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Turismo sostenible
El proyecto Setcom, en Ávila. Pág. 7

XVI Rallye Diputación de Ávila
Compiten 32 equipos. Pág. 11

Universidad Católica de Ávila
Comienza el curso académico. Pág. 5
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ÁVILA Pág. 5

Nuevo retraso
en la estación
de autobuses
de la capital

PROVINCIA Pág. 7

El Plan de Empleo
en las zonas rurales
permitirá contratar
a 425 parados

El director general de Industria
del Ministerio, el abulense Jesús
Candil; el director general de Nis-
san Motor Ibérica,Fumiaki Matsu-
moto y el director general de
Industria de la Junta de Castilla y
León, Carlos Martín Tobalina, se
reúnen el viernes 23 en la planta
de Las Hervencias para analizar el
futuro de la fábrica. El Comité de
Empresa ha convocado a los tra-
bajadores a una concentración a
las puertas de la fábrica. Pág. 3

ECONOMÍA

Tras una inversión de 1,2 millones de euros, la segunda
fase de la reforma de la Escuela de Educación y Turismo de
Ávila  ha concluido. El centro registró este curso un 25 por
ciento más de matriculaciones. Pág. 3

Reunión de alto
nivel en Nissan
para abordar el
futuro de la planta

Los Águila culminará en 2011
Las obras de la futura subsede del Museo del Prado concluirán en dos años Pág. 3

CULTURA I TRAS ACUMULAR SEIS AÑOS DE RETRASO EN LAS OBRAS

La Junta de Castilla y León prorroga
el plazo de presentación de ofertas
para la redacción del proyecto y la
ejecución de la obra, tras la renuncia
a la adjudicación del contrato de la
empresa pública Provilsa



Al mar todas las lágrimas
van
Desde que Gustavo Adolfo Béc-
quer vociferó a los cuatro vien-
tos, que también “¡las lágrimas
son agua y van al mar!”, me
sobrecoge aún más la amargura.
El mar, la mar,siempre olvidada y
siempre querida.Europa,que es
ribereña de dos océanos y posee
cuatro mares que albergan multi-
tud de actividades, desde el
comercio y el transporte hasta la
pesca y el turismo,está dispuesta
una vez más a poner orden en
sus aguas.La verdad que,con tan-
tos silencios de dolor rumiados,
cuesta esperanzarse.

Los vertidos tóxicos, las prácti-
cas de pesca ilegal y no regulada,
la explotación excesiva,la pirate-
ría, la delincuencia organizada,el

tráfico de drogas, la inmigración
ilegal, el robo a mano armada
contra los buques, las amenazas
terroristas, todo esto y más, hoy
por hoy navegan por alta mar
con crecido despecho, desbor-
dante altanería y desprecio total
por la vida marina. Los navegan-
tes y los hombres de mar sufren
todas estas consecuencias y
aumentadas. Son los grandes
sufridores.Soportan el aislamien-
to familiar con la prolongada
permanencia en el mar, los obs-
táculos para la defensa de dere-
chos, la peligrosidad de las fae-
nas,el choque con ambientes de
otras culturas. Para colmo de
males, las autopistas del mar
están colapsadas de chatarra flo-
tante y de rumbos tan necios
como traicioneros.

Pienso que algún día llegará la
cordura. ¡Qué no tarde en saltar
la chispa sabia! Con urgencia
deben considerarse importantes
los mares y océanos. El día que
desde la tierra nos tomemos en
serio la cultura del mar, que es
cultivo de vida,ganaremos la cor-
tesía del aire que hace más con-
fortable el viaje.Por desgracia, la
mano del hombre está causando
graves estragos en las aguas del
mundo.Esa es la pura verdad.Lo
demás son propósitos de
enmienda que no llegan nunca a
enmendarse del todo. La conse-
cuencia de tantos desmanes ahí
está, con el aumento de las tem-
peraturas de los mares, la eleva-
ción del nivel del mar y la acidifi-
cación de los océanos. Hay un
deber internacional de proteger

y avivar la cultura marina, pero
también hay una obligación indi-
vidual que nos incumbe a todos.
Podemos pensar que lo que
hacemos con nuestro esfuerzo es
tan solo una gota en el mar,pero
la mar sería menos si le faltara esa
gota que, como nuestras lágri-
mas, implícitamente llevan la sal
de la existencia.

Los tesoros del mar como los
de la tierra hay que cuidarlos.For-
man parte de nosotros.Por todo
ello, tenemos que mimar antes
que explotar recursos marinos,
hacerlo de forma responsable.El
precio humano de la grandeza
es, sin duda, la responsabilidad
que pongamos en los quehace-
res. La factura del deterioro del
medio marino y costero es tan
pública como notoria. Hay que

hacer algo. Lo decimos todos.
Seamos navegantes de luz y el
que no sepa por qué camino lle-
gar al mar, tome el río de su pue-
blo y límpielo.

V.H.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

OPINIÓN

ÁVILA

El fotógrafo abulense
José Luis Rodríguez

ha obtenido el Veolia
Environment Wildlife
Photographer of the Year
2009, un prestigioso premio
de fotografía, por una ins-
tantánea de un lobo ibérico.

