este año a cargo de Luis
Lobo, presidente de la
Federación de
Asociaciones de Vecinos de
Ávila.

Como es tradicional, el
día 8 el Auditorio
Municipal de San Francisco
acoge la entrega del

Premio Nacional de las
Letras 'Teresa de Ávila' al
poeta gaditano Ángel
García López. Después, lle-
gará el turno de Fangoria,
el primer espectáculo
musical que abre las
Fiestas, y al que le seguirán
los conciertos de artistas
invitados como Pitingo,
Diana Navarro o Melocos.
El ballet de Ángel Corella
pondrá la guinda cultural
a la programación. 

Fiestas de

Santa Teresa

2009



10,00 h.: Ciclomarcha popular de
bicis de montaña.
Con salida y llegada en la Plaza del
Mercado Chico.

12,00 h.: Día del patín.
Con salida y llegada en la Plaza de
Santa Teresa.

20,00 h.: Trofeo de Fútbol-Sala
Perdiguero.
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio.

12,00 h.: Concurso de Patatas
Revolconas.
En el patio de Caja Duero.
Organiza: Cadena Ser
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

20,00 h.: Entrega de la XII Edición
del Premio de las Letras “Teresa
de Ávila”.
En el Auditorio Municipal de San
Francisco.

20,00 h.: Trofeo de Fútbol-Sala
Perdiguero.
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio.

17,00 a 18,00 h.: Día de los
Mayores.
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, patrocinado por la Asociación
de Industriales Feriantes de Ávila y
Provincia, chocolate con churros y
actuación del grupo de dulzaina:

“LOS SANJUANIEGOS”

19,00 h.: Pasacalles de Dulzaina
por los barrios de la ciudad.
Concentración en la Plaza de Santa
Teresa, para finalizar en la Plaza del
Mercado Chico, con la intervención de
los grupos:

“REBOLADA”
“LA PARAMERA”

“BADUT”

20,00 h.: VI Trofeo de Fútbol- Sala
“Memorial Alberto Pindado”.
En la Ciudad Deportiva Municipal, par-
tido entre los equipos:

IMPRENTA CASTILLA
OH PUBLICIDAD

Vs
FIATC SEGUROS

20,15 h.: Concentración de Peñas.
En la Plaza de Santa Teresa, concen-
tración de las peñas que recorrerán
distintas calles de la ciudad.

21,00 h.: Apertura Oficial de las
Fiestas.
En la Plaza del Mercado Chico, SALU-
DA DEL ALCALDE, PREGÓN a cargo de
Luis Lobo, CHUPINAZO INICIO DE LAS
FIESTAS y actuación musical a cargo
de:

“FANGORIA”
Organiza: Infraestructura para el
Espectáculo, S.L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.

21,30 h.: Zarzuela.
En el Centro de Congresos y
Exposiciones “Lienzo Norte”:

“LA DEL MANOJO DE
ROSAS”

A cargo de la Compañía Lírica
“Ferro Teatro”

Entrada: 20 euros.
Organiza: Mira Spain, S.L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

2!,30 h.: VI Trofeo de Fútbol- Sala
“Memorial Alberto Pindado”.
En la Ciudad Deportiva Municipal, par-
tido entre los equipos:

FIAT AUTOMÓVILES
CERVERA

Vs
HERMANOS CUBERO

LAS NAVAS

9,00 h.: XVI Torneo Infantil y
Juvenil de Pesca “Santa Teresa”.
En el embalse de Fuentes Claras.

9,00 h.: Torneo de Golf
En Naturávila.

10,30 h.: I Campeonato de
Policía Local de Tiro Olímpico
(Modalidad Foso Olímpico)
En el Campo de Tiro Alto del Fresnillo.
11,00 h.: Campeonato de
“Warhammer 40.000” a 1.000
Puntos
Inscripción y celebración en la sede del
Club “Ertai” (C/ Aldea del Rey Niño, 1).
Organiza: Club “Ertai”
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Juguetería Caty

12,00 h.: Misa Ofrecida Por LA
Excma. Corporación
En la Iglesia de los RR.PP. Carmelitas
“La Santa”.

16,00 h.: Campeonato de Magic
Inscripción y celebración en la sede del
Club “Ertai” (C/ Aldea del Rey Niño, 1).
Organiza: Club “Ertai”
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Juguetería Caty

19,00 h.: VI Trofeo de Fútbol- Sala
“Memorial Alberto Pindado”.
En la Ciudad Deportiva Municipal, par-
tido entre los equipos:

FIATC SEGUROS
Vs

JAMONES BLÁZQUEZ
CRESPOS

20,00 h.: VI Trofeo de Fútbol- Sala
“Memorial Alberto Pindado”.
En la Ciudad Deportiva Municipal, par-
tido entre los equipos:

HERMANOS CUBERO
LAS NAVAS

Vs
RESTAURANTE TROPICANA

PUB CLASSIC

20,00 h.: Concierto Clausura XVI
Asamblea General de la CESM.
En el Auditorio Municipal de San
Francisco:

“BANDA FEDERAL
DE MADRID”

“BANDA FEDERAL
DE CASTILLA Y LEÓN” 

Entrada gratuita hasta completar el
aforo
Organiza: CESM
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Excma. Diputación Provincial 

20,30 h.: Festival Tributo a Leño y
Pink Floyd.
En la Cubierta Multiusos:

20,30 h.: Apertura de puertas
21,00 a 21,45 h.: Éride
22,00 a 23,30 h.: La Leñera.
“Tributo a Leño”
00,00 a 2,00 h.: The Pinktones.
“Tributo a Pink Floyd”
Entrada Festival: 15 euros.
Entrada The Pinktones: 12 euros
Organizan: Alquimia Studios, S.L. y
Tukuman Producciones, S.L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

22,00 h.: Concierto
En el Centro de Congresos y
Exposiciones “Lienzo Norte”:

“DIANA NAVARRO” 

Entrada: 20 euros.
Organiza: Infraestructura para el
Espectáculo, S.L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

9,00 y 16,00 h.: Campeonato de
Petanca
En el Parque de San Antonio.

9,00 h.: XII Torneo Provincial
Abierto de Teneis de Mesa
“Santa Teresa” y IX Torneo
Nacional Abierto de Tenis de
Mesa “Santa Teresa”
En el Frontón Municipal de San
Antonio.

9,00 h.: VI Trofeo de Fútbol-Sala
“Memorial Alberto Pindado”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, eliminatorias Trofeo
Interpeñas.

10,00 a 14,00 h.: Concentración
de Vehículos Históricos y Clásicos

En la puerta principal del Centro de
Congresos y Exposiciones “Lienzo
Norte”.

