
Número 177 - año 4 - del 16 al 22 de octubre de 2009 Teléfono de Clasificados: 807 505 783

Campaña didáctica
El Corella Ballet, protagonista. Pág. 5

Milla Urbana Ciudad de Ávila
Resultados por categorías. P. 11

Cámara de Comercio e Industria
En marcha el proceso electoral. Pág. 4
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CASTILLA Y LEÓN Pág. 9

La inversión de los
Presupuestos 2010
de la Junta para Ávila
es de 143,8 millones

EL PARO EN LA CAPITAL ALCANZA EL 14,28 % P. 4

Burgohondo,Navahondilla,Pedro
Bernardo y Villanueva de Ávila son
los municipios que se beneficia-
rán de la inversión aprobada en el
Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León,que se destina-
rá al sellado de vertederos de resi-
duos urbanos.Asimismo, el Obis-
pado recibirá 30.206 euros para
financiar la instalación de medidas
de seguridad en bienes inmue-
bles, como alarmas y otras medi-
das de seguridad pasiva. Pág. 7

MEDIO AMBIENTE

Tras la denuncia presentada por
una vecina de El Hoyo de Pinares
a principios de este año, la Guar-
dia Civil ha detenido a 29 perso-
nas -25 nigerianos,un marroquí y
tres guineanos- dentro de la ope-
ración ‘City’, desarrollada en
diversas localidades de Guadala-
jara y Madrid, como presuntos
autores de los delitos de estafa,
tráfico de estupefacientes, uso
fraudulento de tarjetas de crédi-
to, secuestros,amenazas y false-
dad documental, según fuentes
del Instituto armado. Pág. 7

La operación
‘City’ concluye
con 29 detenidos

El Obispo de Ávila, Jesús García Burillo, anunció antes de comenzar la procesión de Santa Teresa por
las calles de la ciudad que cursará una petición a la Santa Sede para que el Papa Benedicto XVI asista
a los actos que se organizarán con motivo del  V Centenario del Nacimiento de Teresa de Jesús. Pág. 3

El Obispo pide la visita del
Papa para el año 2015

La Junta invierte
más de 800.000
euros en el sellado
de vertederos



“Nosotros estábamos
antes”
Así dicen los muchachos cuan-
do ven que alguien se les quie-
re colar en la fila. Éste podría
ser también el grito de muchas
personas de los países empo-
brecidos. Y tendrían mucha
razón.

“Nosotros estábamos antes”
de la crisis, que ocupa las noti-
cias diarias, las reuniones de
bancos, empresas y sindicatos,
las discusiones y peleas de los
políticos, que ya nos tienen
hartos. “Nosotros estábamos
antes” de la gripe A, que tanto
nos asusta a los países más des-
arrollados –porque a los otros
ya no les asusta casi nada-, y
que tanto va a enriquecer a
algunas empresas farmacéuti-

cas. “Nosotros estábamos
antes” del calentamiento glo-
bal que sufre la tierra, que
lamentan y sufren como toda
gente responsable, pero que
son los menos culpables…
Desde hace siglos están espe-
rando un mejor reparto de los
bienes de este mundo y, de
momento, más cooperación al
desarrollo.

En estas fechas, las Organiza-
ciones No Gubernamentales
para el Desarrollo (ONGD) de
España, comprometidas en la
Campaña contra la Pobreza,
estamos realizando actividades
para informar y sensibilizar a la
ciudadanía y recordar a los
líderes políticos que cumplan
el compromiso que hicieron el
año 2000, al comenzar el Nue-

vo Milenio: Erradicar progresi-
vamente el hambre y la pobre-
za extrema propiciando un
desarrollo sostenible.

Y se pusieron un plazo con
unos objetivos: Para el año
2015, haber reducido a la
mitad el número de personas
que pasan hambre en el mun-
do. Es lo que se llamó y se lla-
ma los Objetivos Del Milenio.

En el actual 2009, a casi 10
años de ese compromiso,
cuantitativa y cualitativamen-
te, no solamente no hemos
progresado en esas intencio-
nes y hechos, sino que hemos
retrocedido. Parece que la cri-
sis internacional y la poca o
nula voluntad de los 189 Jefes
de Estado que firmaron esos
Objetivos, han hecho más vul-

nerables a los que ya vivían en
la pobreza…

En la actualidad, 50.000 per-
sonas (casi el número total de
los habitantes de nuestra ciu-
dad) mueren diariamente
como consecuencia de su
extrema pobreza (es lo que
muchos llamamos ‘terrorismo
económico’, que mata muchas
más personas que el terroris-
mo político o ideológico) y la
distancia entre ricos y pobres
sigue creciendo.

Por eso, en nombre de las
más de 1.000 organizaciones
que formamos parte de la
Alianza Española contra la
Pobreza pedimos a los Medios
de Comunicación, a las autori-
dades, organismos e institucio-
nes y a toda la ciudadanía abu-

lense que apoyen esta noble y
urgente causa.

Jacinto Rodríguez Díaz
Comisión 0,7 - Campaña

Pobreza Cero

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

OPINIÓN

ÁVILA

La IV Escuela de Otoño
de Juventudes Socialistas

de Castilla y León, que se
presenta el viernes 16 en
Ávila, contará con la presen-
cia de Óscar López o Ana
Redondo. Por confirmar, la
ministra Bibiana Aído.

El proyecto de firma digi-
talizada de Caja de

Ávila, que ha obtenido hasta
el momento dos premios y
que se implantará en las
sucursales de la entidad de
ahorro a lo largo de este mes
y a principios del que viene,
ha suscitado el interés de
otras cajas de ahorro, bancos
y cajas rurales,del sector tex-
til o de empresas de trabajo
temporal. Los notarios fran-
ceses ya lo han adoptado.

Tras dirigir los Paradores
de Cervera de Pisuerga

(Palencia), Córdoba,
Sigüenza (Guadalajara),
Chichón (Madrid), Alarcón
(Cuenca), Fuente De
(Cantabria) y Argomaniz
(Álava) -donde comenzó
hace más de 20 años-, José
Menguiano Corbacho
llega al Parador de Ávila
como director.
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Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 -

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de

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

cartas y artículos.

Entre los años 2014 y 2015 Ávila celebrará el
V Centenario del nacimiento de Teresa de
Jesús. Un acontecimiento que el Obispado

ya está preparando y que podría contar con la pre-
sencia del Papa.

El anuncio lo realizó el Obispo, Jesús García Bu-
rillo, durante la misa mayor en la Catedral, minu-
tos antes de la procesión que congregó, un año
más, a cientos de abulenses y turistas. Visitantes
atraídos por la incuestionable belleza patrimonial
e histórica de la capital abulense, pero también
por sus místicos universales. La festividad de San-
ta Teresa, a la que miles de personas reciben con
devoción,es el eje de un tipo de turismo cultural,
religioso o místico que podría recibir un rotundo
espaldarazo con la celebración de este V Centena-
rio, que contará con el respaldo del Ayuntamien-
to de Ávila.

1 de noviembre de 1982.El Papa Juan Pablo II vi-
sita Ávila coincidiendo con la clausura del IV cente-
nario de la muerte de la Santa y celebra una eucaris-
tía multitudinaria.La Doctora de la Iglesia es asunto
ineludible de su homilía.Son numerosos los peregri-
nos que acudieron a la ciudad para empaparse del
influjo de la Santa.

Año 2015. El Papa podría protagonizar los actos
que tienen como eje central a la mística universal.
Además,solicitarán a la Santa Sede la declaración de
Año Jubilar,un tiempo en que la Iglesia Católica con-
cedería singulares gracias espirituales a los fieles con
motivo del aniversario del nacimiento de la Docto-
ra de la Iglesia. Si ya de por sí es importante la cele-
bración del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús por lo que puede suponer para la
ciudad, la visita del Papa multiplicaría la relevancia
mediática de la cita.Hasta entonces,toca desarrollar
nuevas iniciativas que supongan la confirmación de
la ciudad en el turismo histórico-religioso.

Espaldarazo al turismo
histórico-religioso

María Vázquez - Directora 

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

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 internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA
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Ávila solicita la visita del Papa
Se cursará una petición a la Santa Sede para que asista a los actos Benedicto XVI

RELIGIÓN I EN 2014 Y 2015, CON MOTIVO DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS 

P.G.
El Obispo de Ávila, Jesús García
Burillo, ha anunciado en la misa
de celebración del día de la patro-
na de la ciudad su intención de
solicitar formalmente a la Santa
Sede la visita del Papa Benedicto
XVI a la capital en 2014 ó 2015,
años en los que se celebrará el V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.También se
pedirá la declaración de Año Jubi-
lar para esas fechas.

En este sentido, el Obispo de
Ávila confesó su “más hondo
deseo”de que el Papa Benedicto
XVI “pudiera visitar Ávila en
dicho centenario, como ya lo
hiciera su predecesor, Juan Pablo
II, en 1982 con motivo de la clau-
sura del IV centenario de la muer-
te de la Santa”.

Al respecto, el prelado, quien
presidió la misa en la Catedral
con el cardenal y arzobispo emé-
rito de Valencia,Agustín García-
Gasco, se mostró consciente de
“la dificultad que entraña la reali-
zación de este deseo”pero insis-
tió en que “será cursada una invi-
tación formal solicitando la gra-
cia inestimable de su presencia
entre nosotros”.

DECLARACIÓN DE AÑO JUBILAR 
Jesús García Burillo reveló en su
intervención que el Obispado lle-
va ya más de un año “en la tarea
de disponer todo lo necesario
para la celebración de tan impor-
tante acontecimiento”.

Además de pedir la asistencia
del Papa Benedicto XVI,“está pre-
visto solicitar de la Santa Sede la
declaración de año Jubilar para
dichas fechas”, lo que conllevaría
“singulares gracias espirituales a
los fieles”.

García Burillo se dirigió a
todos los presentes e invitó “a
todas las instituciones,administra-
ciones públicas, empresas y en
general a todo el pueblo de Ávila
a participar activamente en la pre-
paración de los actos conmemo-
rativos del V centenario del naci-
miento de esta doctora de la Igle-
sia”en 2014 y 2015.

Los vecinos de la ciudad acompañaron a la imagen de La Santa, en procesión por las calles de Ávila.

P.G.
Acompañada por temperaturas
más cálidas de las habituales
por estas fechas y un sol radian-
te, la imagen de Santa Teresa,
vestida con manto blanco bor-
dado en oro y toca negra, fue
recibida con aplausos a su sali-
da de la Catedral por la Puerta
de los Apóstoles,escoltada por
miembros de la Academia de
Infantería de Toledo.

La imagen procesionó tras
los gigantes y cabezudos, los
estandartes de todas las cofra-
días y parroquias de Ávila y la
banda de cornetas y tambores
‘El Amarrao’,y tras la Santa,des-
filó la Virgen de la Caridad,
madre adoptiva de Santa Teresa
y vestida con manto rosa bor-
dado con perlas,acompañada
por las Damas de la Soledad y
miembros de la Academia
General Militar de Zaragoza.