Cárnicas ALRO, de La
Torre, ha resultado

ganadora del Premio INVAC
a la Mejor Carnicería comer-
cializadora de la IGP Carne
de Ávila en la tercera edi-
ción de este concurso, des-
arrollado por la
Interprofesional de la Carne
de Vacuno Autóctono de
Calidad (INVAC).

El Grupo Parlamentario
Socialista en las Cortes

de Castilla y León ha asegu-
rado que la Consejería de
Cultura ha despilfarrado en
gastos innecesarios, como
en el caso de “los más de
700.000 euros de dinero
tirados ladera abajo” en la
construcción de un tramo
de nueva muralla en
Arévalo, un “falso histórico
que se está agrietando y
desplomando hacia
Arenalillo”.
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las opiniones que sus lectores y
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cartas y artículos.

Tras acumular años de retrasos, un litigio de
por medio con la empresa adjudicataria de
las obras Construcciones J.Quijano -aún por

concluir- y ríos de tinta de dimes y diretes prota-
gonizados por los partidos políticos mayoritarios,
sin olvidar los hallazgos arqueológicos de restos
romanos, las obras del palacio de los Águila, futu-
ra subsede del Museo del Prado, retoman o pare-
cen retomar la buena marcha.

En palabras de la ministra de Cultura, Ángeles
González Sinde, quien compareció en la Comi-
sión de Cultura del Senado a petición del Partido
Popular (PP), el ritmo de los trabajos ha cambia-
do en los últimos meses. De esta forma, la adjudi-
cación tendrá lugar en febrero del próximo año

y la ejecución en febrero del año 2011, imprevis-
tos aparte. Supone, sin duda, un paso adelante en
un proyecto que marcará, una vez sea definitiva-
mente una realidad, un hito cultural para la capi-
tal abulense.

Lejos queda el inicio de las obras de restaura-
ción y adaptación de este palacio renacentista,pa-
ra su adaptación y restauración como Centro de
Gestión del Museo del Prado,que comenzaron en
el año 2003. Desde entonces, polémica, atrasos y
avances limitados.

Tras seis años de retrasos, un incremento del
presupuesto -los fondos previstos inicialmente as-
cendían a 4,7 millones con un plazo de ejecución
de 25 meses y hasta la fecha se han invertido 8,6
millones-, la futura subsede de la pinacoteca na-
cional toma forma.

Una oportunidad cultural y turística en lo que
se conoce como ‘Prado disperso’,que cuenta aho-
ra con un horizonte claro y definido.

La culminación de
los Águila, en 2011

María Vázquez - Directora 

Encuentra el Blog de María Vazquez en nuestra web: 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

iBlog
Google nos enseña la galaxia.

Balón dividido
señores dentro y fuera de la cancha.

Culture Vulture
Serpientes y besos en el Thyssen..

Rebufo
Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.

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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Gente
La ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, confirmó en la
Comisión de Cultura del Senado,
donde compareció a petición del
PP,el “compromiso”del Gobierno
para concluir las obras del palacio
de los Águila, futura subsede del
Museo del Prado,en el año 2011.

Al respecto, el presidente del
PP de Ávila y senador por esta pro-
vincia,Antolín Sanz,ha denuncia-
do la “caótica gestión”,el “oscuran-
tismo” y “falta de transparencia”
con la que el Gobierno ha llevado
durante cinco años las obras de la
rehabilitación del Palacio de los
Águila para convertirlo en sede
del Museo del Prado.“El resultado:
un proyecto con cuatro años de
retraso que ahora se pospone para
2012”,añade.

El senador y secretario general
del GPP del Senado felicitó a la
ministra por haber desbloqueado
el proyecto,con la nueva adjudica-

ción,tras las “mentiras” de Carmen
Calvo, que “escondió informes y
nunca dijo la verdad sobre los pla-
zos”,así como tras el “silencio”de
Muñoz Molina,que “nunca”com-
pareció en el Parlamento para
hablar sobre este tema.

Por su parte, el senador socia-
lista José María Burgos señaló que
el pasado mes de mayo González-
Sinde se comprometió a adjudicar,
antes de mediados de octubre, la
redacción del proyecto final de la
obra,que “ya se ha producido”.

Las obras del palacio de los
Águila concluirán en 2011
El inmueble será en el futuro subsede del Museo del Prado y
albergará el Centro de Gestión de Depósitos del mismo

CULTURA I ASÍ LO COMUNICÓ LA MINISTRA ÁNGELES GONZÁLEZ-SINDE

Palacio de los Águila.