11,00 h.: Campeonato de
“Warhammer 40.000” a 1.000
Puntos
Inscripción y celebración en la sede del
Club “Ertai” (C/ Aldea del Rey Niño, 1).
Organiza: Club “Ertai”.
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Juguetería Caty

12,00 h.: XVI Milla Internacional
“Ciudad de Ávila”
En la Plaza de Santa Ana.

19,00 h.: VI Trofeo de Fútbol-Sala
“Memorial Alberto Pindado”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, partido entre los equipos:

JAMONES BLÁZQUEZ
CRESPOS

Vs
IMPRENTA CASTILLA

OH PUBLICIDAD

20,00 h.: VI Trofeo de Fútbol-Sala
“Memorial Alberto Pindado”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, partido entre los equipos:

RESTAURANTE TROPICANA
PUB CLASSIC

Vs
FIAT AUTOMÓVILES

CERVERA

20,30 h.: Ballet
En el Centro de Congresos y
Exposiciones “Lienzo Norte”:

“BALLET ÁNGEL CORELLA” 
Entradas Platea: 15 euros.
Entradas Anfiteatro: 12 euros.
Organiza: Fundación Siglo
Colabora: Ayuntamiento de Ávila

22,30 h.: Concierto.
En la Cubierta Multiusos:

“PIGNOISE”

20,00 h.: Apertura de puertas
21,00 h.: Telonero abulense.
22,30 h.: PIGNOISE
00,00 h. a 3,00 h.: DANI DJ
(Entrada gratuita)
3,00 h. a 6,00 h.: DJ Abulense.
(Entrada gratuita)
Entrada anticipada: 7 euros.
Entrada día del concierto: 12 euros.
Organiza: Pignoise Events, S.L.
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Caja Duero.

de octubre
domingo 4

de octubre
martes 6

de octubre
miércoles 7

de octubre
jueves 8

de octubre
viernes 9

de octubre
sábado10

de octubre
domingo11



9,30 h.: Visitas Guiadas a los
Lugares Teresianos.
Inicio de la visita en la Plaza de La
Santa, continuando en el Centro de
Interpretación de la Mística, San José
“Las Madres” y La Encarnación.

9,30 h.: VIII Ciclomarcha Fiestas
de Santa Teresa.
Con salida y llegada en los anexos de
la Plaza de Toros.

10,00 h.: XVI Ciclomarcha Infantil
de Bicis de Montaña.
Con salida y llegada en la Plaza del
Mercado Chico.

10,30 y 16,15 h.: XVI Torneo
Internacional de Ajedrez “Santa
Teresa”.
En los salones del Casino Abulense.

11,00 h.: Día del Abulense
Ausente.
Recepción en el Palacio de los Verdugo
a los integrantes de los Hogares de
Ávila en Alcalá de Henarés, Madrid y
Casa de Ávila en Valladolid para a
continuación realizar visitas culturales
a nuestra ciudad.

11,00 h.: Campeonato de
Deportes Autóctonos.
En las pistas municipales del parque
de San Antonio.

11,00 h.: Campeonato de
“Warhammer 40.000” a 1.000
Puntos.
Inscripción y celebración en la sede del
Club “Ertai” (C/ Aldea del Rey Niño, 1).
Organiza: Club “Ertai”.
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Juguetería Caty

11,00 h.: III Festival de Magia.
En el Centro de Congresos y
Exposiciones “Lienzo Norte”:
11,00 a 12,30 h.: Talleres de Magia,
Pinta Caras y Globoflexia.
11,30 a 13,00 h.: Magia de Cerca
13,00 a 13,45 h.: Magia en la Calle.
17,00 a 18,30 h.: Taller de Magia y
Pinta Caras.
17,00 a 18,30 h.: Magia de Cerca.
19,00 a 19,45 h.: Magia en la Calle.
20,00 a 21,30 h.: Gran Gala de Magia
Nacional para Adultos.

12,00 h.: Día de la Hispanidad.
Recepción en el Palacio de los Verdugo
a los integrantes de las asociaciones
hispanoamericanas de la ciudad.

12,00 h.: VI Trofeo de Fútbol-Sala
“Memorial Alberto Pindado”.
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, final.

15,30 h.: Visistas Guiadas a los
Lugares Teresianos.
Inicio de la visita en la Plaza de La
Santa, continuando en el Centro de
Interpretación de la Mística, San José
“Las Madres” y La Encarnación.

16,00 h.: VI Trofeo de Fútbol-Sala
“Memorial Alberto Pindado”.
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, final del Trofeo peñas y a par-
tir de las 17,30 h. partido de exhibi-
ción entre:

SELECCIÓN FUTSÁVILA
Vs

EQUIPO INVITADO

21,30 h.: Fuegos Artificiales.
Desde el Arco del Carmen, a cargo de
PIROTECNIA CABALLER.

22,00 h.: Noche de Monólogos:
“Humor de Protección Oficial”
Con las actuaciones de Vaquero,
Nacho García, Fran “El Chavo”, Alex
Clavero y Quique Matilla
En el Auditorio Municipal de San
Francisco.

Entrada con carnet joven: 12 euros.
Entrada sin carnet joven: 16 euros.
Organiza: EMF Producciones
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

Taller de Animación a la Lectura.
En el Espacio Joven “Alberto
Pindado”:
16,30 h.: Edades recomendadas de
12 a 15 años.
18,00 h.: Edad recomendada a partir
de 16 años.
También el miércoles 14 de octubre.

19,00 h.: Proyección Medioambiental.
En el Espacio Joven “Alberto
Pindado”, proyección de la película:

“REBELIÓN EN LA GRANJA”

Día Completo: Día del Niño.
En el recinto ferial, durante todo el día,
reducción del 50% en el precio de las
atracciones.

22,00 h.: Espectáculo de Danza
Argentina.
En el Centro de Congresos y
Exposiciones “Lienzo Norte”:

“MALAMBEANDO”
Entrada anticipada: 15 euros.
Entrada día del espectáculo: 18 euros.
Organiza: Culturinter.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

18,00 h.: Lectura del Libro de la
Vida de Santa Teresa de Jesús.
En el Convento de San José “Las
Madres”.

20,00 h.: Fútbol “Santa Teresa”
Real Ávila-Getafe.
En el Estadio Municipal “Adolfo
Suárez”.

20,30 h.: Ofrenda Floral.
Con salida de la Plaza de la Catedral,
ofrenda floral al monumento erigido a
Santa Teresa, con la participación de la
“Banda de Música de Ávila” y la Coral
“Amicus Meus”.

22,00 h.: Concierto.
En el Centro de Congresos y
Exposiciones “Lienzo Norte”:

“PITINGO”
Entrada: 25 euros.
Organiza: Infraestructura para el
Espectáculo, S.L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

9,30 h.: Visitas Guiadas a Lugares
Teresianos.
Inicio de la visita en la Plaza de La
Santa, continuando en el Centro de
Interpretación de la Mística, San José
“Las Madres” y La Encarnación.