Numerosas autoridades
acompañaron a la imagen de la
patrona de Ávila en su fiesta
grande.Además de la Corpora-
ción municipal,participaron el
subdelegado del Gobierno en
Ávila,César Martín;el delegado
territorial de la Junta,Francisco
José Sánchez;la rectora y deca-
nos de la UCAV,así como auto-
ridades policiales y militares.

Aplausos y gritos de
‘guapa’ reciben a la
imagen de la Santa 

Los abulenses
arropan a la
patrona en su
día grande 

Éxito de participación en el encuentro
La concentración de coches antiguos y clásicos, que el ‘Club del Automóvil
de Ávila’ ha celebrado con motivo de las Fiestas de Santa Teresa, ha batido
un récord de asistencia con ciento treinta vehículos, provenientes de varias
provincias, según fuentes de la organización.

CONCENTRACIÓN DE COCHES ANTIGUOS

Recepción en Los Verdugo por el Día de la Hispanidad
El Ayuntamiento ofreció en el Palacio de Los Verdugo una recepción a diversos colectivos con motivo del Día de la
Hispanidad. Una jornada que se complementó con una muestra de folclore en el Mercado Chico. Colectivos proce-
dentes de países como Colombia, Perú y Ecuador mostraron su “agradecimiento por la acogida”, que “ahora es
nuestra conquista y nuestro descubrimiento de España”, por lo que la relación es “recíproca”.

DÍA DE LA HISPANIDAD

Apoyo del Ayuntamiento 
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel García Nieto,aseguró que el Ayun-
tamiento de la ciudad respaldará “sin ninguna duda”y “desde el pri-
mer momento” los festejos del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa.

En declaraciones a los medios de comunicación,el regidor seña-
ló que será “un año muy importante,que puede significar mucho
para esta ciudad y no vamos a perder esa oportunidad”,que conlle-
va un importante flujo de visitantes.

Por ello, el regidor se ofreció para formar parte de la organiza-
ción del centenario del nacimiento, ya que “puede significar
mucho para Ávila, como ya lo hizo en 1982, cuando cientos de
miles de peregrinos acudieron a visitar la Casa Natal de Santa Tere-
sa y los lugares teresianos”.



CONVENIOS
- Firma de sendos convenios de
colaboración entre la Asociación
de Amas de Casa,Consumidores
y Usuarios 'Reina Isabel' y la Unión
de Consumidores (UCE) y el
Ayuntamiento para el desarrollo
de actividades en materia de
consumo,con una aportación de
1.000 euros en cada uno.

CONTRATACIÓN 
- Sale a licitación el Plan de Aceras
correspondiente al año 2009,con
un presupuesto base de 149.999,73
euros.
- Sale a concurso el suministro de
un vehículo de extinción y rescate
en altura para el Servicio de
Prevención,Extinción de Incendios
y Salvamento del Ayuntamiento

de Ávila, con un importe de
654.720,30 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Las reservas de agua alcanzan el
41,43% de la capacidad de
embalsamiento total, siendo las
de Becerril del 47,98%,de Serones
30,23% y de Fuentes Claras del
100%.

Celebrada el 9 de octubre de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 16 de octubre

Virtudes López Santiago  
Plaza de Santa Teresa, 6   

Sábado 17 de octubre

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31                          

Domingo 18 de octubre
24 Horas
Mª Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35 

Durante el día
Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Lunes 19 de octubre

Mª Teresa Sastre de la Cruz 
Avda. de Madrid, 64  
Martes 20 de octubre

E. Ramón Jiménez Galán  
Eduardo Marquina, 22  

Miércoles 21 de octubre

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

Jueves 22 de octubre

Antonio Grande Yuste  
Caléndula, s/n (Ctra. Sonsoles-
Barraco)

Del 16 al 22 de octubre de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Programa de Educación Vial para Mayores,que imparte el Ayunta-
miento de Ávila,comenzará el lunes 19 a las 17 horas en el Auditorio
de Caja de Ávila con una conferencia y un documental que alerta de
los peligros de la falta de atención y la necesidad de estar alerta con los
cinco sentidos a la hora de circular como peatones.Se inician en estas
fechas,además,las Aulas de Estimulación Mental y Memoria.

SOCIEDAD

EN BREVE

El Ayuntamiento de Ávila imparte un plan
de educación vial para personas mayores

El secretario de la Conferencia Episcopal Española y catedrático
de Teología Dogmática,Juan Antonio Martínez Camino,pronuncia-
rá el discurso inaugural del acto oficial de inicio del curso acadé-
mico 2009-2010 de la Universidad Católica de Ávila (UCAV),que
tendrá lugar el día 21 en el Salón de Actos de la universidad.El títu-
lo de la ponencia es ‘El derecho a la vida de los que van a nacer’.

UNIVERSIDAD 

El secretario de la Conferencia Espiscopal
inaugura el curso académico de la UCAV 

M.V.
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Ávila,
José Ángel Domínguez, se mostró
“satisfecho” por el trabajo des-
arrollado en esta legislatura al
frente de la entidad cameral, aun-
que no desveló si presentará su
candidatura para los próximos
comicios.

Según destacó, tras mostrar su
“orgullo” por representar a los
empresarios de la provincia, de
momento no ha decidido acerca
de si presentará o no candidatura,
dentro de un proceso electoral
con listas abiertas.

A este respecto, declaró que
hay temas “pendientes”que tratar,
antes de hacer referencia a la Ley
de Cámaras de Castilla y León.

El censo electoral de la Cámara
de Comercio e Industria está for-
mado por 13.346 empresas,de los
que 7.331 autónomos y 6.015

personas jurídicas, que desarro-
llan en la provincia 21.778 activi-
dades, como comentó el secreta-
rio de la Institución cameral,Fran-
cisco Isaac Pérez de Pablo.

Es posible verificar los datos de

su empresa en la web
http://www.censoscamarascyl.es.

No será hasta el mes de abril
cuando se elijan a los 23 miem-
bros del plenario,así como al pre-
sidente y Comité Ejecutivo.

Domínguez no desvela si se
presentará a las elecciones
Más de 13.000 empresas integran el censo electoral de la Institución
cameral. Cualquier empresario puede proponer su candidatura.

EMPRESAS I ABIERTO EL PROCESO ELECTORAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Ignacio A. Jiménez, José Ángel Domínguez y Francisco Isaac Pérez de Pablo.

Gente
El mes de septiembre ha dejado
en la capital abulense una tasa de
desempleo del 14,28 por ciento,
después de registrar un aumento
del 0,80 en este último mes, lo
que supone que 244 personas
más han pasado a engrosar las lis-
tas del paro,según los datos facili-
tados por el Observatorio Local
de Empleo.

Del total de 244 nuevos para-
dos el mes pasado, 161 son hom-
bres y 83 son mujeres, de modo
que la tasa de desempleo masculi-
no alcanza el llega casi al 10,8 por
ciento, mientras que la tasa de
paro femenino es del 19,53 por
ciento,casi el doble.

En términos interanuales, el
aumento del paro se sitúa en el
3,92 por ciento.

El paro en la capital
alcanza ya el 14,28% 

ECONOMÍA | CON MÁS DE 4.300 DESEMPLEADOS EN SEPTIEMBRE 

Gente
El mes de septiembre volvió a
dejar en la provincia de Ávila un
descenso generalizado de los
precios, en esta ocasión del 0,3
por ciento, lo que sitúa a la pro-
vincia abulense a la cabeza de los
descensos del IPC en Castilla y
León y también en España, con
Cuenta y Toledo. La tasa de varia-
ción interanual del Índice de Pre-
cios al Consumo alcanza el -2,5

por ciento, según los datos apor-
tados por el Instituto Nacional
de Estadística.

El mes de septiembre marca
una continuidad en el comporta-
miento estadístico de los índices
que mide el IPC .

Por grupos, se incrementaron
en septiembre los precios de ves-
tidos y calzado en un 2,2 por
ciento, lo que refleja el fin del
periodo de rebajas. Sin embargo,

bajaron los del transporte en un
1,5 por ciento, el mismo porcen-
taje de descenso registrado en
hoteles, cafés y restaurantes, y el
grupo de ocio y cultura se abara-
tó en un -1,3 por ciento.

Para la Unión de Consumido-
res, aunque el IPC se ha reducido
en un 7,5 por ciento desde sep-
tiembre de 2008, muchos pro-
ductos básicos de consumo no
han abaratado su precio.

Desciende la inflación en un 0,3%
durante el mes de septiembre 

En el último trimestre, la capital
abulense ha registrado también un
descenso de la población activa de
98 personas, con 156 hombres
menos -la población activa mascu-
lina es de 14.201- y un aumento de
68 mujeres -10.218 en total-.

Decrece, igualmente, la tasa de
actividad en un 0,21 por ciento, lle-
gando al 51,74, y también la po-
blaicón de ocupados, hasta las
18.117 personas, con una tasa de
empleo del 73,56 por ciento.

En cuanto a la media de afilia-
ciones estimadas en Ávila capital,
ascienden a 27.699, según los
datos facilitados por el Observato-
rio Local de Empleo.

Se abarataron los grupos de transporte, ocio y cultura y hostelería, y se
encarece el grupo de vestido y calzado, según los datos del INE

ECONOMÍA I ES EL NOVENO MES CON UN DESCENSO GENERALIZADO EN LOS PRECIOS 

La tasa de desempleo femenino roza el 20%,
mientras que la masculina es del 10,8 %

Desciende la
población activa 
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Gente
El índice publicado por el Ministe-
rio de la Vivienda sitúa el descen-
so en el precio de este tipo de
inmuebles en Ávila en el 9,5 por
ciento en el tercer trimestre del
año.En Castilla y León,la caída del
precio de la vivienda se sitúa en el
6,7 por ciento, por debajo de la
media nacional que es del 7,8 por
ciento.

A nivel regional y con respecto
al trimestre anterior, la reducción
fue del 1,1 por ciento en Castilla y
León y del 0,9 por ciento en Espa-
ña.

Mientras que Palencia (-2,4 por
ciento) y León (-3,8 por ciento) se
sitúan entre las provincias españo-
las que han registrado un menor
descenso del precio de la vivienda
respecto al año anterior,en Ávila (-
9,5 por ciento), Burgos (-9,3 por

ciento) y Zamora (-10,8 por cien-
to) las caídas fueron mayores a la
media española. Por su parte,
según los datos del Ministerio,

Salamanca (-7 por ciento),Segovia
(-6,0 por ciento), Soria (-3,5) y
Valladolid (-6,2 por ciento) se
situaron por encima.

El precio de la vivienda cae en
el tercer trimestre un 9,5%
En Castilla y León, el descenso se modera hasta el 6,7 por ciento,
lo que sitúa a la región por debajo de la media nacional del 7,8% 

ECONOMÍA I SEGÚN LOS DATOS PUBLICADOS POR EL MINISTERIO 

El descenso en el precio de la vivienda se modera.

