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Atletismo
Marta Domínguez, en la Milla Urbana. P. 7

Guía gastronómica
Restaurante Vettonia. P. 13

Lunes Literarios
Comienzan con Ángela Vallvey. Pág. 3

La Fundación Claudio Sánchez
Albornoz estudiará su viabilidad Pág. 6

PROVINCIA

El Ayuntamiento de Ávila abrirá
expediente sancionador a una
empresa inmobiliaria abulense
por realizar “publicidad falsa”para
promocionar la venta de una par-
cela rústica, atendiendo así a la
denuncia efectuada por el Grupo
Municipal Socialista, como se
acordó por unanimidad en la
Comisión Informativa de Medio
Ambiente y Urbanismo. La empre-
sa publicitaba una parcela que
tenía a la venta asegurando su pró-
xima recalificación en el nuevo
PGOU de Ávila. Pág. 3
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El Ayuntamiento
sanciona a una
empresa por
publicidad falsa
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Tragsa regenerará el Tiétar
La Administración regional invertirá 180.000 euros para restaurar 3.432 hectáreas

MEDIO AMBIENTE I LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN APRUEBA UNA ACTUACIÓN DE EMERGENCIA

El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León acordó destinar
destinará un total de 182.082 euros
para ayudar a la regeneración
mediante siembra a voleo de pinus

pinaster en los términos municipa-
les de Cuevas del Valle, Mombel-
trán,Arenas de San Pedro y El Are-
nal.Los trabajos consistirán en una
diseminación artificial que garanti-

zará una correcta regeneración
del monte y en una posterior corta
de la madera quemada acompaña-
da de la repoblación.Esta actuación
pretende conseguir el arraigo de la

mayor parte de las semillas y evitar
pérdidas de suelo por arrastre.
Estos trabajos,que serán ejecutadas
por la empresa Tragsa,se realizarán
en 3.432 hectáreas. Pág. 6

Reclaman futuro para Nissan
Sindicatos e instituciones reclaman un plan de viabilidad que
garantice el futuro de la planta de Las Hervencias Pág. 3

LABORAL I TRAS LA PRESENTACIÓN DEL CUARTO ERE, HASTA MARZO DE 2010

La Junta impugnará
‘Viñedos de España’ Pág. 8

CYL

El poeta gaditano Ángel García
López  recibió el jueves 8 el Pre-
mio Nacional de las Letras ‘Teresa
de Ávila’,de manos de la conseje-
ra de Cultura de la Junta de Casti-
lla y León,María José Salgueiro.El
poeta subrayó que es “uno de los
momentos más importantes”de
su trayectoria literaria,que llega
además en  cuando pensaba que
su obra “estaba ya finiquitada”,ya
que atesora más de medio siglo
de creación poética. Con la
entrega del galardón comienzan
de forma oficial las Fiestas de San-
ta Teresa. Págs. 4 y 5

Ángel García
recibe el Premio
Teresa de Ávila

PROVINCIA Pág. 6

La mayor intensidad del
tráfico se producirá en
la N-110, la AP-51, AP-6
y la CL-501

La DGT pone en
marcha la operación
especial del
Puente del Pilar

EN MARCHA LA EDAR DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES P.6



Dejadez en el patrimonio español
Nunca se nos ha llenado la boca
tanto de cultura como en el
momento actual, aunque parece
que no pasa de ahí. Servidor se
atrevería a decir que este culto a la
cultura es un iceberg de hipocre-
sía.Por supuesto,nada vivificante.
El grueso de indiferencia,o de par-
tidismo hacia una historia determi-
nada,a la hora de acoger cultural-
mente el espíritu de nuestras pro-
pias raíces,es público y manifies-
to. La realidad es la que es y se
puede constatar fácilmente. A
poco que uno se acerque por los
caminos de nuestra memoria his-
tórica,verá que el grosor de aban-
dono de nuestros monumentos,
de nuestros espacios documenta-
les, alcanza límites insostenibles.

No me coge de sorpresa,pues,que
España figure como tercer país
entre los que menos protegen y
cuidan su patrimonio. El pasado
cultural,el patrimonio del esfuer-
zo creativo de las ideas y de las
manos,de generaciones animadas
por el espíritu creador, arraigado
en sus costumbres,no puede per-
derse. Este acervo es el que nos
engrandece y nos da sostén de
personas cultas,o lo que es lo mis-
mo,de personas libres.

Si los inmuebles y objetos mue-
bles de interés artístico,histórico,
paleontológico, arqueológico,
etnográfico,científico o técnico,al
igual que el patrimonio documen-
tal y bibliográfico, los yacimientos
y zonas arqueológicas, así como
los sitios naturales, jardines y par-

ques, que tengan valor artístico,
histórico o antropológico, no se
salvaguardan desde las  administra-
ciones públicas, en poco tiempo
dejaremos de tener ese patrimo-
nio extenso y variado, resultando
baldío promocionar un turismo
cultural que acabará decepcionán-
dose. Las Comunidades Autóno-
mas han asumido las competen-
cias en materia de protección de
patrimonio histórico y han redac-
tado su propia legislación.El Minis-
terio de Cultura debe colaborar y
hacer el papel de coordinador,
especialmente a través del Conse-
jo de Patrimonio Histórico.Mucho
me temo que unos por otros la
casa sin barrer.

Con el avance de las tecnologías
pienso que sería fácil hacer una

catalogación,un inventario, regis-
tro y documentación de bienes,
para poder analizar de dónde pro-
viene esa desidia en el patrimonio.
Sería interesante ver,por ejemplo,
en que se gasta el 1% cultural de
Inversión en Patrimonio Histórico.
Multitud de abadías,monasterios y
conventos requieren obras de
emergencia,máxime cuando hoy
se camina hacia un turismo cultu-
ral y religioso que responde al
deseo y voluntad del turista por
buscar experiencias significativas
que le trasformen interiormente.
Considero también fundamental
planificar un sistema coherente de
conservación preventiva de
monumentos y obras de arte. En
suma,que todo lo que se haga en
favor del patrimonio es tan sensa-

to como cabal. Lo que no pode-
mos es seguir ocupando los prime-
ros puestos en el ranking de países
que menos guarecen su patrimo-
nio. Vaya publicidad.

V.H. 

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS AL DIRECTOR

ÁVILA

El secretario de la
Conferencia Episcopal

Juan Antonio Martínez
Camino pronunciará el dis-
curso inaugural del acto oficial
de inicio del curso 2009/10 de
la UCAV el 21 de octubre.

El Fondo Mundial de
Monumentos incluyó al

casco histórico de Ávila en la
lista de monumentos en peli-
gro, donde nuevos edificios
alteran el paisaje urbano, ase-
guran. Al respecto, el alcalde,
Miguel Ángel García Nieto,
quitó importancia a este infor-
me y reclamó ser “más sensa-
tos y rigurosos antes de lanzar
las campanas al vuelo”.

Los ‘Paseos por el Adaja’
están sirviendo, según

IU-LV, para conocer el esta-
do de las riberas del río, que
lamentan parecen un ester-
colero.Además, destacan que
la falta de limpieza y la basu-
ra que los colectores expul-
san cada vez que llueve se
acumula en los alrededores
hasta que se descompone. La
formación advierte de que,
cuando el río crezca, arrastra-
rá toda esa “porquería” hasta
Fuentes Claras.
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Envíen sus cartas a Gente en
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directora@genteenavila.com
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15 líneas. El periódico no se
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las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus

cartas y artículos.

La fábrica emblema de la capital abulense ha
presentado su cuarto expediente de regula-
ción de empleo (ERE) de suspensión tempo-

ral de 75 días,con una duración hasta el 31 de mar-
zo del 2010.Un panorama complicado sobre todo
para los 647 empleados de la planta y para sus fa-
milias,pero también para una industria auxiliar que
en los últimos meses ha visto cómo sus plantillas
disminuían y para una ciudad que observa cómo
uno de sus principales motores económicos pier-
de fuelle.

Tanto sindicatos como partidos políticos han
reclamado que se aplique a la planta abulense la
misma vara de medir que a la factoría Renault en
Valladolid,que tras meses de incertidumbre ha con-
seguido el compromiso de la empresa para man-
tener la carga de trabajo al menos, de momento,
por diez años más.

Unido al ERE recién presentado,el cuarto en un
año y medio, el Comité de Empresa de la factoría
de Las Hervencias reclama  un plan de viabilidad,
un proyecto que garantice el futuro de Nissan en
Ávila, algo que hasta el momento,en los tres expe-
dientes de regulación de empleo anteriores, no se
ha producido. Se abre el proceso de negociación
del nuevo ERE, y no es momento ni de reproches
ni de bajar la guardia.Urge trabajar en la misma di-
rección, con más fuerza que nunca, instituciones,
partidos políticos y sindicatos para conseguir un
resultado satisfactorio. Cierto es que las ventas en
el mercado de camiones ligeros siguen sin repun-
tar; de hecho, nada se sabe de la adjudicación del
tan nombrado modelo F91D, proyecto en teórica
espera de un repunte de las ventas.

Es necesario remar todos -agentes sociales y eco-
nómicos, partidos políticos, instituciones y ciuda-
danía- en la misma dirección.A escasos cien kiló-
metros tenemos el mejor ejemplo.

El momento de trabajar
en la misma dirección

María Vázquez - Directora 

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

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
Pueden participar  quienes se suscriban al bo-
letín de la web, código promocional NOCILLA.
gentedigital.es/registro

PROMOCIÓN

www.gentedigital.es

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internaciona.lwww.kiosko.net

PRENSA

Canal inmobiliario

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

www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA

Contra la pornografía infantil el
20 de noviembre
El Día Universal del Niño la blogosfera sem-
brará los buscadores de Internet de severas
críticas a esta vergüenza humana y social.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet

BLOGOCAMPAÑA
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Exigen la viabilidad de Nissan 
Administraciones, políticos y sindicatos demandan un plan de futuro para Ávila 

LABORAL I TRAS LA PRESENTACIÓN DEL CUARTO EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN LA PLANTA 

P.G.
La presentación de un nuevo
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de suspensión, el
cuarto que se presenta en menos
de un año y medio, ha disparado
de nuevo las alarmas en la fábrica
de Nissan en Ávila.Los 647 emple-
ados de la factoría de Las Herven-
cis se enfrentan a otro expedien-
te, esta vez por 75 días, con una
duración hasta marzo de 2010.De
firma unánime, adminsitraciones,
políticos y sindicatos piden un
plan de viabilidad.