11,00 h.: Solemne Celebración
Eucarística en la S.A.I. Catedral y
Procesión.

11,00 h.: Partidos Demostración
de “Blood Bowl”, Juegos de
Mesa “Fog”.
Inscripción y celebración en la sede del
Club “Ertai” (C/ Aldea del Rey Niño, 1).
Organiza: Club “Ertai”
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Juguetería Caty

17,00 y 19,00 h.: Espectáculo
Infantil “Cardinali Show”:
Payasos, Malabaristas, Magia,
Cómicos, Etc...
En el Auditorio Municipal de San
Francisco.
Organiza: Cardinali Show
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila
Precio entrada: 6 euros.

17,00 h.: Corrida de Rejones:
Andy Cartagena, Álvaro Montes y
Sergio Domínguez

En la Plaza de Toros.
Programa aparte.

19,00 h.: Triangular de Fútbol
Juvenil “Santa Teresa”.
En el Estadio Municipal “Adolfo
Suárez”.

21,30 h.: Fuegos Artificiales.
En la Plaza de Santa Teresa, espectá-
culo piromusical en honor a la Patrona
de la Ciudad, a cargo de PIROTECNIA
CABALLER.

22,30 h.: Concierto.
En la Cubierta Multiusos:

“MELOCOS”

Entrada gratuita hasta completar el
aforo
Organiza: Infraestructura para el
Espectáculo, S.L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

9,00 h.: XX Raid Hípico
Con salida del Vivero.

9,00 h.: VI 3 X 3 Outdoor “Santa
Teresa” y Baloncesto “Sí es un
Juego de Niños”.
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio.

10,30 a 13,30 y 16,30 a 19,30 h.:
XII Curso de Iniciación de Pesca a
Mosca.
En la casa del deporte de la Ciudad
Deportiva Municipal.

11,00 h.: Campeonato de
“Warhammer Fantasy” a 1.000
puntos.
Inscripción y celebración en la sede del
Club “Ertai” (C/ Aldea del Rey Niño, 1).
Organiza: Club “Ertai”
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Juguetería Caty
Todo el día: Día del Niño.
En el recinto ferial, durante todo el día,
reducción del 50% en el precio de las
atracciones.

11,00 a 14,00 h.: IV Curso de
Iniciación a la pesca para disca-
pacitados.
En la casa del deporte de la Ciudad
Deportiva Municipal.

11,00 h.: Campeonato de
“Warhammer Fantasy” a 1.000
puntos.
Inscripción y celebración en la sede del
Club “Ertai” (C/ Aldea del Rey Niño, 1).
Organiza: Club “Ertai”
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila y Juguetería Caty

VENTA ANTICIPADA
A PARTIR DEL 3 DE OCTUBRE:

TAQUILLA PLAZA
DEL MERCADO CHICO

De lunes a viernes: 19,00 a 21,00 h.
Sábados y festivos: 12,30 a 14,00 h.

y de 19,00 a  21,00 h.

ESPECTÁCULO INFANTIL
(Auditorio de San Francisco):

no habrá venta anticipada y única-
mente se venderán las entradas en el
Auditorio dos horas antes del inicio

del espectáculo.

de octubre
lunes12

de octubre
martes13

de octubre
miércoles14

de octubre
jueves15

de octubre
viernes16

de octubre
domingo18

de entradas
venta anticipada



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado,
en su reunión del jueves 1 de octubre,
la concesión de subvenciones por va-
lor de 25.995.933 euros para financiar
12 proyectos que han sido declarados
de ‘Especial Interés’con una inversión
prevista que supera los 128 millones
de euros.Esta ayuda económica per-
mitirá mantener 1.481 puestos de tra-
bajo y generar 135 nuevos empleos
en Castilla y León.

Las empresas beneficiarias son Ves-
tas Nacelles Spain,S.A.(León),que
cuenta con un proyecto de compo-
nentes eficientes para aerogenerado-
res eólicos,y Laboratorios Syva,S.A.
(León) para el desarrollo de vacu-
nas frente a enfermedades porcinas
y de los rumiantes.La segoviana On-
tex Peninsular,S.A.U., recibirá una
subvención para el desarrollo de nue-
vos productos higiénicos desecha-
bles,y Deimos Imaging,S.L.(Valla-
dolid) para el desarrollo de operacio-
nes y servicios de medio ambiente en
el sistema de observación a tierra.Pa-
lacio de los Manrique,S.L.(Palencia)
y Alimentación Sanz Vegas,S.L.(Sego-
via) recibirán subvenciones para la
creación de un Hotel de cuatro estre-
llas y un Centro de Turismo Rural res-
pectivamente.La soriana Sigurd Tec-
nologie,S.L.y la leonesa Ba-vidrio,S.A.
recibirán ayudas para financiar sus
proyectos, así como las empresas
Pevafersa,S.L.(Zamora), Indermec
Proyect,S.L.(León),CGB Informática,
S.L.(Salamanca) e Industrias San Ca-
yetano,S.A.(Valladolid) .

Ayuda económica para mantener 1.481
puestos de trabajo y generar 135 empleos 

La Junta presenta en Oporto 
el Plan Regional Valle del Duero

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, mantuvo una entrevista con el coordina-
dor de la Región Norte de Portugal, Carlos Cardoso Lage,
donde se presentaron los planes que alrededor del Duero
se quieren impulsar desde la Junta de Castilla y León. La
actividad cultural prevista en Oporto pasó por la inaugu-
ración de la exposición Duero-Douro y la presentación del
libro ‘Corazón de roble, viaje por el Duero de Urbión a
Oporto’. En lo que se refiere al Plan Regional Valle del
Duero, instrumento de ordenación del territorio vinculado

a la cuenca del río, cuenta con un presupuesto de inver-
sión de 1.000 millones de euros en los próximos diez años.
Su puesta en marcha contempla más de 100 actuaciones.
“Esta iniciativa pretende impulsar la cohesión territorial y
el desarrollo sostenible del entorno del Duero, dentro de
una estrategia de cooperación transfronteriza con
Portugal”, comentó la consejera. Asimismo, tuvo lugar la
firma del convenio de colaboración entre el MUSAC y el
Museo Serralves, contando con la presencia de la conseje-
ra de Cultura y Turismo, María José Salgueiro.

La subvención, de 26 millones de euros, permitirá a doce empresas de Castilla y
León financiar proyectos que han sido declarados de Especial Interés por la Junta

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Fusión de las cajas: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, calificó de “perfecto” que las
tres grandes entidades de ahorro de
Castilla y León -Caja Duero, Caja
España y Caja Burgos- se inclinen
por la fusión en vez de por la inte-
gración en el proceso de negociación
que mantienen en este momento.