P.G.
El vicerrector de Economía y
Mejora de la Gestión de la Univer-
sidad de Salamanca, José Ignacio
Sánchez Macías, ha destacado “el
enorme cambio” que ha experi-
mentado la Escuela Universitaria
de Educación y Turismo de la Uni-
versidad de Salamanca tras dos
años consecutivos de obras,en un
proyecto a cuatro años para aco-
meter una “reforma en profundi-
dad”de todas sus dependencias,
para adaptarlas a las exigencias
del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

Aunque “lo más costoso y tra-
bajoso”de esta reforma integral ya
se ha ejecutado, señaló Sánchez
Macías,quien avanzó que en 2010
y 2011 se invertirán otros
600.000 euros. El próximo vera-
no, se acondicionarán las plantas
superiores y en 2011,el semisóta-
no y el amueblamiento.

Concluye la segunda fase de la
reforma de Educación y Turismo

Gente
La planta de Nissan Las Herven-
cias acoge el viernes 23 una reu-
nión de alto nivel entre el direc-
tor general de Industria, el abu-
lense Jesús Candil; el director
general de Nissan Motor Ibérica,
Fumiaki Matsu-
moto y el direc-
tor general de
Industria, Carlos
Martín Tobalina,
así como previsi-
blemente con
representantes
del Comité de
Empresa, para
abordar la situa-
ción de la facto-
ría, en plena negociación del
cuarto expediente de regulación
de empleo (ERE) de sus pensión
temporal durante 75 días.

Un encuentro de trabajo que
mantiene a trabajadores y direc-
ción de la planta a la espera, tras
la reunión que mantuvieron el
martes 20 para negociar el cuar-

to ERE,que concluyó sin acuerdo
porque no se ha conseguido el
compromiso de la dirección en
dos cuestiones “indispensables”
para el Comité de Empresa,que
son “la garantía del mantenimien-
to de la plantilla al finalizar este

cuarto ERE”y “ la
puesta en mar-
cha de una mesa
de futuro,de via-
bilidad de la plan-
ta,una mesa por
la industria”que
establezca pla-
nes de futuro
para Nissan.

Por su parte,
el teniente de

alcalde de Industria,Miguel Ángel
Abad, se mostró “a la espera de
noticias”tras apuntar que “no es
una buena noticia”la cancelación
del nuevo modelo F91D.

Tras la reunión,el líder de los
socialistas de la región, Óscar
López,mantendrá un encuentro
con Jesús Candil.

Reunión de alto nivel
sobre el futuro de Nissan

ECONOMÍA | EL VIERNES 23, EN LA PLANTA DE LAS HERVENCIAS

El Comité de Empresa de la fábrica convoca
una concentración de trabajadores en la planta 

EDUCACIÓN I LAS OBRAS SE PROLONGARÁN HASTA 2011 Y COSTARÁN CASI 2 MILLONES

Se han invertido ya 1,2 millones de euros en la mejora y
modernización de las instalaciones de la escuela universitaria 

El lunes 26
continúa la

negociación del
cuarto ERE de la
factoría de Las

Hervencias

Sánchez-Reyes y Sánchez Macías, durante la visita a las instalaciones.

El 24 de octubre, con motivo de la celebración del Día de las
Catedrales, el Ayuntamiento de Ávila ha organizado visitas guia-
das en horario de mañana (de 12 y 13 horas) y tarde (de 16.30 y
17.30 horas), de una hora de duración, así como un Concierto
del Coro Gregoriano de la Santa, denominado ‘Gregoriano para-
fraseando por el órgano’.

SOCIEDAD

EN BREVE

El Coro Gregoriano de la Santa ofrece un
concierto en el Día de las Catedrales

Una joven de 14 años de edad, identificada como S.H., fue traslada-
da el miércoles en UVI móvil al Hospital Nuestra Señora de Sonso-
les tras intoxicarse por la mala combustión de una estufa en su
vivienda,ubicada en la carretera de Salamanca,número 17, según
informaron desde el Servicio de Emergencias 112.

SUCESOS

Intoxicada una joven de 14 años por la
mala combustión de una estufa en su casa

“La Junta de Castilla y León ni quiere ni tiene intención de inaugu-
rar y poner en marcha los hornos postmedievales”.Es la principal
conclusión que obtiene IU-LV tras las cuestiones trasladadas por
este grupo municipal en la Comisión de Medio Ambiente en torno
a un punto turístico que espera “el beneplácito”de la Junta para
ser inaugurados,tras una espera “injustificable”.

PATRIMONIO

IU-LV denuncia el “sistemático” olvido
de los hornos postmedievales Crecen un 25% las matriculaciones 

La directora de la Escuela de Educación y Turismo de Ávila, Sonsoles Sánchez-
Reyes, destacó que la escuela cuenta casi con 700 alumnos, tras la espectacular
subida en el número de matriculaciones experimentada este curso, que roza el
25 por ciento. Las titulaciones con mayor subida son las de Maestro de Educa-
ción Primaria y Maestro Especialista en Lengua Extranjera (inglés).



M.V.
El Club Innova Ávila, que se
enmarca en el Plan Estratégico
Industrial, analizará el lunes 26
en el Palacio de los Serrano en su
primera jornada abierta al públi-
co un nuevo modelo productivo.