La compañía automovilística
presentó el martes 6 al Comité de
Empresa de la fábrica de vehícu-
los industriales ligeros de Ávila
un nuevo expediente,que afecta-
rá a la totalidad de la plantilla, de
647 empleados,y si la representa-
ción sindical acepta el expedien-
te, comenzará un periodo de
negociación de 15 días.

La reacción de los sindicatos
no se ha hecho esperar. Quieren
que se dispense el mismo trato a
Nissan, en cuanto a apoyo de las
administraciones,que se ha dado

a la planta de Renault en Vallado-
lid, y han reclamado la implica-
ción directa en las negociaciones
de un plan de viabilidad para Nis-
san en Ávila de la Junta de Castilla
y León,el Estado y el Ayuntamien-
to.

Ese plan de viabilidad no sólo
debe garatizar el empleo, sino

también la producción y el creci-
miento de la fábrica,de modo que
reclaman ya la adjudicación del
nuevo modelo, el F91D, paraliza-
da por la crisis.

REACCIONES 
Todos los partidos políticos -
PSOE, PP e IU- han coincidido

estos días en demandar el plan de
viabilidad, y han exigido los mis-
mos esfuerzos que han dado sus
frutos en Renault.

El secretario provincial de
MCA-UGT,José Luis Jiménez Gon-
zaga,ha pedido que se convoque
de inmediato la mesa de segui-
miento de Nissan. El secretario
provincial de CCOO, Ricardo del
Val, reiteró la necesidad de que
"se ponga encima de la mesa un
proyecto de futuro".

Para el alcalde de Ávila,Miguel
Ángel García Nieto, lo que real-
mente necesita la fábrica es el
nuevo modelo, es decir,“que lo
que pasó en Renault pase en Nis-
san Ávila”.

Al respecto, la vicepresidenta
primera de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, aseguró
que la Administración autonómi-
ca “trabaja exactamente igual,con
las mismas exigencias, en el tema
de Nissan que en el de Renault”,
por lo que deseó que la fábrica
abulense reciba pronto “buenas
noticias”, como ha sucedido con
la planta vallisoletana.

Concentración en la plaza de Santa Ana en enero por el futuro de Nissan.

Gente
Cinco de los 13 jueces de la pro-
vincia de Ávila,es decir,el 38 por
ciento de la plantilla judicial,
secundaron el jueves la huelga
convocada por la Asociación Pro-
fesional de la Magistratura,según
informaron fuentes del Tribunal
Superior de Justicia.

Este paro pretende protestar
con lo que la Asociación Profe-

sional de la Magistratura conside-
ra un incumplimiento de los
compromisos del Gobierno,y no
tiene el apoyo de las otras tres
agrupaciones judiciales.

En el resto de la Comunidad
Autónoma,según el TSJ de Casti-
lla y León, han secundado la
huelga un total de 60 jueces,de
los 287 que estaban llamados a
sumarse a esta protesta.

El 38% de los jueces de
Ávila secunda la huelga 
Cinco de los 13 magistrados han apoyado la
protesta de la Asociación de la Magistratura

P.G.
La nueva edición del ciclo de
conferencias ‘Los Lunes Litera-
rios’, organizado por Caja de
Ávila a través de su Obra Social,
contará del 19 de octubre al 14
de diciembre. Ángela Vallvey
será la encargada de inaugurar
el ciclo con ‘Leer,escribir vivir’.
El 26 de octubre será el turno
de la poetisa Juana de Castro,
con la ‘Memoria de la Luz’.Luis
García Montero llegará el 2 de
noviembre con ‘Defensa de la
poesía’.

El 9,Juan Madrid presentará
‘La novela policiaca’,y tomará
el relevo Daniel Vázquez Sallés
con ‘El detective que hay en
mí’.El 16 de noviembre, llega-
rán Manuel Vicent con Ángel
Sánchez Harguindey,con‘Diá-
logo ante la Muralla’. Adolfo
García Ortega acudirá a Ávila el
23 con ‘El escritor y sus fantas-
mas’,mientras que la Lola Bec-
caria lo hará el 30 de noviem-
bre con ‘El desfiladero de la
palabra’.Cierra el ciclo Antonio
Muñoz Molina  con ‘Novela de
una novela: cómo escribí ‘La
noche de los tiempos’’.

Las conferencias serán a
las 20 horas en el
Palacio Los Serrano 

Ángela Vallvey
abre el ciclo de
‘Los Lunes
Literarios’

Ángela Vallvey.

Gente
El Ayuntamiento de Ávila abrirá
expediente sancionador a una
empresa inmobiliaria abulense
por realizar “publicidad falsa”para
promocionar la venta de una par-
cela rústica, atendiendo así a la
denuncia efectuada por el Grupo
Municipal Socialista.

La empresa publicitaba una
parcela que tenía a la venta asegu-
rando su próxima recalificación
en el nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana de Ávila.

Este acuerdo fue adoptado por
unanimidad en la Comisión Infor-
mativa de Medio Ambiente,Urba-
nismo y Patrimonio Histórico, en

virtud del artículo 348 del Regla-
mento de Urbanismo.

La parcela en cuestión es una
finca rústica ubicada junto a la
carretera CL-505,próxima al com-
plejo de ocio y deporte Naturávi-
la,y cuyo precio se fijaba en cerca
de 400.000 euros, según se decía
en el anuncio.

El Ayuntamiento sanciona a una
inmobiliaria por publicidad falsa 

Gente
El abulense Jesús Meneses, del
Hotel Restaurante Cuatro Postes,
será uno de los representantes pro-
vinciales de Castilla y León en el
Concurso Nacional de Sumilleres
2010,tras obtener una buena pun-
tuación en las pruebas realizadas
hoy en el primer premio del Con-
curso Oficial de Sumilleres de Cas-
tilla y León (Ascyl),que ha tenido

lugar en el Museo Provincial del
Vino, ubicado en el Castillo de
Peñafiel (Valladolid).

En este certamen regional,en el
que han participado 29 sumilleres
de muy alto nivel, resultó ganador
el leonés Álvaro Martín Prieto.El
segundo premiado fue el hostele-
ro leonés José Quindós y el terce-
ro,el sumiller burgalés Fernando
Mayoral.

Un abulense, en el
Nacional de Sumilleres 
Jesús Meneses, de los Cuatro Postes, 
participará en el Concurso Nacional 2010



EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
- Luz verde al convenio con 'Ávila
Centro' por importe 13.000 euros.
CONTRATACIÓN 
- Adjudicados a la empresa Volconsa
los trabajos de consolidación y
restauración de varios lienzos y
cubos de la Muralla por
1.001.254,96 euros.
- Adjudicada la cobertura
contingencias derivadas de
accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y la
prestación económica de
incapacidad temporal para el
personal del Ayuntamiento a

Fremap,y el servicio de prevención
ajeno  por 32.968,92 euros anuales.
- Adjudicado a Piamonte Servicios
Integrales S.A.el alumbrado para
las fiestas de octubre 2009,Navidad
y Reyes por 82.095,40 euros.
- Adjudicado el suministro e
instalación de cabina de aseo
adaptado en el jardín de El Rastro
y señalización horizontal de plazas
de aparcamiento reservado a
Proyectos e Instalación de
Materiales Urbanos por 102.347,09
euros, y obras complementarias
por 21.334,49 euros.
- Adjudicado el contrato de

implantación de procedimientos
dentro de ‘Ciudades Digitales’ a
Sage Aytos por 99.180 euros.
- Adjudicadas las actuaciones
musicales para las Fiestas a
Infraestructuras para el espectáculo
por 49.880 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Aprobada la tala de varios árboles
secos; un negrillo en la Avda. de
Madrid,un tronco de negrillo en
el paseo de El Rastro, un pino
existente en el pinar del Seminario,
varios cipreses en la c/San Segundo
, y un cedro en la glorieta de la
calle Santa Cruz de Tenerife.

Celebrada el 2 de octubre de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 9 de octubre

Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83   

Sábado 10 de octubre

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31                   

Domingo 11 de octubre
24 Horas
Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 

Durante el día
Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Lunes 12 de octubre
24 Horas
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de  la Estación, 18 

Durante el día
Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1 

Martes 13 de octubre

Mª Paz Fernando García 
Virgen de la Soterraña, 20 

Miércoles 14 de octubre

Paulino Pindado Zazo  
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Jueves 15 de octubre
24 Horas
José  Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10 

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

Del 9 al 15 de octubre de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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M.V.
Las Fiestas de Santa Teresa, que
comienzan de forma oficial vier-
nes 9 con el conciero que Fango-
ria ofrecerá en el Mercado Chico
tras el pregón, contarán el día 15
con un espectáculo piromusical
con cinco canciones destinadas a
“todos los públicos”,según desta-
có el concejal de Juventud, Jorge
Cánovas.

El edil de Juventud destacó la
programación cultural que se
desrrollará en el Centro Munici-
pal de Congresos y Exposiciones
‘Lienzo Norte’, en concreto los
conciertos de Diana Navarro o
Pitingo, así como el espectáculo
de zarzuela ‘La del manojo de
rosas’,a cargo de la compañía líri-
ca ‘Ferro Teatro’’. En este sentido,

destacó la acogida por parte del
público, de tal forma que fue

necesario ampliar el aforo hasta
935 butacas.

La actuación de Fangoria abre
las Fiestas de Santa Teresa
El espectáculo piromusical del día 15 contará con canciones para “todos
los públicos”. El aforo de la zarzuela se amplía hasta 935 butacas.

FIESTAS I TRAS EL PREGÓN, A CARGO DE LUIS LOBO, DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

Alaska. Pitingo actuará el miércoles 14.

Gente
Del 9 al 14 de octubre Avilabús
ampliará las líneas circulares 3
y 5 para dar servicio hasta el
recinco ferial y el Centro
Municipal de Congresos y
Exposiciones. La gerente de

Avilabús, Cristina Martín, des-
tacó que los horarios se
ampliarán para facilitar la asis-
tencia a los actos programados
en el ‘Lienzo Norte’, así como
para trasladar a los asistentes
de vuelta a casa.