FOMENTO
Firma de un gran pacto: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que en las próximas
semanas se llevará a cabo la firma
de “un gran acuerdo” entre todos
los agentes vinculados al sector de
la vivienda para sacar al mercado,
como vivienda protegida, las 30.000

viviendas vacías que existen actual-
mente en la Comunidad Autónoma.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Distribución de patatas: La

consejera de Agricultura de la Junta
de Castilla y León, Silvia Clemente, ha
firmado un convenio con las principa-
les cadenas de distribución para
fomentar la venta de patata de
Castilla y León a nivel nacional. El eje
principal será la promoción de la
patata de calidad bajo la marca
‘Tierra de Sabor’. Este acuerdo “pio-
nero” en España, permite, según la
consejera, “garantizar la venta de
patata que se produce en la comuni-

dad durante los meses de octubre y
noviembre, evitando la entrada de
patata de importación”.

SANIDAD
Formación sanitaria: El conse-

jero de Sanidad de la Junta, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, inauguró las
II Jornadas de Tutores de Formación
Sanitaria Especializada de Castilla y
León, en las que ante más de trescien-
tos profesionales avanzó las líneas
maestras del decreto elaborado por la
Consejería de Sanidad, pionero en
España, que regulará la ordenación del
sistema de formación sanitaria espe-
cializada regional.

ECONOMÍA
Visita a Europac: El vicepresi-

dente de la Junta de Castilla y León y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, consideró la visita
a la empresa de envases y embalaje
Europac, en Viana do Castelo
(Portugal), como “una muestra de
apoyo institucional a las empresas
regionales que han tenido la capaci-
dad de crecer en el exterior sin perder
su identidad castellana y leonesa”.

EDUCACIÓN
Financiación deuda: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
anunció que la Junta de Castilla y León

financiará parte de la deuda de la
Universidad de Burgos a través de un
protocolo de colaboración que se fir-
mará en los próximos meses. Además,
Mateos destacó que la Administración
regional respaldará la incorporación
de la UBU al Centro de Investigación
sobre Evolución Humana.

FAMILIA E IGUALDAD
Red de albergues: El consejero

de Familia e Igualdad, César Antón,
anunció que se destinarán 4,7 millones
de euros a la construcción de las nuevas
instalaciones juveniles que incluirán
una residencia de 96 plazas y el primer
albergue de Ávila que contará con 58
plazas. De esta manera el consejero
afirmó que “Castilla y León dispone de
la mejor red de instalaciones juveniles
de España”, según el consejero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
Inyección a Iveco: El

Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de una
subvención de 1.097.757 euros a
Iveco España para el desarrollo
de acciones de formación ocupa-
cional dirigidas a trabajadores
afectados por EREs.

Asistencia a la mujer: Se
ha aprobado subvenciones a 24
entidades sin ánimo de lucro por
un importe de 310.000 euros,
para financiar la mejora de
infraestructuras en centros de
acogida de la Red de Asistencia a
la Mujer en Castilla y León, y en
las viviendas municipales para
fomentar que las entidades
públicas cedan temporalmente
su uso a las víctimas de violencia
de género.

Fundación de
Investigación: La Junta de
Castilla y León concede a la
Fundación de Investigación del
Cáncer  una subvención directa
de 495.000 euros para continuar
avanzando en investigación
oncológica.

Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una sub-
vención de 26.000 euros a la
Fundación Pro Real Academia
Española para la realización de
actividades culturales.

Casa Cultural de
Santibañez: Se ha aprobado
una subvención de 14.000 euros
para la puesta en funcionamien-
to, mediante el suministro e ins-
talación de mobiliario, de la Casa
de Cultura de Santibáñez de la
Peña, en Palencia.

Material sanitario: La
Junta de Castilla y León invertirá
dos millones trescientos mil
euros en la adquisición de mate-
rial sanitario animal para los
laboratorios en Burgos, León y
Salamanca.
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J.J.T.L.
El delegado del gobierno, Miguel
Alejo,explicó la cuantía y las parti-
das en las que se concreta los
2.412 millones de euros que reci-
birá Castilla y León  de los Presu-
puestos Generales del Estado para
el año 2010. La Comunidad será la
tercera, detrás de Andalucía y Cata-
luña,que más dinero  reciba.Pese a
ello, la cantidad se ha reducido un
2’2% respecto del presupuesto
para 2009.Del montante total pre-
supuestado, 1.722 millones de
euros serán destinados a inversio-
nes en infraestructuras, siendo
también la tercera Comunidad que
más dinero dedica a esta partida
presupuestaria.

Castilla y León acapara el 10,2%
del total de las inversiones de Espa-
ña,pese a tener tan solo el 5,5% de
la población.No obstante la apor-
tación del Estado se reduce en 44
millones de euros, a pesar de que
se incluyen los 150 millones del
Plan de Convergencia Interior que
acordaron los gobiernos de Rodrí-
guez Zapatero y Herrera.Aún así, la
reducción presupuestaria ha sido
inferior a la media de España, en
donde ésta ha sido de 3,9%.

Las inversiones en medio
ambiente experimentan un creci-
miento del 24%,alcanzando la cifra
de 421,6 millones de euros.

Estos presupuestos supondrán
la agilización de cinco autovías (la
de Navarra, la Ruta del Duero, la

variante de Aranda, la Ronda Norte
de Zamora y la Valladolid-León) y la
finalización de la parte de la Ruta
de la Plata que está aún pendiente.

El Gobierno de la Nación prevé
invertir 769 millones de euros en
el desarrollo de diferentes vías de
alta velocidad,sobre todo en el AVE
a Galicia y la línea Venta de Baños-

Palencia-León-Asturias.
Aguas del Duero invertirá

180,51 millones de euros en obras
de modernización y depuración de
aguas. La actuación en el Canal
Bajo de Payuelos supondrá 84,5
millones de euros.

Sin lugar a dudas la provincia
que recibirá más aportación estatal

será León, con 705,5 millones de
euros, gracias a los compromisos
adquiridos por José Luis Rodríguez
Zapatero con el desarrollo econó-
mico de la provincia leonesa. Por
contra Ávila y Segovia son las pro-
vincias que menos dinero recibi-
rán, con 93,6 y 92,3 millones de
euros respectivamente.

1.722 millones para infraestructuras
El descenso del 2,9% en inversiones en la Comunidad es inferior a la media del resto de España donde alcanza el 3,9%
León será la provincia que más dinero reciba con 705,5 millones de euros de los que 270 se invertirán en el AVE

PRESUPUESTOS DEL ESTADO CASTILLA Y LEÓN RECIBIRÁ 44 MILLONES DE EUROS MENOS QUE EN LOS PRESUPUESTOS DE 2009

En datos absolutos,Andalucía y Cataluña están por delante en inversión

Castilla y León será la primera
comunidad en inversión per capita

ÓSCAR LÓPEZ SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

J.J.T.L.
“Peinando bien los presu-
puestos de los Ministerios
saldrá una cifra equivalente
a la consignada por el
Gobierno el pasado año”.