Gente
Por segundo año consecutivo la
Administración regional y el
Corella Ballet Castilla y León rea-
lizan un programa educativo
para estudiantes de secundaria y
bachillerato con el objetivo de
dar a conocer el mundo de la
danza a los escolares.

La campaña didáctica se cele-
brará en la Sala de Cámara del
Lienzo Norte de Ávila los días 19
y 20 de octubre y contará con la

participación de más de 1.100
escolares, el doble que el año
pasado.

Este año los más de 1.000
alumnos abulenses asistirán a la
escenificación de obras como La
Fierecilla Domada, El Sueño de
una Noche de Verano,Romeo y
Julieta y Macbeth.

La representación del ballet
va acompañada de una narra-
ción oral con el fin de contextua-
lizar las obras.

Campaña didáctica
con el Corella Ballet

Actuación de Ángel Corella en los Premios Castilla y León.

CULTURA | COMIENZA LOS DÍAS 19 Y 20

Más de un millar de alumnos acudirá a las
representaciones, que incluirán una narración 

La Policía Local puso a dis-
posición judicial a un con-
ductor de 38 años,vecino de
Ávila, como supuesto autor
de un delito contra la seguri-
dad del tráfico por conducir
en estado de embriaguez.Los
agentes observaron que cir-
culaba sin luces.

SUCESOS

EN BREVE

A disposición
judicial un
conductor que
circulaba sin luces

Gente
Los grupos políticos del Ayunta-
miento y técnicos de la empresa
Conurma,encargada de la revisión
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) mantuvieron una
reunión para analizar los trabajos
que comenzaron en julio, consis-

tentes en el análisis de la situación
del planeamiento urbanístico.

El equipo redactor plantea un
desarrollo sostenible a través del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana,basándose en la sos-
tenibilidad ecológica, social y cul-
tural y económica.

La sostenibilidad, base
de la revisión del PGOU

URBANISMO | NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

El equipo redactor plantea un desarrollo
sostenible en términos de ecológicos y sociales
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P.G.
La consejera de Administración
Autonómica de la Junta de Casti-
lla y León, Isabel Alonso, ha inau-
gurado en Ávila una Jornada de
Administración Electrónica en las
Entidades Locales de Castilla y
León, organizada por la Escuela
de Administración Pública en el
marco del Plan de Implantación
de la Administración Electrónica,
que cuenta con una dotación de
240 millones de euros.

La Administración trabaja de
forma interna en la puesta en mar-
cha de los módulos de la platafor-
ma digital que posibilitarán el
avance en la administración elec-
trónica, al que podrán “engan-
charse” los ayuntamientos y dipu-
taciones. La consejera aseguró
que se avanza por el buen camino
y se trabajará de forma diferente
según las dimensiones de las enti-
dades locales,para lo que se cola-
borará con las diputaciones pro-
vinciales y con la FRMP en 2010.

MODERNIZACIÓN 
Los dos principales objetivos que
se persiguen con este plan son
“contribuir a la modernización de
las administraciones públicas a
través de la formación”y avanzar
en la “profesionalización de los
trabajadores públicos, a través de

una formación de lo que es la
incorporación de la administra-
ción electrónica, las tecnologías
de la información y la comunica-
ción en la actividad administrati-
va”.Esto brinda la oportunidad de
“incrementar la calidad de nues-
tros servicios públicos”,añadió.

Renovado empuje a la
administración electrónica 
Ávila acoge una jornada organizada por la Consejería de
Administración Autonómica y la FRMP de Castilla y León 

TECNOLOGÍA I EL PLAN DE IMPLANTACIÓN TIENE 240 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

García Nieto, Alonso y Sánchez, antes de comenzar la Jornada.

El boletín ‘Ávilactiva’ de
octubre informa a los empre-
sarios sobre las posibilidades
para iniciar procesos de inter-
nacionalización de productos
y empresas,como la oferta de
viajes comerciales organiza-
dos por las Cámaras de
Comercio de Castilla y León.

ECONOMÍA

EN BREVE

‘Ávilactiva’ divulga
los procesos de
internacionalización
de empresas

La Policía Local puso a dis-
posición judicial a A.M.,natu-
ral y vecino de Ávila, de 32
años de edad,como supuesto
autor de un delito contra la
seguridad del tráfico, tras ver-
se implicado en un accidente
con daños materiales en la
Avenida de Juan Pablo II.

SUCESOS

Da positivo en
las pruebas de
alcoholemia tras
un accidente

Con motivo del Día Interna-
cional de Erradicación de la
Pobreza, la Unidad Territorial
de ONGDs leerá el viernes 16
a las 12 horas en el Chico un
manifiesto donde reclamarán
que se cumpla el compromiso
del 0,7% de la Renta Nacional
Bruta al final de la legislatura.

SOCIEDAD

La Coordinadora
de ONGD pide
la erradicación
de la pobreza

La Universidad de la Místi-
ca que dirige el Centro Inter-
nacional Teresiano-Sanjua-
nista, inicia el viernes 16 el
nuevo curso académico,con
34 alumnos procedentes de
18 países, que estudiarán el
Máster en Místicas y Cien-
cias Humanas.

CULTURA

La Universidad de
la Mística inicia el
curso con alumnos
de 18 países

El Centro Internacional de
Estudios Místicos (CIEM)
centrará su congreso anual,
que tendrá lugar en el Audi-
torio de San Francisco del
23 al 25 de octubre, en ‘La
fuerza espiritual de África’,
un simposio “novedoso e
interesante”.

CULTURA

El CIEM centrará
su congreso en la
fuerza espiritual
de África

El potencial del Camino de Santiago
Las posibilidades turísticas y humanas fueron el principal punto que desarrollaron
los ponentes del tercer ciclo de conferencias, en el que intervinieron el periodista
Javier Pérez de Andrés, el presidente de la Asociación Gallega de Amigos del
Camino de Santiago, José Antonio de la Riera, y el historiador Pedro Ogalla.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ÁVILA

M.V.
El sindicato USO prefiere “espe-
rar noticias” sobre la planta de
Nissan en las Hervencias, ante
las informaciones relacionadas
que son “pura demagogia”.Así
lo manifestó en la inauguración
de la sede de USO en la calle
Blasco Jimeno el miembro de
la Comisión Gestora de USO-

Ávila, Miguel Ángel Huete,
quien no se mostró “tan opti-
mista como el señor Tomás
Villanueva” sobre la situación
de la planta, en referencia a la
existencia de un modelo para
la fábrica.En este sentido,prefi-
rió esperar a la reunión que
mantendrán el día 23 el Minis-
terio de Industria y Nissan.

USO tilda de “demagogia”
las noticias de Nissan

M.V.
El proyecto de firma digital lide-
rado por Caja de Ávila ha estado
presente en más de 5.000 opera-
ciones, según destacó el vicese-
cretario de Tecnología de las
COAS (CECA),Santiago Uriel.

La iniciativa, que ha suscitado
el interés de otros sectores ade-

más del financiero, como el tex-
til, pretende impulsar la creación
de un estándar a nivel europeo e
internacional. En este sentido, los
notarios franceses lo han adopta-
do para recoger firmas en las
escrituras públicas.

El proyecto es candidato a los
premios Banking Technology

Awards 2009, galardones que
reconocen la innovación y la
excelencia de la industria de la
tecnología de la información en
los servicios financieros, a nivel
mundial, como recordó el subdi-
rector general del área técnico-
administrativa de Caja de Ávila,
José Luis Martín.

La firma electrónica de Caja de Ávila,
en más de 5 millones de operaciones
Tras recibir en La Haya el galardón Tele Trust, el proyecto es candidato
a los premios Banking Technology Awards 2009

TECNOLOGÍA I A LO LARGO DE ESTE MES ESTARÁ IMPLANTADO EN TODAS SUS SUCURSALES

Gente
Izquierda Unida Los Verdes ha
solicitado cuando está “a punto”
de finalizar la concesión del ser-
vicio de autobuses”su “remuni-
cipalización o,en caso de que el
PP se empeñe en seguir privati-
zándola, se mejoren las condi-
ciones de la flota”.

El portavoz municipal de la
formación, Pedro Tomé, entien-
de que es “el momento”de que
los usuarios puedan contar con
una flota de microbuses eléctri-
cos “más adecuada a las caracte-
rísticas de la ciudad”,más silen-
ciosos y con lo que se reducirí-
an las emisiones a la atmósfera.

IU pide la renovación
de la flota de autobuses

TRANSPORTE | RECLAMA MICROBUSES ELÉCTRICOS

La formación asegura que es la “más
adecuada” por el trazado de de la ciudad
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Gente
La Guardia Civil detuvo a 29 perso-
nas dentro de la operación ‘City’,
desarrollada en diversas localidades
de Guadalajara y Madrid,como pre-
suntos autores de los delitos de esta-
fa, tráfico de estupefacientes, uso
fraudulento de tarjetas de crédito,
secuestros, amenazas y falsedad
documental.

Un total de 25 de los detenidos
proceden de Nigeria,tres de Guinea
Ecuatorial y uno de Marruecos.La
mayoría formaba parte en Nigeria
de un grupo de delincuencia radical
denominado Ayes.

Las investigaciones comenzaron
a principios de año, a raíz de una
denuncia presentada por una veci-
na de El Hoyo de Pinares,que mani-
festaba haber sufrido el robo de su
tarjeta de crédito,con la que se habí-
an realizado de forma fraudulenta
compras por un valor de unos 3.000
euros.

En la operación se han practica-

do 11 registros domiciliarios en Azu-
queca de Henares (Guadalajara) y
en Alcalá de Henares,Torrejón de
Ardoz y Fuenlabrada.En estos regis-
tros se han incautado productos

químicos y utensilios para realizar el
timo del nigeriano,diversas cantida-
des de droga,gran cantidad de apa-
ratos electrónicos y más de 200 pie-
zas de joyería procedentes de robos.

La operación ‘City’ se salda
con 29 detenidos por estafa
La Guardia Civil practicó varios registros donde se incautó de 200
piezas de joyería procedentes de robos y aparatos electrónicos

SUCESOS I TRAS LA DENUNCIA PRESENTADA POR UNA VECINA DE EL HOYO DE PINARES

Material incautado por la Guardia Civil.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León acordó
asignar una inversión de
837.562 euros para el sellado de
los vertederos de residuos urba-
nos de Burgohondo,Navahondi-
lla,Pedro Bernardo y Villanueva
de Ávila. El importe de la actua-
ción está cofinanciado en un 80
% por Fondos de Cohesión
(670.050) aportando la Junta el
20 % restante (167.512).

Asimismo, a los centros
dependientes de la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales
de Ávila se destina un importe
de 480.600 euros. Los centros
beneficiarios son el centro de
día Ávila I (15 plazas) y el cen-
tro de día de Arenas de San
Pedro (15 plazas). El importe
financiará la contratación del
servicio de estancias diurnas
hasta el 31 de diciembre de
2011.