Avilabús amplía las líneas
3 y 5 hasta el recinto ferial



NO TE PIERDAS...
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P.G.
El poeta gaditano Ángel García
López recogió en el Auditorio
Municipal de San Francisco el
jueves 8 de manos de la conseje-
ra de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, María
José Salguiero, el Premio Nacio-
nal de las Letras ‘Teresa de Ávi-
la’, en su duodécima edición.

López apuntó, minutos antes
de recibir el premio,que es “uno
de los momentos más importan-
tes” de su trayectoria literaria,
que llega además en “el último
tramo de su vida” y cuando pen-
saba que su obra “estaba ya fini-
quitada”, ya que atesora más de
medio siglo de creación poética.

Por ello, puntualizó,“un crea-
dor no puede decir cuando se
acaba su obra, pero soy cons-
ciente de que aquí me queda
muy poco por escribir”, si bien
reveló que está trabajando en
un nuevo libro.Ahora, a sus 74
años, su propósito es “no dedi-
car tanto tiempo a la literatura y
disfrutar la vida de otra mane-
ra”, y ha confesado que le
“encanta pasar mucho tiempo
frente al mar ‘y no pensar en
nada’, como decía Machado”.

Este galardón literario está

dotado con 10.000 euros, una
escultura de Emilio Sánchez y la
edición de un libro en la colec-
ción ‘Castillo Interior’. El acto,
abierto por el canto del ‘Himno
a Castilla’, contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura de
la Junta de Castilla y León,quien
destacó que este premio es “un
referente, desde el punto de vis-
ta cultural,para Ávila y para Cas-
tilla y León” y señaló que contri-

buye a “ensalzar y poner en
valor la actividad literaria”.

En la entrega del premio estu-
vieron presentes,además,nume-
rosas personalidades, como el
alcalde Ávila, Miguel Ángel Gar-
cía Nieto; el subdelegado del
Gobierno en Ávila, César Martín
Montero, la Corporación Muni-
cipal, el delegado territorial de
la Junta, Francisco José Sánchez,
entre otros.

Ángel García: “Aquí me queda
muy poco por escribir”
Juglar de Fontiveros y miembro de la Institución Gran Duque de
Alba, a sus 74 años el poeta trabaja en un nuevo libro 

CULTURA I XII EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS ‘TERESA DE ÁVILA’

García Nieto, Salgueiro y García, en la entrega del Premio Teresa de Jesús.

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.

Sabías
que...

Santa Teresa de Jesús falleció el 4 de octubre de
1582 en Alba de Tormes y fue enterrada al día si-
guiente, el 15 de octubre de 1582. 

¿A qué se debe? La explicación radica en el
cambio en la aplicación del calendario juliano, ins-
taurado por Julio César en el año 46 ac y existente
hasta el momento, al calendario gregoriano, im-
puesto por el Papa Gregorio XIII con la intención de
atajar el desfase temporal del anterior, con la inten-
ción de que las fiestas religiosas no fueran
desplazándose en el calendario.

de octubre
jueves15

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”
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.

9,30 h.: VIII Ciclomarcha Fiestas
de Santa Teresa.
Con salida y llegada en los anexos de
la Plaza de Toros.
11,00 h.: III Festival de Magia.
En el Centro de Congresos y
Exposiciones “Lienzo Norte”:
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

de octubre
viernes 9 de octubre

lunes12
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó asig-
nar 950.000 euros para la contra-
tación de las obras de estabiliza-
ción de la ladera y restitución de
la muralla en el mirador del Adaja
y la calle San Ignacio de Loyola de
la Muralla, en Arévalo.El plazo de
ejecución de estos trabajos es de
14 meses a contar desde el acta de
comprobación de replanteo.

Asimismo, la localidad recibirá
200.000 euros para la construc-
ción de instalaciones de sanea-
miento que permitirán mejorar las
condiciones de depuración de
aguas residuales del municipio,
que cuenta con una población
superior a los 8.000 habitantes.

La Junta también acordó inver-
tir 182.082 euros para ayudar a la
regeneración mediante siembra a
voleo de pinus pinaster en los tér-
minos municipales de Cuevas del
Valle, Mombeltrán,Arenas de San

Pedro y El Arenal, en 3.432 hectá-
reas.

Asimismo, el Consejo de
Gobierno concedió una subven-
ción de 25.700 euros al Ayunta-
miento de Burgohondo para liqui-
dar la construcción de una instala-
ción deportiva de uso educativo
compartido.

La Cámara de Comercio e
Industria de Ávila recibirá 21.500
euros y ‘Ávila Centro’31.000 euros
para financiar las actuaciones de
promoción comercial destinadas
a fomentar el consumo, la capta-
ción y fidelización de clientes, el
seguimiento y evaluación de
actuaciones subvencionadas.

Las obras en la muralla
reciben un millón de euros
La Junta de Castilla y León asigna a la localidad morañega otros
200.000 euros para la depuración de aguas residuales

CONSEJO DE GOBIERNO I VISTO BUENO A VARIAS SUBVENCIONES PARA ARÉVALO

Vista de Arévalo.

La Diputación ha editado un
millar de ejemplares del nue-
vo mapa de carreteras de la
provincia,distribuidos entre
instituciones y cuerpos de
seguridad,y se espera impri-
mir otros 15.000 para el pró-
ximo año para su distribución
en las oficinas de turismo.

FOMENTO

EN BREVE

Ve la luz el nuevo
mapa actualizado
de carreteras de
la provincia

El Barco de Ávila acoge del
10 al 12 de octubre la III Feria
de Alimentos Tradicionales de
Castilla y León,que este año
se centra en el sector de la
panadería y repostería. Con-
tará con expositores de ali-
mentación y maquinaria y
venta de productos.

ALIMENTACIÓN

El sector de la
panadería y
repostería, en
Ferialia 2009

Ávila acoge del 9 al 11 de
octubre la XVI Asamblea
General de la Confederación
Española de Sociedades Musi-
cales, en la que participarán
80 representantes de las más
de 1.200 bandas de música
existentes en el país, que
suman 100.000 músicos.

MÚSICA

Ávila acoge la
XVI Asamblea
de Sociedades
Musicales

El Observatorio Económico
del PP mantuvo una reunión
con empresarios y sindicatos
sobre la situación económi-
ca. El vicesecretario de Eco-
nomía y Empleo del PP, Juan
Pablo Martín, subrayó que la
subida impositiva estimulará
la economía sumergida.

ECONOMÍA

El PP continúa con
las reuniones
sectoriales sobre
la economía

La Junta de Gobierno Pro-
vincial aprobó la adjudica-
ción provisional de la urba-
nización del polígono
industrial ‘El Soto’en Piedra-
híta por un importe de
357.072 euros, lo que supo-
ne una baja en “casi” el 38
por ciento.

INDUSTRIA

Adjudicada la
urbanización del
polígono industrial
de Piedrahíta

En marcha la depuradora de Madrigal 
La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, ha inaugurado la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de
Madrigal de las Altas Torres, en la que se han invertido más de 1,1 millones
de euros y da servicio a más de 3.000 habitantes equivalentes.

INFRAESTRUCTURAS

Gente
El subdelegado del Gobierno
en Ávila,César Martín Montero,
ha presidido la Comisión Pro-
vincial de Tráfico y Seguridad
Vial, que ha analizado, entre
otros asuntos, las medidas pre-
vistas por la Dirección General
del Tráfico para regular y orde-
nar la circulación de vehículos
durante el Puente del Pilar.

La DGT desarrollará una ope-
ración especial de tráfico entre
las 15 horas del viernes y las 24
horas del lunes. Los momentos
de mayor intensidad de circula-
ción se registrarán, según las
previsiones, el viernes entre las
cuatro de la tarde y las nueve de
la noche; el sábado, de las ocho
de la mañana a las dos de la tar-
de, y el lunes, entre las ocho de

la mañana y las dos del medio-
día y de 16 a 21 horas.

César Martín Montero ha
explicado que, si bien no pue-
de hablarse de puntos espe-
cialmente conflictivos en la
provincia de Ávila, puede pro-
ducirse una mayor intensidad
de tráfico en la N-110, desde la
Venta Pinilla hasta Ávila capi-
tal, donde pueden registrarse
algunas retenciones; y en la
entrada de la autopista AP-51 a
la AP-6.También puede produ-
cirse intensidad circulatoria en
la autovía A-6 y en la CL-501,en
concreto en las travesías de
Sotillo y La Adrada.

La DGT ofrece información
sobre el estado del tráfico en el
teléfono gratuito 900 123 505
o en Internet (www.dgt.es).

En marcha un dispositivo
especial por el Pilar

TRÁFICO I DE LAS 15 HORAS DEL VIERNES A LAS 24 DEL LUNES

La mayor intesidad del tráfico se producirá en
la N-110, la AP-51, la AP-6 y en la CL-501

Gente
La Fundación Claudio Sánchez
Albornoz ha encargado un estu-
dio de viabilidad económica que
determinará su futuro.

Así lo acordaron representan-
tes del Patronato de la Funda-
ción Sánchez Albornoz en una
reunión que mantuvieron en
León para decidir sobre la Fun-

dación, cuya deuda asciende a
200.000 euros.

Los miembros fundadores,
incluyen a la familia del historia-
dor, las Diputaciones de Ávila y
León, así como el Principado de
Asturias. Con posterioridad se
incorporaron la Junta de Castilla
y León y la Comunidad Autóno-
ma de Madrid. Las Diputaciones

de Ávila y León aportan 30.000 y
32.000 euros respectivamente
cada año, mientras que la Junta
de Castilla y León abona 36.000
euros y el Principado de Astu-
rias, 12.000 euros más. Por su
parte, la Comunidad de Madrid
cesó en su aportación en el año
2000, tras solicitar su cese, que
no se ha llevado a cabo.

La Fundación Claudio Sánchez
Albornoz estudiará su viabilidad
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M.V.
El circuito urbano de la Plaza de
Santa Ana albergará la XVI edición
de la Milla Internacional ‘Ciudad de
Ávila’,que contará con la presencia
de la “mejor atleta española de
todos los tiempos”, la palentina
Marta Domínguez.