Se trata, según apuntó en la
presentación de la iniciativa el
teniente de alcalde de Industria,
Miguel Ángel Abad, de una
“herramienta eficaz” dentro de
Ávilactiva, integrada por agentes
sociales, empresarios y actores
socioeconómicos de la ciudad,
en la que han colaborado univer-
sidades y asociaciones de
empresarios.

El objetivo del Club Innova es
promover actuaciones competi-
tivas y sostenibles que redunden
en el beneficio de la ciudad.

Según Juan Manuel Carral, de
Caja de Ávila, el proyecto ve la

luz tras un trabajo “de más de
dos años”.

PARTICIPANTES
La cita contará con la presencia
del secretario confederal de
Acción Sindical de UGT, Toni
Ferrer; el director general de la
División Corporativa del Instituto
de Empresa, Juan Carlos Martí-
nez;el diputado socialista Fernan-
do Moraleda y la responsable del
Servicio de Estudios del Departa-
mento Económico de la CEOE,
Edita Pereira. La presentación de
la jornada correrá a cargo del
secretario regional de UGT de
Castilla y León,Agustín Prieto.

El Club Innova analizará un
nuevo modelo productivo
La iniciativa pretende promover actuaciones sostenibles y
competitivas para incrementar el tejido productivo de la ciudad 

ECONOMÍA I LA PRIMERA JORNADA, EL LUNES 26 EN LOS SERRANO

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
- Aprobada la celebración de la
XXII Muestra de Teatro 'Ciudad
de Ávila' en el Centro de Congresos
y Exposiciones 'Lienzo Norte' del
día 7 al 28 de noviembre,con un
presupuesto de 69.000 euros.

CONTRATACIÓN 
- Adjudicado el contrato de
remodelación de la calle Candeleda
a Fuenco S.A. en el precio de
382.383,04 euros.

- Adjudicado provisionalmente el
contrato de actuaciones artísticas
musicales para las Fiestas de Santa
Teresa 2009 (espectáculos con
entrada) a Infraestructuras para
el Espectáculo S.L. por 30.000
euros.
- Adjudicada la gestión del servicio
público mediante concesión para
el equipamiento, gestión,
mantenimiento y explotación del
espacio deportivo del 'Centro de
Raquetas'  a Pavimentos Industriales
Especiales.

- Contratada la prestación servicio
de limpieza de colegios públicos
con Limpiezas Castilla de
Salamanca por 387.999.96
euros/año.
- Adjudicada la cuarta fase del Plan
Hervencias en la calle Pintor
Caprotti a Aqualia Gestión del Agua
por 259.121,78 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- Las reservas de agua se encuentran
al 39,68% de la capacidad de
embalsamiento total.

Celebrada el 16 de octubre de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 23 de octubre

Julia Terciado Valls  
Capitán Peñas, 17    

Sábado 24 de octubre

Juan Paradinas Gómez 
Plaza de Santa Teresa, 2                   

Domingo 25 de octubre
24 Horas
Mª Paz de Fernando García  
Virgen de la Soterraña, 20  

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

Lunes 26 de octubre

Ana Mª Muñoz Álvarez 
Hornos Caleros, 60 
Martes 27 de octubre

Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15   

Miércoles 28 de octubre

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Jueves 29 de octubre

Mª Dolores Rodríguez Bautista   
Avda. de la Juventud, 31 

Del 23 al 29 de octubre de 2009

Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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EN BREVE

Más de 250 trabajos se presentaron a la segunda edición del
Certamen Open Foto ‘Ciudad de Ávila’, según apuntó el conce-
jal de Juventud, Jorge Cánovas, en la entrega de premios, que
recayeron en Aixa Genna (categoría profesional), Isabel García
Muñoz (popular) y Miguel Martín Rodríguez en colaboradores.
Ana Isabel Ramírez obtuvo el premio del jurado.

CONSURSO

Más de 250 trabajos concurren al II
Certamen Open Foto ‘Ciudad de Ávila’

P.G.
Unas 190 personas participarán
durante el fin de semana en el
Auditorio Municipal de San Fran-
cisco, en Ávila, en el Congreso
Internacional ‘La fuerza espiritual
de África’ que organiza el Centro
Internacional de Estudios Místi-
cos (CIEM) y que aborda las tradi-
ciones culturales y religiosas afri-
canas desde el interior.

Este simposio está dirigido por
uno de los mayores expertos y
conocedores de la realidad de
África y de su rica espiritualidad y
contará con la participación de
especialistas en las distintas espi-

ritualidades y tradicionales reli-
giosas africanas.

Contará, también,con la singu-
lar actuación musical de Seydu,
vocalista, compositor y percusio-
nista nacido en Sierra Leona, fun-
dador de una escuela de arte y
cultura para los niños y jóvenes
de ese país.

En las ponencias y debates del
congreso participarán destacados
ponentes,como el obispo anglica-
no emérito de Kigum (Uganda),
Mcleord Maker Ochola; Michael
Ohan, practicante de vodú, y la
religiosa de Uganda Margaret
Beriwu,entre otros.