Asignan 800.000 euros
al sellado de vertederos

MEDIO AMBIENTE | EL 80%,A CARGO DEL FONDO DE COHESIÓN

La medida beneficiará a los municipios de Burgohondo,
Navahondilla, Pedro Bernardo y Villanueva de Ávila

Gente
El pleno del Consejo Regional de
Cámaras de Comercio e Industria
de Castilla y León se reunirá el
viernes 16 en Arévalo,en el marco
de los actos de celebración del
Centenario de la entidad cameral
de la ciudad morañega.

A esta reunión asistirá,además,
el vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía de la Junta de
Castilla y León,Tomás Villanueva.

Otros actos previstos en el
marco de celebración del cente-
nario de la entidad cameral son el
acto de entrega de galardones a

siete empresas centenarias de
Arévalo, que son el Restaurante
‘La Pinilla’,Calzados Tejedor,Hor-
no de Asar ‘José María Martín Vale-
ro’, María Teresa de Santos, Calza-
dos Óscar, Pastelería Álvarez y
Muriel, así como un concierto y
una exposición.

La Cámara de Comercio de Arévalo
celebra su primer centenario 

Gente
El Instituto de Arquitectura ‘Juan
de Herrera’ y la Fundación Cul-
tural ‘Santa Teresa’,dependiente
de la Diputación Provincial,
organizan del 23 al 25 de octu-
bre las Lecciones de Arquitectu-
ra Española, que este año dedi-

can su 44º edición al estudio de
las murallas de la Península.

La matrícula normal cuesta
105 euros, y la reducida, de la
que pueden beneficiarse alum-
nos universitarios, licenciados
en paro, diplomados en paro y
jubilados,cuesta 75 euros.

La Muralla, en las 44º
Lecciones de Arquitectura

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputa-
dos ha incluido la viabilidad medioambiental en la petición de
prolongar la autovía A-40 hasta la autovía A-6. Solicitud que había
presentado el Partido Popular, a través de una Proposición No de
Ley,y que  fue consensuada por el PP y PSOE.

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

PP y PSOE acuerdan en el Congreso incluir en
el PEIT la prolongación de la A-40 hasta la A-6

El subdelegado del Gobierno en Ávila,César Martín Montero,ha visi-
tado las obras que se ejecutan con cargo al Fondo Estatal de Inver-
sión Local en Casavieja,Mijares y Gavilanes,donde los 6 proyectos
aprobados suman 559.516 euros,que han generado 43 empleos.

INFRAESTRUCTURAS

El Fondo Estatal de Inversión Local asigna
560.000 euros a Casavieja, Mijares y Gavilanes

CULTURA | FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA 

Las fortificaciones de la Península centrarán las 
conferencias y debates de esta veterana cita cultural Con un pleno del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria

ECONOMÍA I ASISTE TAMBIÉN EL CONSEJERO DE ECONOMÍA DE LA JUNTA,TOMÁS VILLANUEVA

La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León ha adjudicado la
obra del sellado del vertede-
ro de residuos urbanos de
Villafranca de la Sierra y otras
localidades cercanas a ésta
por 313.089,67 euros, cofi-
nanciado por la UE.

MEDIO AMBIENTE 

EN BREVE

La Junta adjudica
el sellado del
vertedero de
Villafranca 

El Torreón de los Guzmanes
acoge hasta el 23 de octubre
la exposición de Sandra Gar-
cía,alumna de Ángel Dimas y
Pablo San Segundo. Se trata
de 37 obras de paisajes, retra-
tos y bodegones. La muestra
puede visitarse en horario de
12 a 14 y de 17 a 20 horas.

CULTURA

El Torreón de los
Guzmanes acoge
la exposición de
Sandra García

La Plataforma contra la Espe-
culación Urbanística y
Medioambiental de Candele-
da ha mostrado su rechazo a
la negociación del trasvase del
Tajo Medio,con el que  “acaba-
rían de expoliar”los ríos,“pues
además se mantendría el tras-
vase de cabecera del Tajo”.

MEDIO AMBIENTE

Rechazo a la
negociación
del trasvase
del Tajo Medio



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno dió luz ver-
de,en su reunión del jueves 15 de oc-
tubre,a un decreto que convierte a
Castilla y León en la primera Comu-
nidad del conjunto del Sistema Na-
cional de Salud en regular la orde-
nación del sistema de formación sa-
nitaria especializada, MIR. Esto
implica “reordenar el sistema en to-
do lo que afecta a la formación en
la especialidad de los médicos recién
licenciados,así como a sus tutores
y otras figuras que se encargan de su
formación”, según explicó el con-
sejero de Presidencia,José Antonio
de Santiago-Juárez.

El texto se integra en el pacto sus-
crito el 10 de abril de 2008 entre la
Consejería y los sindicatos CCOO,
UGT,USAE y CSI-CSIF para mejorar
las condiciones de los trabajadores
de Sacyl,que deberán contar con un
tutor de coordinación,tutores prin-
cipales,de apoyo,así como colabora-
dores docentes.Las unidades ten-
drán un proceso de acreditación,si-
milar al actual,pero que la norma fija
de manera unitaria.

El decreto garantiza,entre otros as-
pectos,una formación de calidad
con el objetivo de reordenar y poten-
ciar las estructuras docentes a través
de una mayor implicación y capaci-
tación de los profesionales sanitarios.
En este sentido,en el último año se
han aumentado en un 7%, al pasar de
las 438 plazas del periodo 2008-2009
a las 469 para el 2009-2010,es de-
cir,31 plazas más.

La Comunidad, pionera nacional en
regular la formación para los MIR

Mantenimiento
del empleo

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, manifestó que la
Junta  de Castilla y León trabaja
siempre para mantener el empleo
y los puestos de trabajo.
“Analizamos la situación de cada
empresa tanto en tiempo de rece-
sión como en época de crecimien-
to”, afirmó. De esta manera, se
refirió al análisis motivado que se
realiza cuando se presenta un ERE,
como en el último caso de
Govimar, que ha sido denegado.

Contra el blindaje vasco
De Santiago-Juárez volvió a arremeter contra los diputados del PSOE en Castilla
y León y, sobre todo, contra el secretario socialista, Óscar López, por votar en el
Congreso a favor de la proposición de ley del Parlamento vasco para la modifi-
cación de las leyes orgánicas con el objetivo de blindar el concierto económico
del País Vasco. “Han apoyado algo que perjudica gravemente los intereses de
Castilla y León”, comentó el portavoz.

“Pasos definitivos” para las Cajas
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que el proceso de integración de
las cajas se encuentra en un momento en el que se están dando “pasos
definitivos”. El portavoz afirmó que la fusión entre Caja España, Caja de
Burgos y Caja Duero está en “el remate final”. Asimismo reconoció que el
“último paso” es el que más “cuesta”. Por último, puso de ejemplo los pro-
cesos de fusión de cajas en Cataluña.

El documento, que cuenta con el apoyo de los sindicatos, fija los elementos y los pilares
de la formación sanitaria especializada y crea el marco de actuación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE

EDUCACIÓN
Fomentar el deporte: El con-

sejero de Educación, Juan José
Mateos, y el presidente de la
Fundación Eusebio Sacristán, Alberto
López Moreno, firmaron un protocolo
de colaboración para emprender
acciones que incentiven el interés por
el deporte entre los escolares de
Castilla y León. Una de las acciones
que llevarán a cabo de forma conjun-
ta será la visita de deportistas de elite
a los centros educativos.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Crear una marca de leche: 

La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, Silvia Clemente, reiteró la nece-
sidad de tomar “medidas inmedia-
tas” ante la crisis que atraviesa el

sector lácteo aunque se mostró “poco
optimista” a que se adopten en el
próximo Consejo de Ministros de la
Unión Europea. La consejera plantea-
rá la modificación del programa de
Desarrollo Rural y propondrá una
línea de apoyo al sector lácteo dotada
con más de 17 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE
”Compromisos concretos”:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, afirmó que reclama-
rá “compromisos concretos” en las
labores de vigilancia que la Guardia
Civil tiene que hacer de la Comunidad

Autónoma y, especialmente, de las
masas forestales de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
2010, año clave: La consejera

de Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, aseguró que 2010
será “clave” para la modernización
electrónica de la administraciones. La
consejera recordó que el Plan
Estratégico del Calidad cuenta con un
presupuesto de 15 millones de euros
entre 2009 y 2011 y destacó que
entre sus objetivos está fomentar la
formación de los empleados públicos
que suman más de 36.000 profesio-
nales.

ECONOMÍA
30 empresas en Alemania:

La Consejería de Economía y Empleo
ha promovido en la feria Anuga
(Alemania) la presencia de un total de
26 firmas agroalimentarias proceden-
tes de diversas provincias de región
con el objetivo de lograr una “mayor
penetración de los productos agroali-
mentarios regionales en los mercados
internacionales” en general y en el
alemán en particular, así como incre-
mentar su volumen de exportación.

CULTURA Y TURISMO
Jacobeo 2010: La Junta está ulti-

mando los preparativos para el

Jacobeo 2010 entre las comunidades
autónomas por las que pasa el Camino
de Santiago Francés. Las actividades
culturales y patrimoniales y las actua-
ciones en protección civil y materia
sanitaria centraron la reunión convo-
cada por el Ejecutivo regional, a la que
acudieron los representantes de  las
Comununidades de Aragón, Navarra,
La Rioja y Galicia.

FOMENTO
Impulso de autovías: El

Consejero de Fomento, Antonio Silván,
se reunió con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Víctor Morlán, para
analizar la situación de las infraestruc-
turas viarias y ferroviarias del Estado
en la Comunidad. Silván pidió el
“impulso” de las autovías León-
Valladolid y la Ponferrada-Orense.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Obras ARI: El Consejo
de Gobierno aprobó
16.610.815 euros para financiar
obras en 12 Áreas de
Rehabilitación Integral (ARIs) de
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
Las actuaciones en estas 12
áreas permitirán la rehabilita-
ción de 2.618 viviendas de la
Comunidad.

Banda ancha: La Junta
aprobó un proyecto para llevar
infraestructuras de telecomuni-
caciones a 31 municipios de
León y Palencia. De esta mane-
ra, 77.000 castellanos y leone-
ses tendrán soporte de servicios
de Banda Ancha.

Cultura Brasileña: El
Consejo de Gobierno dio luz
verde a una subvención de
30.000 euros a la Fundación
Hispano-Brasileña para finan-
ciar las actividades del proyecto
‘Cultura Brasileña 2009’, que
incluye el ‘Homenaje a Heitor
Villa-Lobos: 50 años, Arte brasi-
leño en papel: grabados brasile-
ños del siglo XX’, así como
encuentros culturales y tertulias
literarias con Joao Gilberto Noll.

Federación Municipios:
El Consejo concedió la concesión
de una subvención de 304.836
euros a la Federación Regional
de Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMP) para
hacer frente al incremento de los
gastos corrientes y los gastos
derivados de la actividad genera-
da para el desarrollo del Pacto
Local durante el año 2009.