Así la definió el subdirector del
área de Negocio de Caja de Ávila,
Francisco Javier Martín,en la pre-
sentación de la competición,en la
que Domínguez consideró “un
honor volver a Ávila”,antes de des-
tacar que los 16 años de vida de la
Milla de Ávila coinciden con los
que  “lleva destacando”en el pano-
rama nacional e internacional.

La atleta,Campeona del mundo
de 3.000 metros obstáculos en
2009 puso de manifiesto que lleva
“15 días”entrenando y que aunque
“no está preparada”para disputar

un campeonato del mundo intenta-
rá hacerlo “lo mejor posible”.Entre
las “grandes rivales”a las que deberá
enfrentarse el día 11 figuran Jacque-
line Martín,Adrianne Herzog, Eva
Arias y Margarita Fuentes Pila.

Reyes Estévez, Rui Silva o José
Luis Blanco competirán en la cate-
goría masculina.

El número de participantes en
todas las categorías supera los 200,
según la organización.

Marta Domínguez y Reyes
Estévez compiten en la prueba
Más de 200 atletas están inscritos en la competición del día 11 a partir
de las 12,00 horas. Reyes Estévez destaca en la categoría masculina.

ATLETISMO I MILLA URBANA ‘CIUDAD DE ÁVILA’ Y I CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MILLA

Marta Domínguez.

Gente
Pablo Lastras seguirá ligado en
2010 al Caisse d’Epargne, tras
alcanzar un acuerdo de renova-
ción con el manager de la forma-
ción hispano-francesa Eusebio
Unzué.

La de 2010 será su decimosex-

ta temporada en este equipo
ciclista,decimotercera como pro-
fesional, ya que subió al primer
equipo tras militar tres tempora-
das en el amateur.El Penkas,como
se le conoce en el pelotón, tiene
claro la clave de su longevidad:
“Soy un ciclista que nunca me he

acomodado.Este año terminaré la
temporada con 88 carreras,de las
cuales sólo 10 las he disputado en
España, más tres semanas de
entrenamiento en Australia, más
otras tres de concentración en
Navacerrada… y sobre todo con
las mismas ganas de siempre”.

El ciclista Pablo Lastras renueva
un año más con Caisse d’Epargne

Gente
El consejero delegado del Real
Ávila, José Ramón Herrero,
anunció la intención del club
de “traer equipos de primera
división”, tras conseguir,por su
amistad con Míchel, que el
Real Ávila disputara un
encuentro con el Getafe.

El partido que enfrentó a
los de José Manzano con el
equipo de Primera División el
jueves 8, en el marco de las
Fiestas de Santa Teresa, conclu-
yó con la victoria del Getafe
con el resultado 1-3.

Por otra parte, el vocalista
del grupo ‘Pignoise’ y ex juga-
dor de fútbol, Álvaro Benito,
estará presente en la presenta-
ción el 11 de octubre de la
Escuela de Fútbol del Real Ávi-
la, según destacó José Ramón
Herrero.

Asimismo, el consejero
delegado del Real Ávila puso
de manifiesto el acuerdo alcan-
zado con Benito, por el que
“parte” del precio de las entra-
das que venda el club para asis-
tir al concierto de ‘Pignoise’
será para el equipo.

El Real Ávila busca equipos
de Primera División
Los de José Manzano perdieron 1-3 en el
partido amistoso contra el Getafe

Llega el Reto Abel Antón-Martín Fiz 
El reto entre el soriano Abel Antón y el vitoriano Martín Fiz es una de las
principales acciones que propone la Behobia-San Sebastián para ofrecer una
motivación extra a todos los participantes que quieran formar cada uno de
los equipos que serán abanderados estos dos atletas. La cita se celebra el 8
de noviembre de 2009 entre Behobia y San Sebastián.

BEHOBIA - SAN SEBASTIÁN

Reyes Estévez.



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León impug-
nará la Orden Ministerial que reco-
noce la indicación geográfica ‘Viñe-
dos de España’.El 30 de julio se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado
la Orden del Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino por la
que se reconoce y regula la indica-
ción geográfica ‘Viñedos de España’,
para los vinos con derecho a la men-
ción tradicional  ‘Vino de la Tierra’.Es
decir, que se crea una indicación
geográfica para sólo una parte del te-
rritorio vitivinícola español identifi-
cándola con el término ‘Viñedo de
España’,actuación artificial ya que las
indicaciones geográficas vitiviníco-
las deben estar claramente asociadas
con territorios delimitados en los
que se dan unas condiciones homo-
géneas de producción y elaboración.

“La utilización de esta indicación
genera una clara confusión para el
consumidor en el territorio nacional
y en los mercados exteriores,que
asociará el vino procedente de esta
indicación  con un vino proceden-
te de las regiones vitivinícolas espa-
ñolas.Lejos de la realidad ya que hay
regiones españolas productoras de
vino no incluidas en ella”,explicó
el portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.El gobierno
regional aseguró que,con este recur-
so,persigue “continuar defendiendo
los vinos de calidad y de las Denomi-
naciones de Origen,sobre todo por
el valor representativo que en Cas-
tilla y León tienen como imagen”.

La marca ‘Viñedos de España’ será
impugnada por el Ejecutivo regional

Parque natural
en Soria

El Consejo de Gobierno aprobó  el
proyecto de ley de declaración del
Parque Natural Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión, en la
provincia de Soria, con el fin de
establecer las medidas necesarias
para asegurar la conservación y
mejora de sus ecosistemas. La
intención es que pueda aprobarse
en las Cortes a principios de 2010,
tal y como apuntó el consejero de
la Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez.

“Sin implicados en el caso Gürtell”
José Antonio de Santiago-Juárez dejó claro que “ningún miembro del gobierno
de Castilla y León está implicado en la trama de corrupción del caso Gürtell”.
Sobre el presidente de las Cortes y ex-consejero de Fomento, José Manuel
Fernández Santiago, el portavoz reiteró que no se puede condenar a alguien por
unas iniciales, ‘T.O.’, que aparecen en el sumario. “¿Qué van a pedir, la compa-
recencia de unas siglas?”, reprochó al líder socialista, Óscar López.

Aplauso para las Cajas
“Perfecto, es muy positivo”, afirmó el consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, De Santiago-Juárez, sobre la posible fusión entre
las tres grandes cajas de la comunidad, Caja Duero, Caja España y Caja
Burgos. “Parece que las tres entidades se inclinan más por la fusión que por
el modelo que propusimos de la integración, dan un paso más”, apuntó.
“Ahora es tiempo de seguir dejándoles trabajar”, concluyó.

La Junta reitera que el nombre de un país no puede utilizarse en un vino específico de
cada zona como quiere hacer el Ministerio. “Se genera una confusión en el consumidor”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE OCTUBRE

VICEPRESIDENCIA
Nissan también protesta: La

vicepresidenta primera de la Junta Y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, afirmó que el gobierno
autonómico “trabaja exactamente
igual y con las mismas exigencias en
el tema de Nissan que en el de
Renault”.

ECONOMÍA
Contactos con Galicia: El con-

sejero de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, se comprometió en el
Pleno celebrado en las Cortes a
ponerse en contacto con la Xunta de
Galicia para analizar la posibilidad de
crear una marca conjunta para la
venta internacional de la pizarra del
Bierzo, La Cabrera y Valdeorras.

“Llevamos 44 acciones desde 2004
de cara al exterior”, apuntó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, propuso  al
Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino crear una marca de leche
que identifique la producción nacio-
nal y que la posicione mejor en el
mercado frente a las importadas.
Clemente confió “en la sensibilidad
de los consumidores españoles para
que la producción de los ganaderos
de vacuno de leche gane cuota de
mercado y se recuperen los precios”.

HACIENDA
Estabilidad presupuestaria:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, fue
elegida por unanimidad vicepresiden-
ta del Consejo Política Fiscal y
Financiera durante un año. En el
momento de su proclamación, Del
Olmo aprovechó para comentar que
Castilla y León fue una de las siete
comunidades autónomas que cum-
plió “el objetivo de estabilidad presu-
puestaria” de 2008.

INTERIOR
Asumir competencias: El

ministro de Justicia, Francisco

Caamaño, se comprometió con el con-
sejero de Justicia e Interior, Alfonso
Fernández Mañueco, a recibir y anali-
zar las conclusiones sobre la situación
de la Justicia que tome la comisión
asesora creada a tal efecto en el seno
de la Junta, y que está formada por
todos los colectivos implicados.

ADMON. AUTONÓMICA
Grupos de Mejora: La conseje-

ra de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León, Isabel Alonso,
afirmó que en los próximos tres meses
el Gobierno regional prevé aprobar un
Decreto que regule el funcionamiento
de los Grupos de Mejora que partici-

pan en la mejora de la gestión para el
desarrollo de la modernización del
Ejecutivo. Alonso señaló que, aunque
cada consejería dispone de un Grupo
de Mejora, pretende crear nuevos
equipos de trabajo.

FOMENTO
Ponferrada-La Espina: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván, se
reunió en el Ministerio de Fomento con
el secretario de Estado de Planificación
e Infraestructuras del Ministerio de
Fomento, Víctor Morlán. Entre otras
muchas cuestiones relacionadas con
las  infraestructuras viarias y ferrovia-
rias de la Comunidad, Antonio Silván
intentará conocer las intenciones defi-
nitivas sobre la inclusión de la autovía
Ponferrada-La Espina en la próxima
revisión del PEIT.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Valle del Tietar: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una actuación de
emergencia para la restauración
de los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en el Valle del Tiétar
con un presupuesto de
182.082,63 euros.

Área de rehabilitación:
El Consejo de Gobierno ha
declarado al barrio de San José
Obrero (Segovia) la quinta Área
de Rehabilitación, lo que supon-
drá la restauración de 1.159
viviendas y una inversión global
de 8,4 millones de euros.

Servicios Sociales: Se ha
aprobado un gasto por importe
de 1.048.799 euros para la rea-
lización de actividades recreati-
vas y socioculturales de perso-
nas mayores en centros depen-
dientes de las gerencias territo-
riales de Servicios Sociales de
León, Valladolid y Zamora.