El CIEM analiza la
espiritualidad africana 

CULTURA | CUENTA CON LA ACTUACIÓN DEL ARTISTA SEYDU 

El congreso internacional reunirá a más de 190
participantes en Ávila a partir del viernes 23 

El sindicato UGT
es el encargado

de organizar esta
jornada, con
expertos en
economía

P.G.
El coordinador provincial de
Izquierdad Unida, José Alberto
Novoa, ha criticado el proyecto
de Presupuestos Generales para
Castilla y León porque,a su juicio,
son “cobardes”e “inapropiados”y,
además,“dan la espalda a los abu-
lenses”.

Novoa criticó que se trata de
unos presupuestos “cobardes”
porque no agotan el endeuda-
miento y no incrementan los
impuestos a los que más tienen,y
son “inapropiados”porque no res-

ponden a las necesidades de los
ciudadanos.

Asimismo, criticó el descenso
en un tres por ciento de las inver-
siones consignadas para la provin-
cia abulense,y puso de manifiesto
la “ausencia” de dos proyectos
que considera esenciales.

En primer lugar, la falta de par-
tidas para la conexión por autovía
entre la A-6 y la A-40,y en segundo
lugar, el silencio sobre el hospital
comarcal del Valle del Tiétar, una
demanda social que, lamentó,
sigue sin tener una respuesta.

IU critica el descenso de
inversiones de la Junta 

POLÍTICA | CIFRAN ESTA CAÍDA EN UN TRES POR CIENTO 

Novoa lamenta que los Presupuestos Generales de
Castilla y León “dan la espalda a los abulenses”

Gente
El 27 de octubre se reunirá la
Comisión Mixta,Ayuntamiento
y Junta de Castilla y León, del
Plan de Gestión del Casco Histó-
rico,en la que está previsto que
el equipo redactor haga entrega
al Ayuntamiento de la documen-
tación que se ha elaborado en
estos meses sobre el Plan de
Gestión, el “primero de estas
características”en la región.

El PSOE lamenta la
“dejadez” y los
“constantes retrasos”

Listo el texto
del Plan de
Gestión del
Casco Histórico

El artista de Sierra Leona Seydu actúa el sábado 24.
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Junto al C. C. El Bulevar y la Escuela de Policía

Vuelve...

La UCAV roza los mil alumnos 
El secretario de la Conferencia Episcopal inauguró el curso académico 2009-2010 

EDUCACIÓN I AUMENTA UN 20 POR CIENTO LA MATRICULACIÓN POR LAS NUEVAS TITULACIONES ON LINE

P.G.
La Universidad Católica de Ávila
(UCAV) rozará este curso 2009-
2010 el millar de alumnos por pri-
mera vez en su historia, gracias al
incremento en un 20 por ciento
en el número de matriculados por
la puesta en marcha de las cuatro
nuevas titulaciones on-line.

Así lo señaló la rectora de la
Universidad Católica de Ávila,
María del Rosario Sáez Yuguero,
quien añadió que aún no se ha
cerrado el plazo de matricula-
ción.

Son casi 800 los alumnos –“los
mismos que el año pasado”- que
se espera cursen de forma pre-
sencial alguna de las titulaciones
ofertadas, y casi 200 los alumnos
que optarán, una vez se cierre el
plazo de matriculación, por algu-
na de las cuatro titulaciones on-
line que se estrenan este año,
convirtiéndose en pioneros en
este sector educativo a distancia
en Castilla y León.

Asimismo, Sáez destacó como
otra de las novedades del inicio
del curso académico 2009-2010
que la Universidad Católica ha
conseguido uno de sus objetivos
prioritarios, la adaptación de sus
titulaciones al nuevo Espacio de
Educación Superior Europeo o
Plan Bolonia,y sólo restan por cer-

tificar los grados correspondien-
tes a las ingenierías.

DERECHO A LA VIDA
La rectora realizó estas declaracio-
nes en el acto académico de inau-
guración del curso 2009-2010,en
el que el secretario de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE),
Juan Antonio Martínez Camino,
pronunció la lección inaugural,
titulada ‘El derecho a la vida de los
que van a nacer’.

Martínez Camino opinó que la
reforma de la Ley del Aborto que
pretende llevar a cabo el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro es perjudicial para la sociedad
e incluso peligroso, ya que a su
parecer “un proyecto de ley que
consagre como pretendido e
incomprensible derecho eliminar
de la vida de un ser humano es un
peligro para el sistema penal,para
la convivencia basada en los prin-
cipios realmente de derecho”.

Martínez Camino, en la inauguración del curso académico 2009-2010.

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León saca el
viernes 23 de nuevo a licitación
la contratación de la redacción
del proyecto y la ejecución de
la obra de la nueva estación de
autobuses,con un presupuesto
de 5,5 millones de euros y un
plazo de ejecución de 18
meses.De esta manera,preten-
de ampliar el número de ofer-
tas recibidas para seleccionar a
la empresa encargada de la
obra.