Iglesia Católica: Se ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por importe de
204.067 euros a las diócesis de
Castilla y León para financiar la
instalación de medidas de segu-
ridad en bienes inmuebles.

Elconsejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, presentó y
explicó el proyecto de Presu-
puestos Generales de Castilla y
León para el año 2010. La Junta
dispondrá de 10.575.537.036
euros, el 0,09% menos que en
2009, lo que supone que por pri-
mera vez en la historia autonómi-
ca el gasto desciende respecto al
ejercicio anterior.

El proyecto legislativo se ha ela-
borado con una previsión de des-
censo del Producto Interior Bruto
(PIB) del 0,2% en 2010,situando la
tasa de paro en el 16,1%, lo que
implica una reducción de 11.680
puestos de trabajo.

La disminución de los recursos
disponibles se debe fundamental-
mente a la crisis económica, que
ha recortado el 17,89% los ingre-
sos procedentes de los impuestos
y, en especial, de aquellos vincu-
lados al sector inmobiliario, el
empleo, la actividad empresarial
y el consumo. A esto hay que
añadir la rebaja del 10,18% del
Fondo de Suficiencia, la caída
del 20,88% del Fondo de Com-
pensación Interterritorial y la
pérdida del 6,05% de los fondos
europeos.

Los principios de austeridad,
contención del gasto público y
prudencia vuelvan a marcar las
cuentas de 2010. Su primer
reflejo es el déficit previsto
para el próximo ejercicio, fija-
do en el 2,18% del PIB. Se trata
de un porcentaje inferior al 2,5%
de objetivo general de estabili-
dad aprobado por el Consejo de

Política Fiscal y Financiera, que
hace que la Junta tenga margen
de maniobra si necesita recursos
extraordinarios.

Para cubrir el déficit presupues-
tario se emitirán 1.231 millones de
euros de deuda pública nueva, que
se sumarán a otros 134,9 proceden-

tes de la reposición de créditos de
ejercicios anteriores. El resultado
será un endeudamiento global de
1.366 millones en 2010, una cifra
récord que compensa la pérdida de
ingresos.

Esta política no sale gratis, sino
que conlleva un elevado coste
financiero, ya que los intereses de
la deuda alcanzarán los 185,7
millones el año que viene.En total
los gastos asociados al endeuda-
miento consumirán 320,6 millo-
nes,el 3,03% del Presupuesto para
2010, una cantidad que es obliga-
do sufragar y que no podrá inver-
tirse en otras acciones.

10.575 millones para el presupuesto 2010
Pese a que la Junta emitirá 1.231 millones de deuda nueva, no agota el máximo endeudamiento permitido del 2,5%
La inversión asciende a 1.945 millones de euros y un tercio de ésta será realizado por las empresas públicas

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD BAJAN UN 0,09 %, PRIMER DESCENSO EN LA HISTORIA AUTONÓMICA

Un tercio del presupuesto se
destinará a Sanidad,ya que re-
cibe 3.509 millones de euros,
el 3,26% más, lo que supone
un incremento notable tenien-
do en cuenta que el punto de
partida es elevado.El grueso
irá a sufragar la Atención Pri-
maria (con 1.360 millones,el
4,90% más) y Especializada
(1.870 millones, sube el
2,81%).

El 21% se reserva para Edu-
cación, con 2.224 millones,
el 0,33% más que este año,de
los que 1.725 se dirigen a la
enseñanza escolar, incluyen-
do partidas para el transpor-
te de los alumnos a los centros
(43 millones) y las becas de
gratuidad de libros (15 millo-
nes). Las cuatro universidades
públicas aumentan sus recur-
sos gracias a un crecimiento
del contrato-programa supe-
rior al 6%.

Las familias también gozan
de una asignación importante.
Cuentan con 878,6 millones
de euros, lo que implica un
incremento del 1,76% respec-
to a 2009. Más de la mitad de
esa cantidad sufragará los gas-
tos derivados de la aplicación
de la Ley de la Dependencia.

Las medidas de fomento
del empleo mantienen una
cuantía similar a la de este año,
337 millones de euros.La ma-
yor parte será gestionada por
el Servicio Público de Empleo
(Ecyl),con 281,2 millones,el
2,04% más. Asimismo,el pro-
yecto contempla una partida
de 198,6 millones de euros pa-
ra la Formación Profesional.

Las políticas de vivienda se
nutren con 129 millones de
euros.Se trata de una partida
que permite una destacada su-
bida del presupuesto para ayu-
das al alquiler, que se multi-
plica por dos y alcanza los 9,8
millones.Los recursos para la
construcción de viviendas se
sitúan en 7,05 millones de eu-
ros,mientras que otros 54,08
se invertirán a través de la em-
presa pública Provilsa.

El 68% del total
presupuestado

se destina a
políticas
sociales

Fuente: Junta de Castilla y León

El proyecto es
responsable, restrictivo
y acorde a la situación

de crisis que
atravesamos y que va a

prolongarse buena
parte del 2010

Juan Vicente Herrera Campo

Un nuevo modelo económico
Los Presupuestos para 2010  reco-
gen iniciativas dirigidas a impulsar
un nuevo modelo económico. A
este objetivo responden los 585,3
millones de euros, el 8,89% más,
que se dedican a medidas de apo-
yo al sector empresarial. De ellos
297 millones son ayudas, con creci-
mientos significativos en las dirigi-
das a la industria agroalimentaria
(11,94%) y las gestionadas por la
Agencia de Inversiones y Servicios
(8,17%). Además, la Junta conti-
nuará con su apuesta por los polí-
gonos industriales a través de una
inyección de 250,2 millones gestio-
nada por ADE Parques, mientras
que Provilsa dispondrá de 38,1
millones para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

En la misma línea, el articulado
del proyecto de ley intensifica la
política de avales públicos a las
empresas con el fin de facilitar su
acceso a la financiación que nece-
sitan para invertir.

El carácter estratégico del sec-
tor agrario se plasma en una par-
tida de 200 millones de euros en
ayudas a las empresas del sector,
a la que hay que añadir otros 102
para la comercialización de pro-
ductos agroalimentarios.

Finalmente se consolidan las
partidas encaminadas a mejorar
la competitividad de la economía
regional. Esto hace que en 2010 la
I+D+i y las tecnologías de la
comunicación reciban 318,2
millones.

Las empresas públicas se refuerzan
La inversión pública es otro de los ele-
mentos que contribuyen a generar ac-
tividad económica y puestos de tra-
bajo. En 2010 la Junta de Castilla y
León ha querido mantener el ritmo de
ejercicios anteriores, y para ello ha
dotado de un mayor protagonismo a
sus empresas. Esto hará que de los
1.945,6 millones de euros de inversión
prevista el año que viene en Castilla y
León, 697 sean ejecutados por las so-
ciedades del sector público empresa-
rial, lo que supone un crecimiento del
78,44%.

Por otro lado y para rebajar la pre-
sión impositiva, se incorporan dos nue-
vos beneficios fiscales a los 34 que con-
tinúan vigentes.El primero pretende in-
centivar el ahorro energético e
impulsar la actividad de las empresas

del sector, mientras que el segundo
abarata el coste de las modificacio-
nes hipotecarias. En conjunto, las de-
ducciones,bonificaciones y exenciones
que aplicará la Junta en el IRPF y el res-
to de impuestos cedidos ahorrarán
321,5 millones a los ciudadanos.

Menos gasto corriente
El gasto corriente no social vuelve a re-
ducirse significativamente.Cae el 11%,
lo que implica un ahorro de casi 14 mi-
llones de euros.Algunas de las partidas
que más disminuyen son las de publi-
caciones (que se queda en la mitad) y
material de oficina (-26,8%).También
baja mucho el gasto en publicidad y
promoción (-19,1%), en atenciones
protocolarias (-15,5%) y en arrenda-
mientos (-12,2%).
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SÁENZ DE SANTAMARÍA AVISA QUE TODOS LOS CARGOS “SON DEL PARTIDO”

El PP cesa a Costa, pero
sigue apoyando a Camps
El ex Secretario General en Valencia afirma que siguió “directrices”

Urkullu se muestra receloso con la decisión judicial y espera que no haya cálculo político

Ana Vallina / E. P.
Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las im-
plicaciones políticas de la trama
Gürtel en Valencia, pero desde el
PP no estaban dispuestos a que
permaneciera en en su puesto.“Si
se encastilla en una situación en
la que no tiene que estar e impro-
pia de su condición, se aplicarán
los procedimientos disciplina-
rios”.Así de tajante se mostró Ma-
ría Dolores de Cospedal, secreta-
ria general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo Cos-
ta,Camps y hasta el mismo Maria-
no Rajoy mantuvieron sobre el
futuro del portavoz del partido
en la Comunitat Valenciana du-
rante la tarde del martes y parte
de la mañana del miércoles.Final-
mente, el que es mano derecha

del presidente Camps fue susti-
tuido como secretario del PPCV
y síndico en las Cortes Autonómi-
cas por Rafael Maluenda y César
Augusto Asencio. “Una decisión
adoptada por unanimidad”, inqui-
rió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila y
siempre ha seguido las directri-
ces del partido”, aseguró Costa
durante la lectura de un comuni-
cado en rueda de prensa que sen-
tó como un jarro de agua fría en
Génova. Su intervención pública
“no fue demasiado afortunada”,
recalcó Cospedal y consideró po-
co edificantes las supuestas
“compañías” del dirigente del
PPCV, al tiempo en que insistió
en que “uno no puede creerse

que los puestos son de su propie-
dad, utilizarlo en beneficio pro-
pio y además decir que se está ac-
tuando en beneficio del partido.
Las tres cosas no valen”. Un giro
de actitud en la cúpula del PP
que tras meses cerrando filas, de-
fendiendo a sus afiliados y alu-
diendo a conspiraciones, ahora
quiere depurar responsabilidades
en el seno del partido aun cortan-
do las cabezas que sean necesa-
rias.“Cualquier cargo de la forma-

ción está a disposición del Parti-
do Popular”, sentenció Soraya Sá-
enz de Santamaría, portavoz del
PP en el Congreso. Según dijo, lo
importante es el “el servicio pú-
blico y no las personas”. “La di-
rección de mi partido tiene claro
que este cese es definitivo y que
se adoptarán las medidas que es-
time oportuno”, declaró. Ahora
resta conocer cuáles serán esas
medidas en los sucesivos capítu-
los que traerá esta trama.

Otegi, esposado y sonriente, en el momento de su detención

DETIENEN A ARNALDO OTEGI Y A OTRAS NUEVE PERSONAS 

R.G.
El líder de la izquierda abertzale
Arnaldo Otegi ha vuelto a ser de-
tenido esta semana acusado de
intentar reconstruir la dirección
de Batasuna, tan sólo 14 meses
después de salir de prisión, don-
de estuvo 15 meses por un deli-

to de enaltecimiento de terroris-
mo. Otegi, junto a otras nueve
personas detenidas también,está
acusado de crear un órgano de-
nominado ‘Bateragune’, que en
euskera tiene significados como
“todos juntos”y que Interior ase-
gura traduce los planteamientos

de la banda terrorista ETA.Su de-
tención ha encantado y desen-
cantado a partes iguales. El pro-
pio presidente del PNV, Íñigo Ur-
kullu, afirmó que “lleva más a in-
terrogantes e incógnitas" y de-
seó que "no haya habido un cál-
culo político".