Vacunas pentavalentes:
A 2.291.952 euros asciende el
contrato autorizado  para la
adquisición de 60.000 dosis de la
vacuna pentavalente (que prote-
ge frente a la difteria, tétanos,
tosferina acelular, polio y haemo-
philus influenzae-b) destinadas
al cumplimiento del Calendario
Oficial Infantil de Vacunaciones
establecido por la Consejería de
Sanidad para 2010.

Patrimonio Histórico: La
Junta destina 60.000 euros a la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León.

Polideportivo: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 25.699,29 euros
destinada a finalizar la construc-
ción de una instalación polide-
portiva de titularidad municipal
en Burgohondo (Ávila), de uso
educativo compartido.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras el Consejo de Gobierno.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Patrimonio en el Camino Francés

HITOS DEL CAMINO DE  SANTIAGO

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha
“Hitos del Camino”, un programa de actuacio-
nes en lugares patrimoniales del Camino Francés

que lidera y desarrolla la Consejería de Cultura y
Turismo. El programa “Hitos del Camino” aglutina
una serie de sitios escogidos por cada Comunidad
Autónoma que se caracterizan por tener una especial
significación Jacobea y en los que se ha producido
recientemente una intervención o se ejecutará próxi-
mamente. Castilla y León tiene el privilegio de ateso-
rar nueve de los 26 hitos seleccionados por nuestra
Comunidad, además de Aragón, La Rioja y la
Comunidad Foral de Navarra. En concreto, los Hitos
de Castilla y León son San Juan de Ortega y San
Nicolás de Bari en Burgos, el Puente de Itero que com-
parten Burgos y Palencia, el Monasterio de San Zoilo
y Villalcázar de Sirga en Palencia y en la provincia de
León, La Peregrina de Sahagún, el Puente de
Villarente, la Colegiata de San Isidoro y la iglesia de
Santiago en Villafranca del Bierzo.
En todos estos monumentos la Junta llevará a cabo
intervenciones de restauración y conservación de
carácter integral en las que la difusión cumple un
papel primordial. Esta difusión se llevará a cabo a tra-
vés de visitas guiadas, publicaciones, actividades cul-
turales e interactivas, etc. Los objetivos que la
Consejería de Cultura y Turismo persigue son facilitar a
los ciudadanos el conocimiento de las intervenciones,
de la metodología y de las técnicas aplicadas en el pro-
ceso de restauración, fomentar el conocimiento del
patrimonio, promover e impulsar la participación de
todos los agentes posibles en la conservación y gestión
de los bienes patrimoniales y mejorar la eficiencia de
las intervenciones, gracias al carácter integral de éstas.

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN
15 y 16 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLONCHELO: Jian Wang.
PROGRAMA:

MAURICE RAVEL (1875-1937):
Rhapsodie espagnole [Rapsodia española], para
orquesta, Op 54.

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975):
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en Mi
bemol mayor, Op 107.

MODEST MUSSORGSKI (1839-1881):
Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice
Ravel.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

FESTIVAL “SON DEL AIRE” 
Octubre de 2009

LUGAR: Burgos, León y Valladolid.
HORARIO: 21:00 horas.

PROGRAMA:
- Burgos: Capilla de Música de las

Bernardas.
11 de octrubre: Mastretta.
18 de octubre: Ambrosini&Matinier.

- León: Teatro Albéitar.
10 de octubre: Carminho.
15 de octrubre: Mastretta.
18 de octubre: Orquesta Jamalandruki.

- Valladolid: Auditorio Feria de Muestras.
15 de octrubre: Avion Travel.
17 de octubre: Ambrosini&Matinier.

Segunda edición de este festival que presenta una
selección de músicas del mundo de la mano de presti-
giosos grupos e intérpretes que han actualizado los
sonidos tradicionales a partir del jazz y la fusión de
otros géneros contemporáneos.
ENTRADAS: Libre hasta completar aforo.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009

LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: cerrada, excepto 12 de octubre, 2 de
noviembre y 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Sábados, domin-
gos y festivos: de 10 a 20 h.
Esta edición cuenta como novedad con dos obras exter-
nas en la ermita de San Miguel en Gormaz y en la ermi-
ta de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
‘Todos a una como en Fuenteove-
juna’. Éste podría ser el resumen
de la solución a medio plazo obte-
nida para las factorías de Renault
en Castilla y León. Cuando las
fuerzas políticas se olvidan de su
signo,cuando los agentes sociales
dejan a un lado la utopía,cuando
los empresarios apuestan por el
futuro sin olvidar el pasado,cuan-
do todo esto sucede en una mesa
de trabajo, es cuando se solucio-
nan los problemas de verdad, es
cuando los trabajadores y ciuda-
danos recuperan la confianza en
el sistema productivo.Gracias al
esfuerzo de todos, del Gobierno
de España,del Gobierno de Casti-
lla y León, de los sindicatos y de
Renault, 35.000 trabajadores de la
región mantendrán su actividad
económica:la automoción.

La mayor empresa de Castilla
y León ha asegurado el futuro de
sus plantas en la región, “si el
coche eléctrico funciona bien,
habrá plan hasta 2018” , aseguró
Tomás Villanuena, vicepresiden-

te segundo y consejero de Eco-
nomía.

El presidente de Renault, Jean
Pierre Laurent, acompañado de
José Luis Rodriguez Zapatero y
Juan Vicente Herrera, anunció
inversiones por valor de 500
millones de euros para los próxi-
mos años.

José Luis Rodríguez Zapatero
aprovechó su discurso para resal-
tar la importancia de las ayudas
públicas como “única vía para
reactivar la economía en tiempos
de crisis”.

Renault supone el 17% del PIB
industrial de la región.Valladolid
y Villamuriel encabezan los ratios
de competitividad de Renault.Los
datos hablan por sí solos:el Mega-
ne es el coche lider en ventas en
España y se fabrica en Palencia.
En la actualidad genera 5.000
empleos directos y 30.000
indirectos.

Ahora Nissan y Ávila ya cono-
cen la fórmula para conseguir que
la compañía automovilística
garantice el futuro en la provincia.

‘Querer es poder’,
Renault es el ejemplo
La tranquilidad vuelve a la marca del rombo

AUTOMOCIÓN PRODUCCIÓN GARANTIZADA
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
ha conseguido el apoyo unánime
de los representantes de los terri-
torios europeos que forman par-
te del Comité de las Regiones
para el Dictamen “Actuaciones
prioritarias de los entes locales y
regionales para prevenir la violen-
cia hacia las mujeres y mejorar la
atención a las víctimas”.Es la pri-
mera vez que un presidente del
Gobierno autonómico plantea
una iniciativa de este tipo.

Durante el pleno se han deba-
tido 27 enmiendas que han servi-
do para mejorar la redacción defi-
nitiva del documento sin que
hayan aportado cambios sustan-
ciales respecto al texto propues-
to. De ellas, 14 han sido acepta-
das, seis se han rechazado y en
otras siete se ha alcanzado un
acuerdo de compromiso.

Entre las mejoras que introdu-
cen las enmiendas merece la
pena destacar que se amplía la

referencia a la explotación
sexual como causa de violencia.
De este modo, se incluye una
cláusula general que se refiere a
“todas las demás formas de
explotación”, lo que permite
abarcar todos los posibles
supuestos. Uno de los ejemplos
más duros del maltrato a las

mujeres, la mutilación genital,
también se incorpora como cau-
sa de violencia de género.

Otra de las aportaciones reco-
noce la incidencia que tiene este
tipo de violencia tanto para la
salud de las mujeres como para
las personas que dependen de
ellas y para la infancia.

Apoyo europeo al Plan de Herrera
contra la violencia machista
El Dictamen permitirá combatir esta lacra en los estados miembros

COMITÉ DE LAS REGIONES EL DICTAMEN HA SIDO APROBADO EN EL PLENO

Juan Vicente Herrera durante su comparecencia en el Comité.



Ángel
Losada Vázquez

Texto: José Juan Taboada, director de Gente en Castilla y León, y Jose Ramón Bajo, director de Contenidos Director general de Comunicación de la Junta de Castilla y León  |

En las palabras de recibimiento
se percibe la satisfacción del di-
rector general de Comunicación
de la Junta ante la acogida de la
marca territorio ‘Castilla y Leon.
Tus ideas cobran vida’.
Estamos muy contentos porque ha
despertado mucha expectación y co-
mentarios,que es el primer paso pa-
ra que algo se consolide.Los técnicos
nos dicen que ésta es la primera es-
trategia integral que se realiza en
España porque hasta ahora las cam-
pañas se centraban
en la calidad,ca-
lidad que iba refe-
rida a determina-
dos productos y
otras a servicios.
Nuestra marca
engloba ambos
aspectos y ade-
más sin preten-
der que el prota-
gonismo lo adquiera la Junta sino que
sean los ciudadanos,las empresas,...
La mayor parte de los ciudada-
nos se pregunta que para qué sir-
ve esta marca.
La marca tiene que servir para ha-
cer evidente realidades que mues-
tran que hay un proyecto común so-
bre el que no hay discurso,sobre el
que hablamos poco.No es casuali-
dad que la presentación de la mar-
ca haya coincidido con un foro de de-
bate sobre la identidad de Castilla y
León.Yo creo que esto es nuevo,es
decir,que se puede hablar de la iden-
tidad,de si exis-
te o no una reali-
dad identitaria.
No sólo no pasa
nada,sino que es
bueno.La marca
no es un elemen-
to aislado dentro
de este debate,es
algo que tiene
que ver con el
gobierno autonómico,con hablar de
lo nuestro,de cómo nos va.La marca
va a exportar nuestra identidad co-
tidiana,de la gente.Esto no funcio-
na imponiéndoselo a alguien,sino de-
batiendo sobre ello.Grandes marcas
reflexionaron en su momento sobre
su identidad,por ejemplo Coca-Cola
a raíz del cambio de botella y gra-
cias a ello consiguieron aumentar su
reconocimiento.
Hasta ahora teníamos como re-
ferencia marcas como ‘Tierra de

Sabor’ y ‘Castilla y  León es vi-
da’. ¿Qué va a pasar con ellas?
Ambas son marcas sectoriales que
consideramos que están muy bien
posicionadas y que están funcionan-
do bien,por lo que no tienen porqué
desaparecer.En todo caso,no es una
decisión de los responsables de la
marca territorio,es una decisión del
sector.‘Castilla y León es vida’,es una
marca que tiene un mensaje muy cla-
ro y muy adecuado para el turismo
interior,pero con esta marca no se

atraen inversiones
de tecnologías
de la informa-
ción. Está muy
bien como mar-
ca sectorial que
está pensada pa-
ra comercializar
y la marca terri-
torio pretende
que se reconoz-

ca la reputación,la credibilidad,que
se reconozca una imagen global de
calidad.La primera fase  es que apa-
rezca vinculada a aquellos productos
y servicios cuya calidad ya se recono-
ce.Hay dos sectores muy posicio-
nados:el agroalimentario y el turísti-
co.
¿Y la moda de Castilla y León?
La moda no es el ejemplo de los sec-
tores totalmente posicionados,es de
esos sectores emergentes que ya
tienen un reconocimiento, pero que
todavía necesitan mayor reconoci-
miento.De hecho,no es casual que

el primer evento
en el que la mar-
ca está de una
manera clara sea
el de la moda,
porque demues-
tra cómo una ini-
ciativa sectorial
se puede conec-
tar con una idea
de modernidad.