Así lo han confirmado fuen-
tes de la Consejería de Fomen-
to tras el anuncio publicado el
jueves en el Boletín Oficial de
Castilla y León, en el que se
publicaba la renuncia a la adju-
dicación del contrato por parte
de la empresa pública Provilsa,
un “trámite administrativo
necesario”para poder ampliar
el plazo de presentación de
ofertas entre 15 y 30 días más a
partir de la publicación en el
Bocyl del nuevo anuncio de
licitación del proyecto y obra
de la estación de autobuses.

La Junta prorroga el
plazo de presentación
de ofertas 

Ampliado el
concurso de la
nueva estación
de autobuses

Gente
En ocasiones podemos evitar
robos siguiendo algunos consejos:

- Asegúrese de que las puertas y
ventanas de acceso a la vivienda
quedan perfectamente cerradas.
Acuérdese de las ventanas que dan
a patios;son los accesos que pasan
más ocultos a la vista de los ciuda-
danos y, por lo tanto, son zonas
especialmente desprotegidas y con
un riesgo mínimo para los delin-
cuentes.

- Si ha perdido sus llaves,cambie
las cerraduras; también si ocupa
una vivienda en la que anterior-
mente vivía un inquilino.Siempre
que salga, aunque sea por un ins-
tante,cierre siempre la puerta con
llave.

- Los objetos de valor (joyas,
cámaras,videos, relojes,...) no los

esconda en sitios insospechados:
los que van tras ellos son los que
mejor los conocen.Un inventario
que incluya los números de serie
de fabricación de ciertos aparatos,
marca y modelo, unas fotos que
permita su identificación y, si es
posible, dejarlos en una caja de
seguridad con una marca que los
identifique,serán la mejor medida
que puede tomar para evitar su
robo y,si fuera el caso,recuperarlos
con más facilidad evitando su
comercialización gracias a esta
señales personificadas.

- Su firma en documentos vale
mucho:procure que no estén cer-
ca de sus talonarios de cheques
para evitar falsificaciones.

- No abandone sus animales de
compañía:necesitan ser atendidos
adecuadamente.

- Cuide que la abundancia de
correo en su buzón no delate su
ausencia:pídale a algún vecino de
su confianza que se lo retire con
frecuencia.

- No cuente ante desconocidos
sus planes de veraneo:podría dejar-
les demasiadas pistas si sus inten-
ciones no son buenas.

- Todo lo que en su vivienda trans-
mita apariencia de estar habitada,
será un seguro de prudencia muy
eficaz:no baje del todo las persianas,
instalado un reloj programable que
ilumine la vivienda por zonas,
encendiendo y apagando luces de
la casa en horarios distintos...

- Ante cualquier síntoma sospe-
choso (en el portal o merodeando
por la calle,ruidos en las viviendas
desocupadas,..)  llame inmediata-
mente a la Policía al 091.

Consejos para evitar robos

Una decena de
Cursos de Otoño

La Universidad Católica de Ávila
impartirá, a partir del viernes 23,
once programas dentro de los
Cursos de Otoño 2009, cuyo plazo
de matriculación aún está abierto.
Estos cursos abordan aspectos muy
concretos del conocimiento que
“ayudan al alumno a profundizar
en determinadas materias” que les
servirán para su desarrollo profe-
sional, según explicó el coordina-
dor del Servicio de Cursos de
Verano y de Otoño, Ricardo Reier.

Los cursos están abiertos a todos
los ciudadanos que quieran am-
pliar su formación en los temas im-
partidos por la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, con materias
como el desarrollo del plan de ne-
gocio; telegenia, comunicación y
relaciones públicas; liderazgo,mar-
keting empresarial o globalización,
y por la Facultad de Ciencias y
Artes, sobre el mantenimiento
RCM,nuevas tecnologías aplicadas
a estudios de impacto ambiental,
desarrollo sostenible del medio fo-
restal, energías renovables y soste-
nibilidad o lubricantes industriales
y automoción, entre otros. Más in-
formación en www.ucavila.es.

Larra se quitó la vida porque no pudo soportar las críticas recibi-
das por su participación en política, según Maximiliano Fernán-
dez. Esta tesis sobre el suicidio de Larra fue defendida por el pro-
fesor y escritor Maximiliano Fernández en el Ateneo de Madrid,
en el transcurso de una conferencia sobre las “Luces y sombras en
la vida de Larra.Del éxito de la soledad”.

CULTURA

EN BREVE

El suicidio de Larra, por las críticas por su
participación en política, según Fernández

La Policía Local puso a disposición judicial a un conductor de 34 años,
identificado como N.D.,natural de Marruecos y vecino de Ávila,tras
sufrir un accidente,como supuesto autor de un delito contra la seguri-
dad del tráfico.El joven circulaba sin carné y dio positivo en alcohole-
mia.El servicio de seguridad de la empresa Nissan alertó a los agentes.

SUCESOS

A disposición judicial un conductor ebrio
tras un accidente que circulaba sin carné

El lunes 26 de octubre tendrá lugar,organizada por el Ayuntamiento,
en colaboración con la Agencia Servimedia,una jornada de trabajo
orientada a periodistas con el objetivo de analizar la información
relacionada con el ámbito social, las personas con discapacidad y el
lenguaje oral y escrito empleado en los medios de comunicación.