Golpe judicial a la nueva Batasuna

Rajoy asegura que
confía en Camps y
le quiere en el PP

Francisco Camps, presidente de Valencia, junto a Ricardo Costa

Por su parte, Mariano Rajoy ha
asegurado que mantiene la mis-
ma confianza en Camps que la
que ha tenido desde que fue
nombrado presidente del PP y
adelantó que su voluntad es que
siga siendo presidente de la Co-
munidad Valenciana y candidato
cuando se celebren las elecciones
de 2011. "A mi el señor Camps
no me ha mentido", recalcó.
Sobre el cese de Ricardo Costa,
aseguró que se debe a que el ni-
vel de exigencia que se debe te-
ner con un secretario general es
"mayor que el de un militante”.

ENTREVISTAS CON SIMON PERES, BENJAMIN NETANYAHU Y MAHMUD ABBAS

R. G.
Madrid,Siria, Israel,Palestina, Jor-
dania. Sin duda es una de las visi-
tas oficiales más complicadas pa-
ra cualquier mandatario.Las aris-
tas del entramado de relaciones
internacionales son demasiado
afiladas en Oriente Próximo y
cualquier gesto puede provocar
crispación o malentendidos en
uno u otro sentido.Y al filo han
estado las declaraciones de Si-
mon Péres, quien agradeció de
manera oficial la reforma legal de
España para que la Audiencia Na-
cional no pueda juzgar a los sol-
dados israelíes. Un guiño, presu-

miblemente amistoso pero que
inclina una balanza que un Zapa-
tero, preocupado por mantener
la neutralidad, cordial con todas
las partes, no quería desequili-
brar.Tras el homenaje a las vícti-
mas del Holocausto, el presiden-
te español cruzará la frontera de
dos estados que no se recono-
cen mutuamente para entrevis-
tarse con Mahmud Abbas, presi-
dente palestino, para luego vol-
ver a territorio hebreo y reunirse
con Netanyahu.La primera visita
oficial de Zapatero a Oriente
Próximo concluirá con su paso
por Jordania.

Zapatero visita el ojo del huracán
de Oriente Medio por primera vez

Garmendia es la ministra
más rica y Aído la más pobre

EL EQUIPO DE GOBIERNO HACE PÚBLICO SU PATRIMONIO

R. G.
Con diferencia,Cristina Garmen-
dia, ministra de innovación, es la
más rica del Gobierno. Un total
de 4,97 millones de euros ha de-
clarado tener como patrimonio
la titular de Innovación, de los
que casi un millón es pasivo y
1,42 en bienes inmuebles. En el
polo opuesto,otra mujer,Bibiana
Aído, ministra de Igualdad, que
tan sólo cuenta con 38.918 eu-
ros. También entre los más po-
bres se encuentra Manuel Cha-
ves quien ha declarado 68.964
euros,de los que 46.502 son bie-
nes inmuebles. Por su parte José
Luis Rodríguez Zapatero ha de-

clarado un patrimonio de
209.206 euros. Una cantidad su-
perada por buena parte de su
equipo de Gobierno como es el
caso de Miguel Sebastián, minis-
tro de Industria,con 1,7 millones
de euros de patrimonio,María Te-
resa Fernández de la Vega, con
731.506 y créditos y deudas por
161.000 euros. También Alfredo
Pérez Rubalcaba, ministro de In-
terior,con un patrimonio que su-
pera los 1,2 millones de euros in-
cluyendo bienes y derechos de
herencia familiar. Entre los más
humildes, Francisco Caamaño
con 1,6.703 euros o Trinidad Ji-
ménez con 109.796 euros.
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Internacional Masculina
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Gente
El ciclista abulense Carlos Sastre
espera conocer los recorridos del
Giro y de la Vuelta para decidir su
calendario de 2010. “Es un Tour
duro,más que el de este año,y favo-
rece a los que no son contrarrelojis-
tas,como puede ser mi caso”,ase-
gura,satisfecho del recorrido.

Aunque este año no ha viajado a
París,ha seguido a través de Inter-
net la presentación del recorrido
del Tour de Francia 2010.“He podi-
do ver el recorrido y los comenta-
rios de muchos de mis próximos
rivales y creo que es un Tour duro,
más duro que el de este año,y que
favorece en esta ocasión a los que
no son contrarrelojistas,es decir a
los escaladores,como puede ser mi
caso”, apunta sobre el recorrido,
que presenta un prólogo contrarre-

loj de 8 kilómetros y una contrarre-
loj al final de unos 50 kilómetros,
que suman un total 60 kilómetros
de contrarreloj en un Tour que tie-
ne cinco finales en alto.“Es un Tour
espectacular para los escaladores y
que va a poner la guinda con esas
etapas de pavés al principio de
carrera,por tramos de la Lieja y de
la París-Roubaix sobre todo”,añade.

Sobre su presencia en esta carre-
ra, asegura que “todavía no he deci-
dido qué pruebas voy a correr el
año que viene, y hasta que no
conozca el recorrido de la Vuelta a
España tampoco me quiero adelan-
tar a ningún acontecimiento.Creo
que este fin de semana se conocerá
el el Giro de Italia y cuando tenga
todos los recorridos será el momen-
to de  decidir en cuál de ellos voy a
centrar el objetivo clave del 2010”.

“Es un Tour espectacular
para los escaladores”
El ciclista siguió a través de Internet la presentación del recorrido

CICLISMO I DECIDIRÁ SU CALENDARIO TRAS CONOCER LOS RECORRIDOS DEL GIRO Y DE LA VUELTA 

1ª.- Verónica Pérez Rguez 5.40 1979 Universidad Oviedo
2ª.- Belén Asensio Valentín 5.51 1995 San Agustín
3ª.- Maika Sala García 5.57 1970 CA Benidorm

Absoluta Femenino (año 95 y anteriores)

1º.- Eduardo Fuentes 4.51 1978 Vaillant Racing
2º.- Álvaro García Ribote 4.52 1990 Uni. Burgos
3º.- Luis Martín Sacristán 4.57 1987 Esnova Gijón

Absoluta Abierta Masculino (35 años cumplidos)

Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

RESULTADOS
MILLA URBANA CIUDAD DE ÁVILA

Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

1º.- Rui Silva 4.31 Portugal
2º.- Alberto Galindo 4.32 Capol
3º.- Jesús España 4.33 Amigos Valdemoro

Pos. Nombre Marca Club

1º.- Alberto Galindo Díez 4.31 1980 Capol
2º.- Javier García del Barrio 4.41 1988 Nike
3º.- Pablo Rodríguez Martín4.43 1991 Puente Romani

Autonómico Absoluto Masculino
Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

1ª.- Marta Dominguez 5.10 Nike Runnig
2ª.- Ana Isabel Gutiérrez 5.20 Puente Romanillos
3ª.- Nuria Lugueros 5.37 Palencia Caja España

Autonómico Absoluto Femenino
Pos. Nombre Marca Club

1º M35 Roberto Moreno 5.13 1973 Ecosport
1º M40 Juan Manuel López 5.52 1968 Puente Romanillos
1º M45 Ricardo Martín 5.12 1962 Puente Romanillos

Autonómico Absoluto Veteranos
Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

1º.- Alfredo A. Becerril 5.07 1975 Pryconsa
2º.- José Ignacio Vano 5.08 1974 Fuenlabrada
3º.-Jesús Alberto Fernández 5.09 1970 Copintur

Veteranos Masculino
Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

1º.- Daniel Corrochano 4.58 1990 UDAT
2º.- Alberto Muñoz Guzmán5.00 1993 UDAT
3º.- Rubén Bellido Castaño 5.02 1992 Vino Toro

Juvenil - Junior Masculino (1990-93)
Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

1º.- Sergio Paniagua 5.13 1995 UDAT
2º.- Carlos Hernández 5.21 1995 Azul y Blanco
3º.- Diego Jiménez 5.26 1995 Puente Romanillos

Cadete Masculino (1994/95)
Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

1º.- Angel P. Fdez Nuñez 2.30 1996 Vasco Zarzo
2º.- Sergio Garrido Artiaga 2.31 1996 Castillo Mota
3º.- Manuel Jiménez 2.41 1996 Esc At. Ávila

Infantil Masculino (1996/97)
Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

1ª.- Lorena Martín Martín 2.52 1996 Azul y Blanco
2ª.- Nieves Barrera Miguel 3.01 1997 Azul y Blanco
3ª.- Sandra Sánchez 3.12 1997 Esc At. Ávila

Infantil Femenino (1996/97)
Pos. Nombre Marca Año Nac. Club

Internacional Femenino

1ª.- Adrianne Herzog 5.04 Holanda
2ª.- Marta Domínguez 5.10 CD Nike Running
3ª.- Jacqueline Martín 5.14 FC Barcelona

Pos. Nombre Marca Club

Carlos Sastre.

Victoria de los atletas Rui Silva y Adrianne Herzog
El atleta portugués Rui Silva y la deportista holandesa Adrianne Herzog triunfaron en las categorías internacional
masculina y femenina, respectivamente, en la XVI Milla Urbana Ciudad de Ávila, que contó con la participación de
numeroso público que no dejó de animar a los deportistas. La palentina Marta Domínguez, madrina de la cita depor-
tiva y una de las más aclamadas, llegó a la meta en segunda posición, por delante de la atleta Jacqueline Martín.

XVI MILLA URBANA CIUDAD DE ÁVILA



EXPOSICIONES

Colección Amblés

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

Sandra García García
Exposición de Pintura.

Lugar: Sala de Exposiciones
Torreón de los Guzmanes.
Plaza Corral de las Campanas,
s/n.

Horario: De lunes a viernes de
12 a 14,00 horas y de 17 a
20,00 horas.
La exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 23
de octubre.
Organiza: Diputación de Ávila.

Exposición de Pintura. 
Artistas con la Boca y con el
Pie.

La Asociación Española de
Pintores con la Boca y con
el Pie, creada en 1957 y con
sede en Madrid, traslada a
Ávila diversas obras de sus aso-
ciados con el objetivo de divul-
gar y mostrar al público abu-
lense una selección de obras
creadas por tan especiales
artistas.
Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Duero.
Horario: Laborables de 19.00
a 21,00 horas.
Hasta el 24 de octubre.

MARTES POR LA IGUALDAD

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

Día: 22 de septiembre.
Lugar: Centro penitenciario de
Brieva.
Tema: La mujer en el desarrollo
internacional.
Hora: 17,00 horas.
Organizan: Ayuntamiento de
Ávila - Bienestar Social y Junta
de Castilla y León.