Por primera vez este año,las cam-
pañas de promoción que estamos
haciendo para la Pasarela de la Moda
no son de la pasarela,son de la mar-
ca territorio de Castilla y León.Pa-
sará también con las energías reno-
vables o con las tecnologías de la
información que para ciudades co-
mo León o Salamanca son muy im-
portantes.Hay que darse cuenta de
que el supercomputador de León no
lo posicionas con ‘Castilla y León es
vida’y como este sector hay cada vez

más de los que se puede hablar de
forma creíble y que,sin embargo,aún
no se han percibido externa ni inter-
namente.Si tú le dices a mucha gen-
te que en Salamanca hay cantidad de
empresas punteras en software se
sorprende.O por ejemplo,en tor-
no al sector veterinario de León hay
una nueva industria con la que hacer
a León referente en esta materia.Con
esto quiero decir que hay realida-
des de Castilla y León que no se po-
sicionan con marcas sectoriales.Has-
ta ahora todo estaba englobado bajo
el símbolo del escudo,tanto la Jun-

ta como Castilla y León.Ahora podre-
mos diferenciar lo que es la Junta
de lo que es Castilla y León.Ésta es
la novedad que mucha gente no aca-
ba de entender porque durante 26
años la imagen ha sido la misma.
¿Puede generar vitalidad y fuer-
za ahora que el presidente ha
anunciado que los presupuestos
decrecen por primera vez?
Los Presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2010 decre-
cen,pero tenemos que seguir tra-
bajando en innovación y esta mar-
ca era algo urgente que necesitába-

mos para conseguir el reconoci-
miento en la calidad que ya tenía-
mos.Tanto el presidente como el
consejero ha sido algo que han te-
nido muy claro desde el principio.
Gracias a la marca, los presu-
puestos en investigación y de-
sarrollo no van a sufrir recortes,
y al menos se mantendrán.
Eso es algo que ya ha quedado bas-
tante claro. La publicidad de la
marca no es para conseguir el re-
conocimiento de la Junta sino  de
Castilla y León.Aumentar el reco-
nocimiento y la reputación tiene
mucho que ver con la apuesta por
la nueva sociedad del conocimien-
to que está basada en tres pilares:
el  i+D+I, la educación y la uni-
versidad.
¿Cuándo se desarrollará la cam-
paña de comunicación utilizan-
do la marca territorio?
Algunas cosas serán este año,pero
habrá otras que no se hagan hasta
2010 y otras hasta después de las
elecciones,cada momento tiene sus
condicionantes.En 2010 habrá una
promoción importante de la marca
y la campaña de comunicación de la
Junta con este instrumento se reali-
zará de manera más ordenada.
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La marca
pretende que

las acciones de
comunicación
tengan mayor
alcance y duración”

A Castilla y
León le falta

crecer en
reconocimiento
externo y ahora
vamos a por ello”

“Es la primera estrategia integral
que se realiza en España”

“Nosotros teníamos muy claro que
lo que estaba en juego con la estra-
tegia de la marca no era el sector
de la publicidad y la comunicación de
Castilla y León, sino que lo que es-
taba en juego era la mejor propues-
ta.No ha sido fácil encontrar una que
exprese a la vez lo mejor de toda la
Comunidad y lo mejor de cada uno
de los productos”, explica Losada.
“El sector de la publicidad debe se-
guir creciendo y fortaleciéndose igual
que lo están haciendo las estrategias
de comunicación.Yo creo que el sec-
tor tiene mucho recorrido, tiene que
ir a más, pero no puede hacerlo si
no hay una apuesta tanto del sector
público como del privado. En el mo-
mento actual va a ir creciendo porque
creo que el sector va a tener más
oportunidades. Hay un caldo de cul-
tivo muy bueno, hay grandes profe-
sionales. Yo diría que hay un gran
talento,mucho talento,pero está por
encima de la estructura empresa-
rial. Lo que nos toca ahora es mejo-
rar en formación empresarial”, con-
cluye Ángel Losada.

“El sector del
diseño es

dinámico y está
buscando

oportunidades”

Quien use la marca se convertirá
en embajador de la excelencia y

de la calidad regional”

Ponferradino de nacimiento y salmantino de adopción. Realizó su formación universitaria
en la Universidad Complutense de Madrid en donde, tras licenciarse en Ciencias de la Infor-
mación en 1990, obtuvo el grado de Doctor con la Tesis Doctoral titulada ‘Función gerencial
y estratégica de la comunicación institucional’. Ha sido Decano de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad Pontificia de Salamanca y director general de la Fundación Nido-MR.
En julio de 2007 es nombrado director de Comunicación de la Junta de Castilla y León.



J. V.
La ciudad de Burgos celebró del
6 al 8 de octubre la XI edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León con 33 desfiles y más de 30
empresas participantes,además de
un espacio comercial y un novedo-
so fashion show book. Entre los
pases más esperados,el de la bur-
galesa Amaya Arzuaga, que clau-
suró el certamen,el vasco Ion Fiz
o la leonesa María Lafuente. Los
desfiles han contado con la pro-
fesionalidad de renombradas mo-
delos como Aída Artiles,Vanessa
Romero,Estíbaliz Pereira -actual
miss España-,o la modelo de lence-
ría y baño Dafne Fernández.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León arrancó el martes,6 de
octubre,con el desfile 'Territorio
Marca', centrado en el nuevo di-
seño de Castilla y León. El pase
contó con la participación de do-
ce diseñadores de la región,que se
inspiraron en la nueva marca de la
Comunidad,‘Territorio Castilla y
León - Tus Ideas Cobran Vida’.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,Bego-
ña Hernández,señaló que la Pasa-
rela está “completamente conso-
lidada”y que cuenta con un des-
tacado “carácter profesional”.

Hernández también afirmó que
el objetivo del certamen burga-
lés es triple:promoción de la Pasa-
rela a través de los 33 desfiles,co-
mercialización y negocio de los di-
señadores y formación de los
nuevos profesionales de la moda.

En el aspecto comercial,30 fir-

mas regionales han estado presen-
tes en el área expositiva,junto con
más de 100 importadores proce-
dentes de 25 países.

La viceconsejera de la Junta
destacó el papel de negocio y
de ventas que supone el área co-
mercial para las empresas de la Co-
munidad,máxime en tiempos de
crisis sostenida en el sector de la
moda.“La moda vive situaciones
complicadas, incluso antes de la
crisis,y se trata de uno de los sec-

tores que más sufre”, apuntó
Hernández.

MERCADOS EXTERIORES
El sector textil en  Castilla y León
ofrece empleo a más de 5.500 per-
sonas en 600 empresas y genera

un volumen de negocio de 400
millones de euros.

Las exportaciones de mo-
da y diseño de la Comunidad
en los últimos cuatro años ha
crecido más del 6% gracias
a mercados consolidados

como Francia, Portugal
y Reino Unido.

Sin embargo,tanto
la Administración re-
gional como las em-
presas textiles de la

región están realizando un esfuer-
zo añadido para abrir mercados en
Estados Unidos y Rusia, así como
intentar aprovechar países con
alto poder adquisitivo como Emi-
ratos Árabes,Kuwait o el Estado de
Israel.

La moda de Castilla y León tam-
bién está presente en nuevos terri-
torios emergentes como Hungría,
Polonia y Rumanía.

CASTILLA Y LEÓN ES MODA

Los más pequeños desfilaron con diseños de Trasluz (Burgos). Desfile de Amaya Arzuaga.

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández (primera por
la izquierda), con diseñadores de Castilla y León participantes
en el desfile ‘Territorio Marca’.

Fashion Show
Book, una feria del
libro especializada

en moda

La edición de otoño de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León ha
contado con un nuevo espacio ex-
positivo con las últimas novedades
de la cultura y la moda en papel
cuché. Fashion Showbook es una
feria del libro especializada en el
mundo de la moda.“Se trata de una
actividad original y exclusiva en Es-
paña que permite facilitar informa-
ción y referencias sobre editoriales
y revistas. De esta forma se aúna
la moda y el negocio con la cultu-
ra y el arte”, explicó el director ge-
neral de Comercio de la Junta de
Castilla y León, Carlos Teresa.

Fashion Showbook ha contado
con la presencia de las editoriales,
cabeceras y escuelas de moda más
prestigiosas del momento, tales co-
mo Blume,Taschen,Parramon, Index
Book,Grupo Anaya,The Pepin Press,
Vigue, Elle, Marie Claire, Cosmo-
politan o Yo dona, entre otras.

El espacio ha puesto a disposi-
ción de profesionales de la moda y
empresarios toda la información re-
lativa al mundo del diseño y de las
nuevas tendencias.

El primer desfile de la Pasarela de la Moda de Castilla y León estuvo inspirado en la nueva marca de la Comunidad.
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J. Ocaña
El Gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordoñez, ha vuelto a re-
clama cambios en la negocia-
ción colectiva, el mercado la-
boral y la contratación, algo
que comparten el Fondo Mo-
netario Internacional y Bru-
selas, quienes hacen extensi-
va su petición a otros gobier-
nos de la UE, a quienes pide
también que reduzcan sus
déficit retrasando la edad de
jubilación y limitando el gas-
to sanitario, para salir de la
crisis.