Según el dirigente socia-
lista, la escasa población y
poca aportación al Produc-
to Interior Bruto de Castilla
y León,no han sido obstácu-
los pues la comunidad “reci-
be el 10,2% de la inversión
real incluida en los presu-
puestos del año próximo”.

Para Óscar López “Castilla
y León ocupa el primer pues-
to en inversión por habitan-

te, el segundo puesto en la
inversión en carreteras y el
tercer puesto en trenes,ade-
más recoge todos los temas
importantes”. Asimismo cali-
ficó los presupuestos como
“espectaculares” y aseguró
que “Rodríguez Zapatero ha
primado a Castilla y León.”

El secretario general del
PSOE reclamó al Partido
Popular que reconozca que
la Comunidad vive el mejor
momento de su historia en
inversión procedente del
Estado. Además, López ha
señalado que la Autovía del
Duero tiene un problema de
tramitación y no de financia-
ción,por la falta del estudio
de impacto ambiental.

Pese a las descalificacio-
nes de Fernández Carriedo,
López mantiene la oferta de
pacto con la Junta sobre los
presupuestos autonómicos
si no se “toca”el gasto social.

Los castellanos y leoneses soportarán más impuestos y menos inversión

“O López no pinta nada en
Madrid o nos ha engañado”

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR EN CORTES

J.J.T.L.
El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular, Carlos
Fernández Carriedo, acusó
a Óscar López de “mentir”
con su afirmación de que la
región mantendría o incre-
mentaría la cuantía recibi-
da en el año 2009. Según
Fernández Carriedo esto es
lo que se desprende des-
pués de constatar que los
presupuestos han recibido
un recorte, pese al Plan de
Convergencia Interior, de
44 millones de euros. Por
ello,el portavoz popular ha
insistido en que el secreta-

rio regional del PSOE,
Óscar López, “ha mentido
en sus declaraciones”. “O
no pinta nada en Madrid o
nos ha engañado”,apuntó.

Fernández Carriedo
mostró su indignación con
unos presupuestos que son
“negativos” para los ciuda-

danos de Castilla y León
pues “vamos a pagar 600
millones más de impuestos
con los presupuestos del
Estado para 2010 y a cam-
bio se recorta la inversión
en 44 millones de euros”.

En la misma línea se
manifestó el vicepresiden-
te y consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanue-
va, para el que estos presu-
puestos suponen “más
impuestos, más déficit y
pocos ajustes”.“El Gobier-
no no gobierna con rigor,
sino que lo hace de forma
improvisada”,concluyó.
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La Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y León
ha realizado un primer análisis del
proyecto de Presupuestos Generales
del Estado y, a la vista de su conte-
nido, manifiestó “sus dudas sobre la
credibilidad de las cifras, toda vez que
están sustentadas en previsiones de
muy dudoso cumplimiento.Así no
se comprende cómo se asegura que
se incrementará la recaudación sobre
el IRPF, cuando la actividad econó-
mica decrece y cuando el desempleo
sigue aumentando mes tras mes.Sor-
prende en CECALE que la austeridad
reclamada desde el empresariado se
plasme tan sólo en las inversiones, a
la vez que aumentan los gastos co-
rrientes”.

Por otra parte, CECALE  también
manifestó que se detectan disminu-
ciones en los fondos estructurales.Así,
“el Fondo de Suficiencia cae un 8,3 %
y el Fondo de Compensación lo ha-
ce en un 20,9%,porcentajes altamen-
te perjudiciales para Castilla y León,
que verá mermado su camino hacia
la convergencia con el resto de las Co-
munidades Autónomas y,por supues-
to, de  la convergencia con la UE.”

CECALE muestra
su desagrado por
la reducción de

los fondos
estructurales 



Concha Minguela/Copenhague
Copenhague viste la bandera y el
espíritu españoles por delante de
todo.Grandes figuras del deporte y
campeones del olimpismo mundial,
en su mayoría españoles,están pres-
tando su imagen y apoyando a fon-
do la candidatura española. La ciu-
dad vive dos jornadas de frenesí.Mi-
guel Indurain, Marta Domínguez,
Gemma Mengual y muchos más,to-
dos están aquí luchando por llevar-
se la sede de los Juegos Olímpicos
2016 a Madrid.Pelé es la única figu-
ra representativa de Brasil y Michael
Jordan, por Chicago, tenía prevista
su llegada pero finalmente fue susti-
tuido por una presentadora de cá-
mara de los Obama,Oprah Winfrey.

Pero la batalla de verdad se libra
en ascensores y suites privadas del
Bella Center de Copenhague, don-
de “los caza miembros”(del COI se
entiende) y los lobbys tratan de lle-
varse al mayor número posible de
entre los 97 hombres “sin piedad y
precio”a su habitación y quien sabe
con qué promesas,acuerdos o favo-
res futuros, inclinar el voto a favor.
El Rey de España es nuestro mejor
valor ya que conoce a muchos de
ellos. Por ser deportista olímpico y
además Rey puede hablar de tú a tú
con ellos,con una ventaja que ni el
mismo Obama podría igualar.Y mu-

cho menos la guerrera Michelle que
ha irrumpido en Copenhague co-
mo si fuera una enorme figura del
rock mediático.

EL TIRÓN DE MICHELLE
Ajena a toda esta actividad diplomá-
tica de amiguismo y favores, la pe-
queña comunidad española en Co-
penhague,compuesta fundamental-
mente por funcionarios y estudian-
tes, dicen que aquí no se habla de
otra cosa más que de Michelle Oba-
ma,cuyo rostro aparece desde hace
días en la prensa local al grito de “es-
to es una guerra que vamos a ga-
nar”. “Durante la semana sonaba
mucho Madrid, y había una ilusión
tremenda por la Familia Real, he-
mos hecho mucho ruido -dice Tere-
sa Perlado una estudiante española-
pero ahora los periódicos daneses
sólo hablan de los Obama”.

Cuatro son las ciudades elegidas,
Madrid, Río de Janeiro, Chicago y
Tokio,pero sólo una será la ganado-
ra por eliminación de los 97 miem-

bros del COI.“En esta competición,
que se libra el viernes durante todo
el día sólo hay una medalla y es la
de oro”, ha dicho el alcalde de Ma-
drid,Alberto Ruiz-Gallardón.La can-
didatura de Madrid es reconocida
por su intensa preparación,lo avan-
zado de las instalaciones,el desarro-
llo de las comunicaciones, aloja-
miento y servicios.Otro puntal inte-
resante es la intensa vida social que
vive la capital española y el especta-
cular apoyo mediático y ciudadano.
Por eso el Alcalde y la delegación es-
pañola no se cansan de repetir con
optimismo y determinación:“Es la
mejor candidatura”.