Día de las Catedrales

24 de Octubre: Día de las
Catedrales
El próximo día 24 de Octubre,
con motivo de la celebración
del Día de las Catedrales se
han organizado las siguientes
actividades:

Visitas guiadas
Mañana: 12:00 h y 13:00 h
(duración 60 minutos)
Tarde: 16.30 h y 17.30 h
(duración 60 minutos)

Evocación a la catedral
Hora: 19.15 horas (duración
60 minutos)

Concierto Coro Gregoriano
de la Santa
Hora: 20.30 h (duración 60
minutos) "Gregoriano parafra-
seando por el órgano".

CAJA DE AVILA

Lunes Literarios.
Día: 19 de octubre.
Ángela Vallvey.

Hora: 20,00 horas.
Lugar: Palacio de Los Serrano.

Día: 26 de octubre.
Juana Castro.

Hora: 20,00 horas.
Lugar: Palacio de Los Serrano.

Concierto Extraordinario Día
Universal del Ahorro.
Día: 29 de octubre.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.
Entrada libre hasta completar
el aforo.

Exposición del XVIII Premio
Nacional de Pintura Adaja

Del 15 de octubre de 2009 al
15 de noviembre de 2009 
Espacio Cultural Palacio Los
Serrano, Plaza de Italia, 1 
Horario: De lunes a viernes de
19,30 a 21,30 horas.
Fines de semana y festivos de
12,00 a 14,00 y de 18,00 a
20,00 horas.
Entrada Gratuita 
Organiza: Caja de Ávila, Obra
Social.

CINES ESTRELLA AGORA 17,30, 20,00 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 LA CRUDA REALIDAD 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Centro comercial El Bulevar LA HUERFANA 17,15, 19,45 y 22,30
Más información: 920 219 060 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN  A LAS MUJERES 17,00

EL SECRETOS DE SUS OJOS 20,00 y 22,30
G. FORCE 17,00 y 19,00
REC.2 19,00 y 21,00
LOS SUSTITUTOS 23,00
VICKI EL VIKINGO 17,00
SI LA COSA FUNCIONA 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA G FORCE 3D 16,30, 18,30 y 20,30
Para más información consultar www.tlvictoria.com LA CRUDA REALIDAD 17,00, 19,00, 20,45 y 22,30

MALDITOS BASTARDOS 22,00

Premios Gredos de Pintura

El próximo día 18
de octubre a las
21,00 horas se
fallan los resulta-
dos de lso Premios
Gredos de Pintura
2009 que celebran
este eño su trigési-
ma edición. Todas
las obras seleccio-
nadas se expon-
drán en los salones
de Caja Duero y
Caja de Ávila a
partir del día 19 de
octubre y hasta el
2 de noviembre
para que puedan
ser contempladas
por todo el que así
lo desee. Las expo-
siciones permane-

cerán abiertas al público los días laborales en horario de
19,30 a 21,30 horas.

Recomendamos

Del 16 al 22 de octubre de 2009Cartelera de Cine Cine

[REC] 2

Primer consejo. Lo mejor será
que vayáis a verla como si no
existiese la primera. De este
modo, el disfrute será mayor
con el filme. Existe menos ten-
sión psicológica que en la gra-
bación incial, menos sustos,
menor cantidad de ‘zombies’ y
personajes más huecos. Sin
embargo, Plaza y Balagueró
han conseguido impulsar la
acción y darle un tono salvaje
al desarollo de esta esperada
secuela audiovisual. Las expec-
tivas creadas pueden confundir
al espectador, pero si uno se
deja llevar por esa tremenda
cantidad de cuerpos humanos
que explotan por doquier, la
cinta adquiere una diversión
terrorífica notable. Al fin y al

cabo es de lo que se trata. No
podemos obviar la calidad en
los efectos especiales, elemen-
to compensatorio para tapar
las lagunas existente en el
guión. La segunda parte de
‘Rec’ comienza justo 15 minu-
tos después del punto en que
acababa la anterior y narra la
incursión de un comando del
G.E.O en el edificio en cuaren-
tena. Aquí, uno de los policías
se encarga de filmar lo que
sucede sin saber muy bien a
qué se enfrentan. La misión
consiste en llegar a un ático del
edificio, plagado de ‘zombies’,
para recoger unas muestras en
el lugar donde se ocultaba la
llamada niña Medeiros, origen
del horror que se apoderó del
edificio. Pronto, cambiará su
objetivo. Con razón. 

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

174

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1

621
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente no
se hace responsable de los posibles
cambios de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de
Agenda.

agenda@genteenavila.com



AVD. DERECHOS HUMANOS
Se vende piso de 2 dormito-
rios, 2 baños, obra nueva, última
planta, buenas vistas. Garaje y
trastero. 155.000 euros.  Tlf:
620018523
CERCA DE EL GRANDE Se
vende piso de tres dormitorios,
dos  baños, salón y cocina amue-
blados.Seminuevo. Garaje op-
cional. Económico. Tlf: 689930903
/ 675300900
LA CAÑADA Se vende chalet
al lado de la estación de 150 m2,
5 habitaciones, salón - comedor,
garaje independiente, suelo ra-
diante. Tlf: 653384412
MUÑOGALINDO Vendo casa
de 180 m2, calefacción, solea-
da. 12.500.000 pts (negociables).
Tlf: 658167041
VENTA O ALQUILER con de-
recho a compra. Chalet en San
Pedro del Arroyo. 3 dormitorios,
2 baños y aseo. Nueva construc-
ción. Tlf: 630970801
ZONA SURSe vende piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y piscina. Tlf:
679155106

ZONA SUR Vendo piso de
2 dormitorios, cocina amue-
blado con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tlf:
676078094

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BENIDORM Se alquila piso
en la C/ Bilbao. 2 habitaciones,
baño y terraza acristalada. Tlf:
920253112 / 660771827
C/ JOSEMª PEMAN. Alqui-
lo piso amueblado de 3 dor-
mitorios y calefacción indivi-
dual. Todo exterior. Tlf:
639738674
C/ SORIA Se vende o alquila
piso amueblado con tres dor-
mitorios. Abstenerse inmobi-
liarias. Tlf: 629887356

DOCTOR FLEMING Nº 20 Piso to-
talmente amueblado, salón, 3 dor-
mitorios, 2 baños, despensa, cocina.
Ascensor. 495 euros / mes, comuni-
dad incluida. Calefacción central con
contador. Tlf: 920254853 / 692128650
LA HIJA DE DIOS Alquilo casa
amueblada, nueva, de estilo antigua,
en el centro del pueblo. Tlf: 616943944
/ 676983435
PLAZA SANTA TERESA junto a
ella, se alquila piso completamen-
te amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, ascensor, calefacción central.
Muy bien acondicionado. Para estu-
diantes formales. Tlf: 920251131
RENFE - SAN ROQUE Alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, cale-
facción central, amueblado. 425 eu-
ros negociables. Tlf: 655464503 /
920227799
ZONA CENTROAlquilo piso amue-
blado en Ávila.  3 dormitorios, 1
baño, exterior, calefación. Tlf:
920213443 / 660349505
ZONA CENTRO Se alquila aparta-
mento de 1 dormitorio, amueblado.
Tlf: 920255673
ZONA CENTRO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios y cale-
facción individual. Tlf: 920221496 /
600363258

ZONA ESTACIÓN Paseo Don
Carmelo. Alquilo piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, patio
30 m2. Nueva construcción. Op-
ción de garaje y trastero. Tlf:
658948380
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila piso amueblado. Recién
reformado. Tlf: 920218132 /
609105241
ZONA SUR Se alquilan 2 habi-
taciones en piso compartido. C/
Jesús Galán. Todo parquet. Tlf:
622842359

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completamen-
te amueblada. 78 m2, Pº de la Es-
tación. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Alquilo
local de 40 mts en planta. Inte-
resante para empresario o profe-
sional: Apto para oficina, ense-
ñanza, etc. Tlf: 628086060

GARAJES ALQUILER

C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SA-
HAGUN Nº34, frente al Merca-
dona. Se alquila plaza de garaje.
Llamar tardes. 38 euros. Tlf:
920212088
C/ RUFINO MARTÍN Nº5Alqui-
lo plaza de garaje. Tlf: 676078094

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitaciones para chi-
cas en piso compartido en la Avd.
de la Juventud. Piso de 4 habi-
taciones, amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf: 606306520
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL
Comparto piso de tres habita-
ciones totalmente exterior, re-
formado, confortable, sol todo el
día, silencioso, calefacción, apar-
camiento en la propia zona priva-
da. Únicamente con otra perso-

na, total dos personas, preferible-
mente trabajador. 175 euros.  Tlf:
618392666

1.5
OTROS

SE VENDE SOLAR en Ávila ca-
pital. 135 m2, edificables. Para
uso comercial, hotel o viviendas.
Tlf: 639027277

OTROS ALQUILER

SE ALQUILA finca de 6.200 m2
a 12 Km de Ávila. 190 euros /mes.
Tlf: Tlf: 653384412

BUSCO TRABAJO como em-
pleada de hogar, cuidado de per-
sonas mayores ...  Tlf: 636657531
BUSCO TRABAJO EN el cam-
po, almacenes o de ayudante de
fontanero. Media jornada.  Tlf:
608231983
CAMAREROse ofrece para tra-
bajar, con experiencia en barra y
comedor. Español. Tlf: 653384412
COCINERA Y CAMARERA
PROFESIONALES. Españolas,
con coche, se ofrecen para tra-
bajar. Serias y profesionales. Dis-
ponibilidad. Tlf: 615109702
CUIDADO de ancianos o niños.
También limpieza. Chica boli-
viana, busca trabajo, los fines de
semana y de lunes a viernes. Re-
comendaciones. Tlf: 605565259
ESPAÑOLA BUSCA TRABA-
JO para tareas de hogar o cui-
dar a personas mayores. Tlf:
686001435

HOMBRE de 43 años. Se ofrece
para trabajar en almacenes, fá-
bricas, etc. Experiencia y res-
ponsabilidad. Tlf: 675727167
SE OFRECE camarero o reparti-
dor. Con experiencia. Tlf: 654536203
SE OFRECE empleada del hogar
española y responsable. Tlf:
626777849
SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para trabajar en tareas
domesticas, cuidado de personas
mayores o niños en horario de ma-
ñanas. Tlf: 617183366

NISSAN PRIMERA BLUEBIRD
en buen estado. 107.000 Km, ele-
valunas eléctrico, dirección asis-
tida, Itv hasta mayo del 2010. 900
euros. Tlf: 619568973

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*

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

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Llame Servicio 24 horas

807 505 783

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

Llame. Servicio 24 horas.