Fernández Ordoñez reitera
sus tesis de que España debe
acometer “con prontitud re-
formas de las instituciones la-
borales” para acercar su tasa
de paro a “la del resto de paí-
ses europeos más desarrolla-

dos”.El Gobernador apunta
que los contratos laborales
han sido los grandes perjudi-
cados por la tendencia a la
destrucción de empleo que
se inicio en 2008, primero en
la construcción, en la indus-
tria y los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la ne-
gociación de los salarios se de-
be adecuar a la situación de las
empresas, para dotarlas de la
“necesaria f lexibilidad”, que le
permita aumentar su producti-
vidad. Ello ayudará a suavizar el

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI

La patronal CEOE y los sindica-
tos  UGT y CC.OO. han acodado
constituir un grupo de trabajo
que se  va a  reunir durantes las
próximas semanas con el obje-
tivo  de analizar con mayor de-
talle la situación de la negocia-
ción colectiva e  intentar des-
bloquearla. Esto era una condi-
ción de los sindicatos para salir
del “impás” en las negociones.

Mientrra tanto, el Gobierno,
según ha dicho el secretario de
Esado de Seguridad Social, si-
gue manteniendo su oferta a la
patronal y sindicatos para la
rebaja de las cotizaciones so-
ciales de las empresas  del
0,5%, unos 1.500 millones de
euros.

La negociacíón
colectiva
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Elena Salgado, junto al gerente del FMI Dominque Strauss.

impacto de la crisis sobre el
empleo”. También recomienda
la reorientación de las políticas
de apoyo a los desempleados y
que se otorgue un mayor peso
a las de carácter activo como la
formación de la mejora de in-
termediación de los servicios
públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP, a través de Cristobal Mon-
toro, ha abogado por la reforma
del mercado de trabajo.“no un
despido mas barato” pero si re-
formas en profundidad para sa-
lir de la crisis.

Miguel Ángel Fernández Or-
doñez coincide con la vicepre-
sidenta segunda, Elena Salgado
en que las previsiones del FMI
del 12,5% para España en 2010
“son un sin sentido” ya que el
Gobierno ha elegido una estra-

tegia de consolidación a través
de los Presupuestos Generales
el Estado. De igual forma se ex-
presó Salgado, quien ha defen-
dido sus previsiones económi-
cas frente al Fondo, que consi-
dera excesivamente pesimistas,
porque no tienen en cuenta los
últimos datos del sector exte-
rior y de la vivienda.



Gente
En el emplazamiento privilegia-
do de Naturávila, a escasos kiló-
metros de la capital abulense,
se encuentra el Restaurante
Vettonia, un establecimiento
que se caracteriza por ofrecer
calidad a buen precio.

El local, cuya titularidad
ostenta desde el mes de agosto
Abraham Hernández, que cuen-
ta con una trayectoria en el sec-
tor en Ávila de 30 años, ofrece
a los clientes la posibilidad de
elegir entre diez platos y diez
segundos platos dentro del
menú diario.

El precio por menú es de 8
euros durante la semana y de
12 euros los domingos y días
festivos.

Asimismo, las carnes de la
provincia de Ávila y los postres
caseros son otro de sus puntos
fuertes, dentro de una cocina
tradicional donde la excelen-
cia no está reñida con un pre-
cio asequible.

El gerente del local también
destaca que en Restaurante
Vettonia es posible degustar
todo tipo de asados, que se ela-
boran en un horno de leña,
algo que consigue dar a este
tipo de platos un toque espe-
cial.

Además, a partir del próxi-
mo día 23, después de las
Fiestas de Santa Teresa,
Restaurante Vettonia incluirá
un cocido especial de dos
sopas.

Asimismo, ofrece a los clientes
tostas y raciones diversas.

En cuanto a los postres, la
sugerencia del chef es la tarta de
queso, la leche frita o el flan.

RESERVAS
Restaurante Vettonia permane-
ce abierto todos los días de la
semana. Para reservar, contactar
con el local a través del teléfono
920 353 341.

El establecimiento cuenta con
un salón con un aforo para 78
comensales además de la cafete-
ría, de 68 personas.Asimismo,dis-
pone de dos salones con capaci-
dad para 15 personas que resul-
tan idóneos para albergar todo
tipo de celebraciones familiares y
eventos variados, desde bautizos
y comuniones a reuniones de
empresa o amigos.

Restaurante Vettonia
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AVD. DERECHOS HU-
MANOS Se vende piso
de 2 dormitorios, 2 baños,
obra nueva, última
planta, buenas vistas.
Garaje y trastero.
155.000 euros.  Tlf:
620018523
CERCA DEL GRANDE
Se vende piso de tres dor-
mitorios, dos  baños,
salón y cocina amuebla-
dos.Seminuevo. Garaje
opcional. Económico. Tlf:
689930903 / 675300900
MUÑOGALINDO Vendo
casa de 180 m2, calefac-
ción, soleada. 12.500.000
pts (negociables). Tlf:
658167041
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 habita-
ciones, 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 unifami-
liar a estrenar. 2 plazas de
garaje, 3 habitaciones, 2
baños, patio de entrada,
2 terrazas, gas natural,
persianas 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 Universidad
Politécnica. Tlf: 664279661
/ 920222154
BENIDORM Se alquila
piso en la C/ Bilbao. 2 habi-
taciones, baño y terraza
acristalada. Tlf: 920253112
/ 660771827
C/ DAVID HERRERO Se
alquila habitación. Tlf:
678028008
C/ SORIA Se vende o al-
quila piso amueblado con
tres dormitorios. Abstener-
se inmobiliarias. Tlf:
629887356
RENFE - SAN ROQUE Al-
quilo piso de 3 dormitorios,
2 baños, calefacción cen-
tral, amueblado. 425 euros
negociables. Tlf:
655464503 / 920227799

DOCTOR FLEMING Nº
20 Piso totalmente amue-
blado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 495
euros / mes, comunidad
incluida. Calefacción
central con contador. Tlf:
920254853 / 692128650
EL FRESNO Alquilo o
vendo chalet. Llamar a
partir de las 15:00 horas.
Tlf: 610967212
LA HIJA DE DIOS 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 completa-
mente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, ascen-
sor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Para estudiantes forma-
les. Tlf: 920251131
VALLE AMBLÉS Alquilo
piso a estrenar de 2 habi-
taciones, cocina, 2 baños
completos y salón. 380
euros, comunidad inclui-
da. Tlf: 616664180
VIRGEN DE LA SOTE-
RRAÑA en la zona norte.
Se alquila casa. Tlf:
686034235
ZONA CENTRO C/ Emi-
liano Bernabe. Alquilo
piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina y 2
terrazas, despensa,cale-
facción individual de gas
ciudad. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado en Ávila.
3 dormitorios, 1 baño, ex-
terior, calefación. Tlf:
920213443 / 660349505
ZONA CENTRO Se al-
quila piso amueblado de
3 dormitorios y calefac-
ción individual. Tlf:
920221496 / 600363258
ZONA ESTACIÓN
Paseo Don Carmelo. Al-
quilo piso de 2 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas,
patio 30 m2. Nueva cons-
trucción. Opción de
garaje y trastero. Tlf:
658948380

ZONA LA DEPORTIVA Se
vende o alquila piso de 3
dormitorios, baño, aseo y
cocina. También alquiler
con opción a compra. Tlf:
606468898 / 920222624
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 SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado.
Recién reformado. Tlf:
920218132 / 609105241
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, todo exterior,
garaje, piscina y cancha de
tenis.  Tlf: 920225437 /
622050663
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

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

GARAJES ALQUILER

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se al-
quila plaza de garaje.
Llamar tardes. 38 euros.
Tlf: 920212088
C/ REINA ISABEL Nº1 Al-
quilo plaza de garaje. 45
euros.  Tlf: 920225769 /
630082056
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
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Comparto piso
de tres habitaciones total-
mente exterior, reforma-
do, confortable, sol todo
el día, silencioso, calefac-
ción, aparcamiento en la
propia zona privada. Úni-
camente con otra perso-
na. 175 euros.  Tlf:
618392666
ZONA NORTE HERVEN-
CIAS. Alquilo habitación
con cochera y zona de estu-
dios. Poca gente. Tlf:
651074386 / 920251670

1.5
OTROS

SE VENDE FINCA de
24.400 m2 a 25 Km de
Ávila. Ideal para paintball,
complejo hotelero, granja -
escuela, turismo rural, etc.
Tlf: 653384412

OTROS ALQUILER

ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas vallada
para vacas. Vallada, próxi-
mo a Ávila. Tlf: 920211936/
647951722
C/ RAFAELA DE ANTO-
NIO Alquilo trastero. Tlf:
920227033

DISEÑADOR GRÁFICO. Ex-
periencia en maquetación
de periódicos y revistas así
como captura y retoque de
fotografías. Elaboración de
dípticos, tarjetería, cartele-
ría y todo lo que su emprer-
sa necesita. Dominio de en-
torno Mac y PC. También se
realizan trabajos como Fre-
elance. Tlf.: 690050565.

BUSCO TRABAJO como
empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores ...
Tlf: 636657531
BUSCO TRABAJO en cui-
dado de personas mayores
en Ávila y provincia.
Tlf:619679728
CAMARERO se ofrece
para trabajar, con experien-
cia en barra y comedor. Es-
pañol. Tlf: 653384412
COCINERA Y CAMARE-
RA PROFESIONALES.
Españolas, con coche, se
ofrecen para trabajar.
Serias y profesionales. Dis-
ponibilidad. Tlf:
615109702
HOMBRE de 43 años. Se
ofrece para trabajar en al-
macenes, fábricas, etc. Ex-
periencia y responsabili-
dad. Tlf: 675727167
SE BUSCA trabajo de de-
pendienta, limpieza del
hogar, oficinas ...  Tlf:
655412417
SE OFRECE camarero o re-
partidor. Con experiencia.
Tlf: 654536203

SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para trabajar en
tareas domesticas, cuidado
de personas mayores o
niños en horario de maña-
nas. Tlf: 617183366

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

CABALLERO separado de-
searía conocer a señora
viuda o separada, entre 55
y 60 años. Para relación
seria. Tlf: 629243327 /
920203004
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.45 Water
Rats. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 noticias. 15.30 Telenove-
la: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Isla de fuego. 23.40 CyL Noticias.
23.50 Death Note. 00.00 CyL Noticias.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 15.45 Un para un milagro.
18.00 Quantum leap, Samuel Becket investi-
ga los viajes en el tiempo. 18.45 Documen-
tal. 19.15 La Posada, espacio dedicado al vi-
no y a la gastronomía. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para
todos. 00.00 Ley y Orden. 00.50 Redifusión.