La labor de don Juan Carlos y de
la Reina,durante todo el jueves, sin
duda servirá para llevar el máximo
de votos para Madrid. Fue precisa-
mente el anuncio del Rey y del Pre-
sidente Zapatero de venir a apoyar
la candidatura Madrid 2016, lo que
desató una serie de imitaciones.Pri-
mero anunció su llegada el Presi-
dente Lula,de Brasil,después el pri-

mer ministro de Japón,Yukio Hato-
yama, y finalmente, a sólo dos días,
hizo su golpe de efecto el desem-
barco, con todo su poderío, de Ba-
rack Obama con su mujer Michelle
Obama “a declarar la guerra”.Al al-
calde Gallardón, le han preguntado
por activa y por pasiva si la llegada
de Obama le inquieta y ha respondi-
do que el Rey de España le parece
mejor baza, ya que está familiariza-
do con el deporte olímpico.Zapate-
ro también está desarrollando in-
tensas reuniones,cortas y efectivas,
con los miembros del COI.

INFLUENCIA NO CONFESABLE
El Alcalde y su equipo se han dejado
la piel durante meses para conven-
cer al COI de que Madrid es la me-
jor opción.Incluso el presidente de
honor del COI, el español Juan An-
tonio Samaranch, se presentó en la
rueda de prensa de la delegación es-
pañoma.Ahora sólo le queda su tra-
bajo con los lobbys de influencia
no confesable. Nadie lo dice pero

todos lo saben.En estos líos de alco-
bas y suites,se puede destruir en el
último minuto una candidatura ga-
nadora, como bien recordamos los
españoles en Singapur. O se puede
inclinar la medalla ganadora a la ciu-
dad menos favorita. Por eso los es-
pañoles, inaccesibles al desaliento,
lo tienen claro:“Hasta la última bola
no se decide un partido, nos esta-
mos dejando la piel,somos la mejor
candidatura, y lo tenemos que con-
seguir”. Incluso la Presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre ha
arrimado el hombro para llevar los
Juegos Olímpicos a Madrid.

Con su habitual entusiasmo,
Aguirre fue más allá que el resto de
la Delegación. Mientras los demás
hablaban de carrera dificilísima de
obstáculos, la presidenta de la Co-
munidad dijo:“Vamos a ganar esta
candidatura porque nos la merece-
mos y es la mejor de todas”.Tam-
bién apoyando están el jefe de la
oposición David Lucas y el líder del
PSM,Tomás Gómez, todos unidos
por una única causa en un país tan
enconado políticamente y que nos
tiene acostumbrados a permanen-
tes enfrentamientos ideológicos o
partidistas, y casi nunca a ponerse
de acuerdo en algo. Por una vez, el
pálpito es general:todos por Madrid
2016.
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Si quieres tener de forma GRATUITA un expositor en tu local, envíanos un correo electrónico a
publicidad@genteenavila.com con los siguientes datos:

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?

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

- Dirección del local
- Características del local

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

E x p o s i t o r  p a r a
e l  E X T E R I O R

d e l  l o c a l
( P u e r t a  C a l l e ) )

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

Gente
Con motivo de las fiestas patrona-
les de Santa Teresa,el Real Avila se
enfrentará al Getafe en un partido
amistoso el día 8 de octubre a las
20 horas en el Adolfo Suárez.

Las entradas para el encuentro
ante el equipo de primera divi-
sión puede adquirse en las ofici-
nas del Club en horario de 18 a
20 horas.El precio para los socios
es de 5 euros y de 10 para los no
abonados.

Por otra parte, la peña ‘Foro no
Oficial’ ha organizado un viaje a
Astorga para la Jornada 7. El pre-
cio es de 11 euros (si se completa
un autocar de 55 plazas),17 euros
(en caso de llegar sólo a las 32 pla-
zas,en un autobus más pequeño)
y 30 euros (en un microbús de 16
plazas). Los interesados pueden
formalizar su incripción en Ávila

Tours,en la calle Alfonso de Mon-
talvo. El partido tendrá lugar el

sábado 3 de octubre a las 17:30
horas.

El Real Ávila se enfrenta al
Getafe en el Trofeo de la Santa
El precio de la entrada para el encuentro con el equipo de primera
división es de 5 euros para los socios y de 10 para los no abonados

FÚTBOL I PARTIDO AMISTOSO EL DÍA 8 EN EL ADOLFO SUÁREZ

El centrocampista del Getafe,Gavilan,intenta superar la defensa del Valencia.

El programa ‘Ávila te presta la bici’,que se puso en marcha el pasa-
do mes de junio por tercer año consecutivo en la ciudad,ha con-
cluido el 30 de septiembre con 1.081 préstamos de bicicletas en
los tres puntos de distribución establecidos,una cifra similar a la de
las dos anteriores ediciones.En el Centro de Recepción de Visitan-
tes,se formalizaron 167 préstamos;en la Piscina Cubierta de la Zona
Norte, fueron un total de 131 préstamos y, finalmente, en la zona
recreativa del Río Chico se efectuaron 783 préstamos.Este progra-
ma se inició en 2007 y cuenta con un total de 130 bicicletas.

EL SERVICIO COM ENZ� EN EL M ES DE JUNIO 

EN BREVE

El programa ‘Ávila te presta la bici’ supera
los mil préstamos durante el verano 

El Club de Hockey Vettonia y el Ayuntamiento de Ávila organizan,el
domingo 4 de octubre, la segunda edición del Día del Patín,cuyo
objetivo es fomentar la práctica del patinaje en niños y jóvenes de
entre 3 y 18 años. La inscripción podrá realizarse a partir de las
11,15 horas en el Mercado Grande, lugar de donde partirá,a las 12
horas,una ruta urbana guiada por el casco histórico.Luego,se reali-
zarán carreras,práctica de penaltis y talleres de manualidades.

ORGANIZADO POR EL CLUB VETTONIA HOCKEY

El Mercado Grande acogerá el domingo 4
las actividades del II Día del Patín 

El Club Deportivo Balonmano Ávila ‘Siete Metros’ continuará esta
temporada con sus equipos juvenil y senior,a pesar de que será un
año “muy duro”en lo deportivo y económico,como reconoció su
presidente, José Fraile. El equipo, según explicó, continúa sin un
patrocinador principal, a pesar de que cuenta con otros colabora-
dores.El último patrocinador que se ha unido al club es el Grupo
Pines,encargado de la gestión del CUM Carlos Sastre.