COMUNICACIÓN

El Ayuntamiento y Servimedia impartirán
una jornada sobre comunicación social 
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P.G.
La Universidad de Valencia, la Fun-
dación Orange y las asociaciones
Autismo Ávila y Autismo Burgos
han presentado cinco de las diez
aplicaciones del Proyecto ‘Azahar’,
un conjunto de herramientas para
teléfonos móviles dirigidas a mejo-
rar la comunicación y el ocio de las
personas con autismo o discapaci-
dad intelectual.

El presidente de la Asociación
Autismo Ávila, Gerardo Herrera,
destacó que el proyecto  “pretende
desarrollar un conjunto de diez apli-
caciones para la comunicación y el
ocio de personas con autismo o dis-
capacidad intelectual”,que son el
resultado de una investigación que
se ha prolongado durante tres años.

En concreto se presentaron cin-
co aplicaciones que ya han sido
probadas con éxito por las asocia-
ciones.La primera es el comunica-
dor ‘Hola’,que permite a las perso-

nas con autismo comunicarse utili-
zando pictogramas en los teléfonos
móviles; la aplicación ‘Mensajes’
facilita el envío de SMS con picto-
gramas;el reproductor mp3 ‘Músi-
ca’puede suponer un apoyo muy
importante para el ocio en estas
personas; los relojes ‘Tic-Tac’están

destinados a quienes no han apren-
dido el funcionamiento de los relo-
jes convencionales;y la aplicación
‘Guía personal’hace las funciones
de tarjeta de visita con pictogramas
a través de la que estas personas
pueden presentarse ante los
demás.

Presentan un proyecto de
accesibilidad para móviles 
‘Azahar’ pone a disposición de personas con autismo y
discapacidad intelectual cinco aplicaciones de comunicación 

TECNOLOGÍA I DESARROLLADO POR LA FUNDACIÓN ORANGE Y LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Gerardo Herrero y Manuel Jimeno, en la presentación del Proyecto ‘Azahar’.

P.G.
Unas 30 farmacias de Ávila capi-
tal y provincia participan durante
este mes en la campaña de salud
bucal promovida por el Consejo
General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y Fluocaril, que
pretende fomentar los buenos
hábitos de higiene bucodental.

Los farmaceúticos ofrecerán
en sus establecimientos informa-
ción adicional sobre salud bucal,
insistiendo en la denominada
‘Regla del Tres’, que recuerda las
tres veces que hay que cepillarse
a diario los dientes, durante tres
minutos, cambiar el cepillo cada
tres meses y la necesidad de visi-

tar al dentista al menos dos veces
al año, una para una revisión y
otra, para una limpieza profesio-
nal,ha señalado Blanca Urgal, res-
ponsable de Demofarmacia del
Colegio de Farmaceúticos de Ávi-
la. Los farmaceúticos prestarán
asesoramiento durante el mes de
octubre a todos sus clientes.

Las farmacias abulenses participan
en el Mes de la Salud Bucal 
El objetivo de la iniciativa es fomentar entre la población las medidas
correctas de higiene y reducir la aparición de enfermedades como la caries 

SANIDAD I INICIATIVA DE FLUOCARIL Y EL CONSEJO DE COLEGIOS FARMACEÚTICOS

Gente
La Junta de Castilla y León ha
adjudicado el expediente de
contratación del servicio para la
redacción del proyecto básico y
la ejecución,el estudio de Segu-
ridad y Salud, la dirección facul-
tativa y la coordinación de Segu-
ridad y Salud de las obras de

construcción del Centro de
Salud 'Las Hervencias' a la
empresa Firme Arquitectos
S.L.P.,por un importe de 235.139
euros.El nuevo centro de salud
se convertirá en el sexto de la
ciudad y el quinto para la pobla-
ción urbana,con los centros Nor-
te,Suroeste,Sureste y Estación.

Adjudicadas las obras del
nuevo centro de salud

INFRAESTRUCTURAS | POR UN IMPORTE DE 235.000 EUROS

Situado en Las Hervencias, tendrá una superficie de 4.500
metros cuadrados y un presupuesto de 5,5 millones

Los Amigos del
Camino de Santiago
continúan con sus
peregrinaciones
Más de medio centenar de miem-
bros de la Asociación de Camino de
Santiago en Ávila realizaron en el
puente de la Santa una nueva
peregrinación por el Camino Fran-
cés, en concreto el trayecto desde
Mansilla de las Mulas hasta Raba-
nal del Camino, en cuatro etapas.
Los peregrinos recalaron en León,
donde visitaron la Catedral y la
Colegiata de San Isidoro, y Astor-
ga, con una visita a su Catedral.

SOCIEDAD

M.V.
Del 27 al 28 de octubre se des-
arrollará el primer ciclo de con-
ferencias de la Cátedra Cesvi-
map, donde expertos en auto-
moción abordarán el presente
del sector,desde la fabricación y
venta a la postventa y reciclado.

El gerente de Cesvimap,Igna-
cio Juárez, destacó que el ciclo
contará con ponentes “de pri-
mer nivel”, como representan-
tes de compañías de fabricantes
y automovilísticas.