807 505 783
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘YO TAMBIÉN’

‘Yo también’, película dirigida por Álvaro Pastor y
Antonio Naharro, se estrena en los cines después de
haber cosechado un gran éxito de crítica y público
en la última edicición del Festival de San Sebastián.
Allí, Pablo Pineda y Lola Dueñas consiguieron las
Conchas de Plata al mejor actor y a la mejor actriz.
El filme cuenta la historia de Daniel, un sevillano de
34 años y el primer europeo con síndrome de Down
que ha obtenido un título universitario. Comienza su
vida laboral en la administración pública, donde co-
noce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos ini-
cian una relación de amistad que pronto llama la
atención de su entorno laboral y familiar. Esta rela-
ción se convierte en un problema para Laura cuando
Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las nor-
mas encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió durante su vida.

AFTER

La película narra el re-
encuentro de una no-
che entre de Manuel,
Ana y Julio, amigos
desde la adolescencia,
y cómo evaden sus vi-
das a base de rayas, se-
xo y alcohol.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Acabado incompleto, emoción a cuentagotas

Marcos Blanco
El nuevo filme de Aménabar,
se ha convertido en el gran
estreno de 2009 por su re-
caudación durante el primer
fin de semana. Normal. Nos
han metido la película por
los ojos.Además, la trayecto-
ria de Alejandro sugiere una
obra técnicamente cuidada,
emotiva y que maneja con
precisión la realidad o la fic-
ción. Sorprendentemente,
‘Ágora’ no cumple tales ex-
pectativas.

Carente de una presenta-
ción adecuada de la historia
y sus personajes, el filme
avanza a base de imágenes
grandilocuentes e impulsos
forzados sin la emoción ne-
cesaria o determinados diá-
logos que refuerzen una te-

Director: Duncan Jones Intérpretes: Sam Rockwell, Dominique McElligott
País: Gran Bretaña, USA. Género: Ciencia ficción Duración: 97 minutos
J.C.
El hijo de David Bowie ha conseguido quitarse esta etiqueta
con un fantástico debut cinematográfico, que ha triunfado en
el pasado Festival de Sitges.Allí, se llevó cuatro galardones. En
el filme, Sam Rockwell es un astronauta que termina sus tres
años de trabajo como minero en la Luna y unos días antes de
volver a casa empezará a tener extrañas alucinaciones. Con es-
te ejercicio de ciencia ficción íntima, Jones reflexiona sobre la
insignificancia del hombre en el espacio, la deshumanización
y las procesiones interiores.

Deshumanización espacial

martes

mática tan interesante como
la lucha religiosa presente
en Alejandría hace 1600
años, con la sobresaliente fi-
gura de la astrónoma Hipa-
tia, tan inolvidable e inalcan-
zable para quienes la aman.

A MEDIO CAMINO
Los tres hilos argumentales
se entrelazan con una pro-
fundidad difusa, mismo sen-
timiento que genera algún
cambio de secuencia. La ex-
celente interpretación de
Rachel Weisz, con sus dudas

sobre los movimientos del
sol y los planetas alrededor
de la Tierra, así como las de-
mostraciones amorosas de
sus amores  proporcionan
un final óptimo para trans-
mitir los peligros del inte-
grismo religioso. El mundo
no ha cambiado tanto. Cier-
to. Sin embargo, no encuen-
tro el sello de Aménabar por
ninguna parte.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo.
Gol noticias.

10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.30 Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

11.00 Programa.
Más que coches. 
12.30 Programa.
Economía a fondo 
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.

MOON

ICÍAR BOLLÁIN SE ENTREGA AL AGUA
La cineasta española Icíar Bollaín rodará su
nuevo filme ‘Y también la lluvia’ en Bolivia
con el actor gallego Luis Tosar y el mexica-
no Gael García Bernal

Director: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michael Lonsdale, Rupert
Evans País: Estados Unidos, España
Género: Drama, Histórico
Duración: 126 min País: España

Director: Juan José Campanella Intérpretes:
Ricardo Darín, Soledad Villamil País: Argentina
J.C.
Amor,muerte y amistad convergen en una
fabulosa historia encabezada por un so-
berbio Ricardo Darín. Éste, en su papel de
Espósito,reescribirá su pasado  a través de
una investigación criminal que le ayuda a
encontrarse consigo mismo. Los vericue-
tos judiciales en aquella dictatura argenti-
na de los 70 salen a la luz con una cruel-
dad sublime.

Profunda mirada al pasado
EL SECRETO DE SUS OJOS 

THE FROST

Bibi Andersson (musa
de Bergman), Aitana
Sánchez-Gijón y Tristán
Ulloa forman parte del
reparto en esta adap-
tación al cine del dra-
ma ‘El pequeño Eyolf’,
de Ibsen.

Comedia romántica de
Robert Luketic en la
que Gerard Butler
(300) se enamora de
Katherine Heigl (27
vestidos) mientras le
ayuda a buscar su me-
dia naranja.

LA CRUDA REALIDAD LA HUÉRFANA

Leonardo DiCaprio co-
produce este nuevo fil-
me de terror estadou-
nidense del catalán
Jaume Collet-Serra (La
casa de cera), en torno
a una inquietante niña
adoptada.

ÁGORA
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 Telenovela: Luz
María. 12.15 Documental. 12.00 Water
Rats. 13.00 ¡A vivir bien!. 13.30 Sal y pi-
mienta. 14.00 Cifras y Letras. 14.30 CyL 7
noticias. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex, un policía diferente.
21.00 CyL 7 Noticias. 22.00 El misterio de
Von Büllow. 00.00 CyL7 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. 18.30 Quantum leap, Samuel
Becket investiga los viajes en el tiempo.
18.45 Documental. 19.15 La Posada, espa-
cio dedicado al vino y a la gastronomía.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Justicia para todos. 00.00 Ley y Or-
den. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 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.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 3”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura 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 Do-
cumental. 18.10 Balonmano: GC Amiticia
Zürich - Reale Ademar. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.25 Baloncesto: Ali-
cante - Caja Laboral. 14.30 Documental.
15.00 Aventura y BTT. 15.30 El estribo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil: Simba.
18.30 Esto no es serio, ¿o sí?. 18.50 Maga-
zine especial Champions. 19.25 Balonmano.
21.30  Escápate. 22.00 Documental. 22.30
Cine: El ángel negro.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 Docu-
mental. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Docu-
mental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2.
21.30 Pantalla grande. 22.05 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: Un rayo de sol.
00.30Noticias 2 (r). 00.35 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Tarde de cine. 20.00
España en la vereda. 20.30 La Semana.
21.00 Más cine por favor: La guerra secreto
de Sor Catherine. 23.50 Palabra de vida.
23.55 Cine: Matando en la sombra.

08.00 Dibujos. 09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00
Retransmisión religiosa: Misa desde Toledo.
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: Dos súper dos. 19.00 La rosa
de Guadalupe. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 El regreso de Sherlock Colmes. 23.00
Fortunata y Jacinta. 23.55 Palabra de vida.
00.00 Cine: Comenzó en el Trópico.

Sábado DomingoViernes

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE BRASIL

Domingo 16.25 h. La Sexta
El equipo Renault F1 se prepara para
el Gran Premio de Brasil, de este fin
de semana, en Sao Paulo. Interlagos
es el circuito más especial para
Fernando Alonso porque allí ha gana-
do sus dos títulos mundiales.

MOTOCICLISMO: GP DE AUSTRALIA

Domingo 16.25 h. Tve 1
El mundial viaja a tierras australia-
nas para afrontar la recta final del
campeonato del Mundo de motoci-
clismo en el Gran Premio de
Australia, que se disputa en el circui-
to de Phillip Island.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3. 

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. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3. 

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. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música. 

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
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30 Small-
ville. 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. 

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

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: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 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: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 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: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
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. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show. 

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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 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 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.35 El coche fantás-
tico: El secuestro de Kitt. 10.35 Stargate:
Divide y vencerás. 11.30 O el perro o yo.
12.25 El último superviviente: Monte Ki-
lauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 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 hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

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. 11.30 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 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
01.45 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
Mientras duermes. 01.30 I love Tv. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

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 De
repente los Gómez. 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. 18.45 UE-
FA Europa League: Lazio - Villarreal.
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.
00.50 Desaparecida. 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. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas. 

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

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 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
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). 02.00. Noticias 24H.
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Ángela Vallvey será la encargada, este lunes 19
de octubre, de inaugurar un otoño más el ciclo
de conferencias y coloquios ‘Los Lunes Litera-

rios’, que de la mano de la Obra Social de Caja de Ávi-
la y bajo la coordinación de la periodista Lola López
Contreras regresan de nuevo al Palacio Los Serrano
para acercar a los abulenses amantes de la lectura
algunas de las plumas más prestigiosas de la literatu-
ra española.

‘Leer, escribir, vivir’es el sugerente título de la
conferencia con la que Ángela Vallvey inaugura esta
décimosexta edición del ciclo, que traerá hasta Ávila a
otras figuras destacadas de las letras españolas como
Antonio Muñoz o Manuel Vicent.

Escritora, periodista y licenciada en Historia y
Antropología, Ángela Vallvey ganó en 2002 el Pre-
mio Nadal con ‘Los estados carenciales’, novela a
la que siguieron ‘No lo llames amor’, ‘La ciudad del
diblo’ (Premio Ciudad de Cartagena de Noeval His-
tórica) y ‘Todas las muñecas son carnívoras’. Con
‘Muerte entre poetas’, quedó finalista del Premio
Planeta 2008. También ha escrito libros de poe-
sía, como ‘El tamaño del universo’ o ‘Nacida en
cautividad’ y novelas juveniles como ‘Vida senti-
mental de Bugs Bunny’. Su inquietud literaria la ha
impulsado también a escribir libros de viajes como
‘El viaje de una hoja de lechuga’, que obtuvo el Pre-
mio Villa de Llanes.

La conferencia de Ángela Vallvey, al igual que el res-
to, se celebrarán a las 20 horas en el auditorio del
Palacio Los Serrano, y la entrada será libre hasta com-
pletar aforo.

El ciclo de ‘Los Lunes Literarios’ se prolongará has-
ta el 14 de diciembre con la participación de una
decena de escritores. La próxima cita será el lunes 26
de octubre, cuando la poetisa cordobesa Juana Cas-
tro, quien recibió en el año 2000 el Premio San Juan
de la Cruz, participará con una ponencia titulada
‘Memoria de la luz’.

Durante los más de diez años de vida de esta acti-
vidad literaria, que permite a los lectores abulenses
acercarse en persona a los autores y a sus obras, han
pasado ya cerca de 200 escritores.

José Ángel Domínguez

Pte. Cámara de Comercio 

Es el proceso -
elecciones de la
Cámara de
Comercio e
Industria- más
democrático que
existe”

‘Los Lunes Literarios’
regresan al Palacio  

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

¿Quieres colocar un expositor de Gente en tu negocio?

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

- Dirección del local
- Características del local

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

E x p o s i t o r  p a r a
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Carlos Sastre

Ciclista

Creo que es un
Tour más duro que
el de este año, y
favorece en esta
ocasión a los
escaladores, como
puede ser mi caso”

Isabel Alonso

Consejera Admon. Autonómica

La Junta apuesta
por incrementar
la calidad de los
servicios públicos
mediante la
administración
electrónica”