BALONM ANO

El Club 7 Metros afronta una nueva
temporada a la espera de patrocinador 

Gente
El Óbila Club de Basket ha supera-
do los mil abonados, lo que supo-
ne según fuentes del equipo reba-
sar el objetivo inicial planteado el
pasado mes de septiembre para
esta campaña.A falta de un mes
para cerrar la campaña de abona-

dos, se espera que esta cifra
aumente.

El objetivo es recordar a aficio-
nados y abulenses el logro del
Ascenso a LEB Plata alcanzado la
temporada pasada, así como
poner como protagonista princi-
pal a la ‘Marea Verde’,la afición del

Óbila, que esta temporada será
“parte fundamental para alcanzar
el objetivo de la permanencia en
esta nueva categoría”.

El Óbila Club de Basket presen-
tó su mascota,Obilón,con la que
pretenden mantener la ilusión
esta temporada.

El Óbila Club de Basket supera la
cifra de los 1.100 abonados



AVD. DERECHOS HUMA-
NOS Se vende piso de 2
dormitorios, 2 baños, obra
nueva, última planta,
buenas vistas. Garaje y
trastero. 155.000 euros.
Tlf: 620018523
BENIDORM Vendo aparta-
mento, todo exterior, orien-
tación sur, garaje, trastero.
Totalmente amueblado, cli-
matizado frío calor. 2 pisci-
nas, pista polideportiva,
zona infantil, magníficas
vistas al mar. Tlf:
615824179
CERCA DEL GRANDE Se
vende piso de tres dormito-
rios y dos  baños. Económi-
co. Tlf: 689930903 /
675300900
MUÑOGALINDO Vendo
casa de 180 m2, calefac-
ción, soleada. 12.500.000
pts (negociables). Tlf:
658167041
SALAMANCA Zona la
Fontana. Se vende piso
nuevo, 2 dormitorios, arma-
rios empotrados,salón, 2
baños completos, cocina
amueblada, garaje externo.
Hipoteca concedida. Mate-
riales de lujo. Tlf:
669099363
VENDO piso de lujo en
Ávila, muy céntrico. Nuevo.
Tlf: 923200231 / 619958042
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 habitacio-
nes, 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
ZONA SAN ROQUE
Vendo vivienda unifamiliar
a estrenar. 2 plazas de
garaje, 3 habitaciones, 2
baños, patio de entrada, 2
terrazas, gas natural, per-
sianas mosquiteros.
350.000 euros. Tlf:
653384411
ZONA SUR Se vende piso.
2 baños y cocina amuebla-
dos, 3 habitaciones, cale-
facción individual, garaje y
trastero. VPO. Tlf:
605496676
ZONA SUR Vendo piso de
2 dormitorios, cocina
amueblado con electrodo-
mésticos. Garaje y trastero.
Tlf: 676078094

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO casa de piedra
con chimenea y calefac-
ción. A 10 minutos de Ávila
en coche. Bernuy Salinero.
350 euros / mes. Tlf:
607416650
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a es-
trenar amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina con
tendedero y 2 baño. Garaje
y trastero. Tlf: 653987407 /
615222664

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso nuevo
amueblado, 3 dormitorios
y 2 baños. Cerca de
Acopol, magisterio y Uni-
versidad Politécnica. Tlf:
664279661 / 920222154
C/ DAVID HERRERO Se
alquila habitación. Tlf:
678028008
CÉNTRICO Se alquila
piso de 2 habitaciones,
amueblado. Económico.
Tlf: 637920916
DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-
blado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 495
euros / mes, comunidad
incluida. Calefacción cen-
tral 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 Alqui-
lo casa amueblada,
nueva, de estilo antigua,
en el centro del pueblo.
Tlf: 616943944 /
676983435
PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, calefacción cen-
tral. Muy bien acondicio-
nado. Para estudiantes
formales. Tlf: 920251131
RENFE - SAN ROQUE
Alquilo piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción
central, amueblado. 425
euros negociables. Tlf:
655464503 / 920227799
VIRGEN DE LA SOTE-
RRAÑA en la zona norte.
Se alquila casa. Tlf:
686034235

ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado en Ávila.  3
dormitorios, 1 baño, exte-
rior, calefación. Tlf:
920213443 / 660349505
ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dormi-
torios y calefacción indivi-
dual. Tlf: 920221496 /
600363258
ZONA CENTRO Se alquila
piso de  2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. To-
talmente amueblado. Con
plaza de garaje. Tlf:
920254384 / 625168502
ZONA LA TOLEDANA Se
alquila piso sin amueblar, 3
dormitorios, calefacción in-
dividual, soleado. 330
euros, incluida comunidad.
Tlf: 639086500 /
920223220 (llamar por las
tardes)
ZONA NORTE. ALQUILO
piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, baño, calefac-
ción central y ascensor. Tra-
bajadores y estudiantes
españoles. Tlf: 616489428
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado para estu-
diantes. 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Ca-
lefacción central. 550
euros, incluida comunidad,
calefacción y agua). Tlf:
656435606
ZONA SAN ANTONIO.
Alquilo piso amueblado de
3 dormitorios, calefacción
central, soleado. A estu-
diantes 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 com-
partido. C/ Jesús Galán.
Todo parquet. Tlf:
622842359
ZONA SUR Se alquilo piso
amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina
y piscina. Comunidad in-
cluida. Tlf: 679155106

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina comple-
tamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025
C/ VALLESPIN junto a los
juzgados, alquilo local,
tienda de ultramarinos
montada, cesado por jubi-
lación. Se alquila para cual-
quier tipo de negocio. Tlf:
920213978 / 687630641
DUQUE DE ALBA Nº6. Al-
quilo local de 40 mts en
planta. Interesante para
empresario o profesional:
Apto para oficina, enseñan-
za, etc. Tlf: 628086060

1.3
GARAJES VENTA

LA HIJA DE DIOS Se
vende garaje. Tlf:
616086018

GARAJES ALQUILER

ALQUILO GARAJE próxi-
mo al Parador de turismo y
a los juzgados. Tlf:
630791333
C/ RUFINO MARTÍN Nº5
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
676078094

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitaciones
para chicas en piso com-
partido en la Avd. de la Ju-
ventud. Piso de 4 habitacio-
nes, 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 NORTE HERVEN-
CIAS. Alquilo habitación
con cochera y zona de estu-
dios. Poca gente. Tlf:
651074386 / 920251670

1.5
OTROS

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

OTROS ALQUILER

SE ALQUILA FINCA rústi-
ca de 6.200 m2, a 12 Km de
Ávila. 190 euros / mes. Tlf:
653384412