08.30 La Posada. 09.30 Un día en la vida.
10.30 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 No-
ticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.30 Silvestria: Programa dedicado a caza
y pesca. 20.00 7 días (Programa informati-
vo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley y orden.
01.00 Cine CyL 7. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El Corcel Ne-
gro. 10.00 Programación local. 12.00 Belin-
da. 12.50 Más humor. 13.35 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. 20.00 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.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine: “El libro de la selva 2”.
12.30 Videojuegos Crazy Pixels. 13.00 Aven-
tura y BTT. 13.30 Hoy en Escena Música.
14.00 Música. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al
filo de la ley. 17.00 Documental. 17.25 Ba-
lonmano. 19.30 Esto no es serio, ¿0 sí?.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Más
Humor. 21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknó-
polis. 22.00 Noche sensacional. 

07.30 Videos músicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.25 Baloncesto: Gran Canaria-Juventud.
14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine
infantil: Marc Logan. 17.25 Balonmano.
19.30 Magazine especial Champios 20.00
Esto no es serio, ¿o sí?. 20.15 Más Humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Do-
cumental. 22.30 Cine: La mitad del cielo.

08.15 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 La lupa de las noticias. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak.
17.30 Documental. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.30 Noticias 2. 21.30
Pantalla grande. 22.05 La lupa de las noti-
cias. 23.05 Cine: El batallón de las sombras.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida

08.00 Dibujos. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuída-
me!. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Do-
cumental. 14.00 Toros y pueblos. 14.30 Tar-
zán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Panta-
lla grande. 18.00 Supercopa femenina de
Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine por favor: Ham-
let, el honor de la venganza. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Semilla de oro.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame! 10.00 Cere-
monia Canonización desde el Vaticano. 13.00
Pantalla grande. 14.30 Pasión por el motor.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Más cine por
favor: Marcha o muere. 18.45 Supercopa fe-
menina de Voleibol. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 El regreso de Sherlock Colmes.
23.00 Fortunata y Jacinta. 00.00 Palabra de
vida. 00.35 Cine: Con su misma arma.

Sábado DomingoViernes

CURSO DEL 63

Martes 22.00 h. Antena 3
¿Soportarán los chicos de ahora la
disciplina educativa de sus padres?
Los chicos y chicas se enfrentan a
decisiones disciplinarias que les pare-
cen injustas, o simplemente excesi-
vas, y replican a sus profesores.
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Las visiones que acompañaron a cada habi-
tante de la tierra durante dos minutos y 17
segundos comienzan a pasar factura. Y  es
que no todos logran encajar las imágenes que
les acompañaron durante ese lapso de tiem-
po. Ése es el caso de Charlie, la hija de Mark y
Olivia, ya que no termina de entender esa
extraña pesadilla.
En el episodio de estreno de FlashForward,
Janis no dejar de analizar la extraña imagen
captada por la cámara del campo de béisbol
en Detroit. La analista del FBI junto con su
jefe Wedeck intentan buscar una explicación,
pero siguen sin encontrarle sentido.

FlashForward
De lunes a jueves 00.00 horas en La Sexta

Buenafuente es un programa que busca la sin-
gularidad, con contenidos diferentes que otros
programas.Con ese objetivo, el espectador se
va a encontrar con una visión personal de los
temas de actualidad, una mirada crítica, irónica
y divertida de las cosas de cada día. Andreu
Buenafuente comparte su mesa con colabora-
dores, actores, invitados e incluso espectadores,
buscando la sensación de que en Buenafuente
"todo puede pasar" aunque sea sin el consen-
timiento de su presentador. El show hereda la
tradición de los lates americanos, sumándole
nuestro carácter latino, es decir, humor y espec-
táculo con mayor espontaneidad.

Buenafuente
Martes 22.15h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine: Herbie - a tope.
00.00 Cine: Two much. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

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.

06.00 Noticias 24H. 10.10 Día de la fies-
ta nacional. 11.40 Sacalalengua. 12.35
Cine. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La Señora. 23.45
El coro de la cárcel. 00.45 La mujer bióni-
ca. 01.30 Crímenes que conmocionaron
al mundo. 02.15 Telediario 3. 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 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Españoles en el
mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15 Re-
por. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es mú-
sica. 03.30 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. 21.55 El Tiempo. 22.00 Co-
mando actualidad. 00.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Tve es música.
02.30 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.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Crímenes que conmocionaron al mundo.
02.15 Telediario. 02.00 Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 Programación por
determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15
Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en
Tve. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Seguridad vital. 19.00
Actívate. 19.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
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
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Motociclismo. 13.00 Turf. 14.00
Por determinar. 15.30 Ciclismo: París-
Tours. 17.00 Por determinar. 21.30 Cróni-
cas. 22.35 Estudio estadio. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 11.15 Por
determinar. 12.20 El día del señor: Festi-
vidad del Pilar. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hercules: sus viajes legendarios.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Cine. 04.00 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La huella. 12.20 Por determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Garndes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 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 La
huella. 12.10 Por determinar. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 23.00 Plutón BRB Ne-
ro. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noti-
cias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Por deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Balonces-
to: Liga ACB + Loterías. 22.00 Días de Ci-
ne. 23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias.
01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.
02.00 Cine de madrugada.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “¿Quién disparó al
señor Burns?” y “Radioactivo man”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra
Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: "Hogar dul-
ce hogar” y “Bart vende su alma”. 15.00
Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Ci-
nema-Trix (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Lisa la ve-
getariana” y “Especial Halloween VI”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
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. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Cine: “Sin Chan: aventuras en Haver-
land”, “Tarzán 2” y “Un perro de otro
mundo”. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer tamaño
king-size” y “Madre Simpsons”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “El último res-
plandor” y “Espectacular episodio”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 00.00 Espacio por determinar.
01.30 North shore. 02.30 Astro Show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge, no seas orgullo-
sa” y “Equipo Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint.
01.30 Campeonato europeo de póker.
02.30 Astro Show. 04.30 Repetición.

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: “Dos malos vecinos” y “Es-
cenas de la lucha de clases”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición Programas.

07.05 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 04.30 Shopping. Televenta. 

07.20 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: Muerte y resurrección de Kitt. 10.35
Stargate: Transformaciones. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Recopilación. 14.25 Noticias. 15.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Refor-
ma sorpresa. 22.15 Cine. 00.30 Cine.
02.45 Primos lejanos. 04.30 Marca y ga-
na. 05.30 Shopping. Televenta.

07.20 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.50 El coche fantástico.
10.25 Stargate: Encrucijada. 11.35 O el
perro o yo. 12.30 El último superviviente:
Alpes de Europa y selva tropical de Cos-
ta Rica. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
23.30 Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del
límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.00 El zapping de surferos. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 O
el perro o yo. 12.25 El último supervivien-
te. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.20 Fama ¡a bailar!: El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.30
True Blood. 01.25 Californication.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.10
Perdidos. 00.55 Atrapado en el tiempo.
01.50 Cuatrosfera. 02.25 Marca y gana. 

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa. 00.05 Club contra el crimen. 01.05
The Closer. 01.55 Cuatrosfera.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 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. 17.20 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 Entre fantasmas. 23:15 Entre
fantasmas. 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 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 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 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30
C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y 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 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y 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 G-20. 22.30 Mi
familia contra todos. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 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 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 17.25
Por determinar. 19.20 La ventana indis-
creta. 20.20 La sexta noticias. 21.30 Ci-
ne: por determinar. 00.00 Vidas anóni-
mas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mental. 10.10 Documental. 11.10 Docu-
mental. 12.10 Documental. 13.10 Docu-
mental. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55
Cine por determinar. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.20
Vidas anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.10 Lo mejor de... 07.50 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Estados Alterados. 18.25 J.A.G.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.15 El intermedio. 01.50 Serie.

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 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 La Sexta Noti-
cias. 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. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24H.
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El arte de pintores
con la boca y el
pie, en Ávila
La sala de exposiciones de
Caja Duero acoge hasta el
día 24 una selección de 35
obras de artistas de todo el
mundo de la Asociación de
Pintores con la Boca y con los
Pies, según destacó el presi-
dente de la organización a
nivel nacional, Ricardo Char-
folé. En España son 31 los
artistas pertenecientes a esta
Asociación.

CULTURA

La tradicional campaña de Navidad de la Cámara de
Comercio de Ávila, ‘Navilandia’, cambiará de
imagen este año y sustituirá la moque-

ta roja y el abeto a las puertas del esta-
blecimiento por renos luminosos rojos
y blancos, según ha anunciado el pre-
sidente de la entidad cameral, José
Ángel Domínguez.

Con esta campaña, que cuenta con
el apoyo de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Ávila,
se persigue crear una imagen navide-
ña común para todo tipo de estableci-
mientos y empresas, no sólo comercios,
desde el 1 de diciembre hasta el final de
las fiestas, señaló Domínguez, quien
recordó el éxito de esta campaña desde
su puesta en marcha en el año 2000.

Los renos podrán adquirirse a través
de la Cámara de Ávila, cursando para
ello una solicitud en la página web
www.camaradeavila.com o en la sede

cameral antes del día 31 de octu-
bre. ‘Navilandia’ empezará el 1

de diciembre.

Antolín Sanz

Secret. Gral PP Senado

La recesión, la
destrucción de
empleo y la subida
del IVA son un
incentivo enorme
para la economía
sumergida”

Navilandia estrena
nueva imagen

Luis Sánchez

Secretario UGT Ávila

Éste va a ser un
otoño muy difícil
desde el punto de
vista del empleo, y
afectará más a
sectores con mano
de obra intensiva”

Mercedes Martín

Secretaria PSOE Ávila 

El cierre de la
Fundación
Claudio Sánchez
Albornoz nos
parecería un
atentado a
la cultura” 