CAMARERO se ofrece
para trabajar, con experien-
cia en barra y comedor. Es-
pañol. Tlf: 653384412
HOMBRE de 43 años. Se
ofrece para trabajar en al-
macenes, fábricas, etc. Ex-
periencia y responsabili-
dad. Tlf: 675727167
MUJER POLACA se
ofrece para cuidar niños o
personas mayores de día o
de noche. Tlf: 695179048
SE OFRECE camarero o re-
partidor. Con experiencia.
Tlf: 654536203
SE OFRECE chica para tra-
bajar en el cuidado de per-
sonas, tareas del hogar, de-
pendienta ... Tlf:
690714149

3.5
VARIOS

VENDO COLCHÓN a es-
trenar. Tlf: 920257181 /
646415137

CLARINETE nuevo. Se
vende, regalo método. 150
euros. Tlf: 653384411

MAZDA 3 CRTD modelo
Sportive. Color rojo metali-
zado, 45.000 Km, con todos
los extras. Perfecto estado
y Seguro a todo riesgo.
13.900 euros (negociables).
Tlf: 679088347
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Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.
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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. 
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: La
casa en la playa. 11.30 Luz María. 13.00 Do-
cumental. 13.30 Sal y pimienta. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Scream
00.00 CyL Noticias. 00.45 Doctor en Alaska.
01.45 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.30 Water rats.14.30 CyL7 Noti-
cias. 18.30 Quantum leap Samuel Becket
entra en una máquina que traslada su alma
a cuerpos del pasado. 19.00 La Posada, es-
pacio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
00.00 CyL7 Noticias. 00.10 Death Note: Ki-
ra, se encuentra un cuaderno en el que dice
que todos morirán... 01.30 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.00 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats.14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Depor-
tes. 15.30 Colmillo Blanco: Las nuevas aven-
turas. 19.30 Silvestria: Programa dedicado a
caza y pesca presentado por Marcelo Ver-
deja y Leonardo de la Fuente. 20.00 7 días
(Programa informativo). 21.00 CyL7 Noti-
cias. 00.00 Ley y orden.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Matrícula. 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
CyL8 Noticias. 21.00 El Corcel Negro. 21.30
Programacion local. 23.30 CyL8 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine in-
fantil. 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
Al filo de la ley. 17.00 Liga de Novilleros.
19.00 Documental. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Más Humor. 21.00 Aventura y
BTT. 21.30 Teknópolis. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: Al oeste de la división.

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 espe-
cial Champions. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Es-
cápate. 16.00 Cine infantil: La leyenda del
zorro. 17.45 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.10
Balonmano. 20.00 Liga de Novilleros. 22.00
Documental. 22.30 Cine: Tata mía.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Bous al carrer. 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 Cine de tarde: Ma-
tando en la sombra. 17.45 Los números 1 de
la 100. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.30 Kojak. 22.30 Más cine por
favor: Cumbres borrascosas. 23.55 Noticias
2 (redifusión). 00.35 Palabra de vida

07.55 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.00 Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano
azul. 17.00 Concierto clásico. 18.00 La rosa
de Guadalupe. 19.30 Toros y pueblos. 21.00
Contracorriente. 22.00 Más cine por favor:
La abadía de Northanger. 23.50 Palabra de
vida. 23.55 Cine: Hasta el último hombre.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 La
rosa de Guadalupe. 10.55 La familia si im-
porta. 11.30 Octava Díes. 11.55 Ángelus y
Misa. 13.00 El Rincón de luz. 14.30 Mi vida
por ti. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Sherlock Holmes. 19.00 España en la
vereda. 19.30 El debate de Isabel San Sebas-
tián. 20.30 Documental. 21.00 Contraco-
rriente. 22.00 Cine: 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Todos a una.

Sábado DomingoViernes

FÓRMULA 1 - GRAN PREMIO DE JAPÓN 

Domingo 07.00 h. La Sexta
Este fin de semana toca madrugar, el
GP de Japón de Fórmula 1 se celebra
en Suzuka a las 7 de la mañana. El
resto de las sesiones del fin de sema-
na también son ofrecidas por la
Sexta.
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Nueva jornada de expulsión y nuevas incorpo-
raciones en la Escuela de Fama. Como cada
martes, dos bailarines se juegan en El Desafío
su continuidad en el talent show. Tras la
expulsión del día anterior, los espectadores
asisten en directo a un nuevo duelo sobre la
pista de baile de Fama. Será un momento muy
triste porque el elegido tendrá que decir adiós
a sus compañeros de aventura tras dos sema-
na de trabajo y sacrificio. Pero, tal y como se
ha podido comprobar desde que la Escuela
abriera sus puertas, en esta nueva edición de
Fama el nivel de los concursantes es muy alto
y la competencia muy dura.

Fama ¡a bailar! 
Miércoles 00.15 horas en Antena 3

Antena 3 emite los miércoles, después de
“Física o Química”, la ficción canadiense
“Flashpoint”, una producción estrenada el año
pasado, que gira en torno a las misiones que
realiza la SRU (Unidad de Respuesta
Estratégica), una unidad especial de rescate de
la policía, que se enfrenta a la liberación de
rehenes, la lucha contra bandas callejeras, la
desactivación de explosivos o negociaciones
con atracadores.
La SRUestá constituida por un equipo de policí-
as que son la élite y han tenido que demostrar
que son los mejores de su profesión para ingre-
sar en este grupo.

Flashpoint
De lunes a viernes 15.15h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 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 Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 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 El co-
ro de la cárcel. 00.50 Bionic Woman.
01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales.
02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 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 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15
Telediario. 02.30 Infomerciales. 02.45
Tve es música. 03.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando ac-
tualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es 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 Pa-
ralímpicos. 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 de madrugada.

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 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Motoci-
clismo: Campeonato del mundo de velo-
cidad. Gran Premio de Portugal. 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. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 En portada. 22.35 Estudio es-
tadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules: sus viajes legenda-
rios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 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?. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 

07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00
Big Bang Theory. 13.30 American Dad.
14.00 Los Simpson: "El cometa de Bart” y
“Homie el payaso” 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.50 La previsión de las 4. 16.00
Multicine (por determinar). 20.00 Num-
bers. 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.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espacio
por determinar. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, pre-
sentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 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 deter-
minar. 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 pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Naruto. 07.45 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervi-
vencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El úl-
timo superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos le-
janos. 04.20 La llamada millonaria. 

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El últi-
mo superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himala-
ya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
08.45 Reforma Sorpresa. 09.50 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23:10 Perdidos,
(T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 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. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (pelícu-
la 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 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 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 vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, presentado por Emma García.
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 Infor-
mativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 08.00 ¿Qué pasa con Brian?.
09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina.
11.00 Serie.12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
01.00 El intermedio. 01.45 Extras.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por de-
terminar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Po-
kerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (re-
petición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar. 

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.... 17.25 Qué vida más tris-
te. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
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 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados Maitena. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 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 (por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.
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