Para la rectora de la Universi-

dad Católica de Ávila (UCAv),
María del Rosario Sáez Yuguero,
este primer ciclo es un paso
más en el “vínculo entre univer-
sidad y empresa”.

Las jornadas continuarán el
15 de diciembre (sobre Gestión
de recursos del taller de auto-
moción),y ya el año 2010,el 7 y
8 de abril (sobre Influencias en
el taller de automoción:el avan-
ce tecnológico y el cliente),para
concluir el 22 de junio (Miran-
do al futuro de la postventa del
automóvil).

La realidad del sector
automoción, a análisis

PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS DE LA CÁTEDRA CESVIMAP

Expertos a nivel nacional intervendrán como
ponentes, del 27 al 28 de octubre

El salón de actos de la
Residencia Edad Dorada, en
la capital abulense, acogió
una charla informativa titula-
da ‘La espiritualidad en la ter-
cera edad: ¿realismo o eva-
sión?’. La conferencia, a la
que pudieron asistir los abu-
lenses interesados en la
materia dado que estuvo
abierta al público, fue impar-
tida por el padre José Anto-
nio Medina Pellegrini.

SOCIEDAD

EN BREVE

La espiritualidad
en la tercera edad,
a análisis 

Ponentes “de primer nivel”
En esta primera jornada, abierta al público, intervendrán, entre otros, el director
técnico de la Asociación Nacional de Fabricantes (Anfac), Fernando Acebrón; el
director general de la Asociación Nacional de Importadores (Aniacam),Víctor
García; el director general de la Asociación de vendedores de Vehículos a Motor
(Ganvam),Tomás Herrera, o el director adjunto de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Componentes (Sernauto), Miguel Ángel Obregón.Además, esta-
rán presentes el gerente de fabricación de la planta Ford en Almussaffes, Juan
José Monlleó o el consejero de IBERICAR Holding Andalucía, Paulo Araújo.
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León aprobó conceder
una ayuda de 558.000 euros para
poner en marcha un Plan de
Empleo en las zonas rurales de la
provincia que permitirá la contra-
tación de 425 empleados.El objeti-
vo es reducir los desequilibrios
socioeconómicos en las zonas rura-
les más deprimidas de la provincia.

Con este importe, la Junta de
Castilla y León permitirá la contra-
tación de 425 trabajadores desem-
pleados,preferentemente del sec-
tor agrario y para la realización de
obras o servicios de interés general
y social.

En concreto,se subvencionarán
los costes salariales y la cotización
empresarial de los trabajadores
desempleados contratados por las
corporaciones locales que reciban
la ayuda.Los ayuntamientos benefi-
ciados son todos aquellos munici-
pios acogidos al Plan Especial de

Empleo en zonas rurales deprimi-
das que figuren en el Consejo
Comarcal del Instituto Nacional de
Empleo. El ámbito geográfico de
estos Consejos Comarcales viene

determinado por los índices de
desempleo y la especial dificultad
de acceso al mercado laboral de
trabajo de los desempleados en los
municipios de la zona.

El Plan de Empleo permitirá
contratar a 425 parados
La subvención aprobada por la Junta se destinará al sector
agrario y a la realización de obras de interés general y social

EMPLEO I PARA REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL SECTOR RURAL

Los fondos pretenden reducir los desequilibrios socioeconómicos.

M.V.
La Diputación acogió la tercera
reunión transnacional del proyec-
to Setcom,de 3 años de duración y
un presupuesto de 1,3 millones de
euros, en el que participan diez
países europeos, tras encuentros
en Alemania y Eslovenia.

El diputado de Asuntos Europe-
os, Ignacio Burgos,puso de mani-
fiesto el objetivo de buscar un
turismo sostenible desde el punto
de vista energético.Además,recor-

dó que la Agencia Provincial de la
Energía (APEA), que en un mes
celebrará su décimo aniversario,
lidera el proyecto.

Asimismo,apuntó que los turis-
tas suelen tener un comporta-
miento “a veces distinto”, por lo
que un objetivo “fundamental”es
ofrecer información adecuada
sobre cómo preservar los recursos
naturales,algo por lo que la UE pre-
tende desarrollar proyectos para
crear guías de buenas prácticas.

El turismo sostenible, a
debate en la Diputación

MEDIO AMBIENTE | PROYECTO EUROPEO SETCOM

El salón de plenos acoge la tercera reunión del
proyecto transnacional que lidera la APEA

Gente
CCOO, Centaurea e IU han pedi-
do al Gobierno que elimine los
peajes de las autopistas AP-6 y AP-
51 en Ávila y Segovia,después de
que el abogado general del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Euro-

pea (TUE) señalase que España
incumplió las normas comunita-
rias en la adjudicación a Iberpis-
tas de un contrato de obras para
dos tramos de la AP-6.

El TUE cuestiona la adjudica-
ción a Iberpistas de la ampliación

de la autopista A-6, después de
que CCOO y Centaurea denuncia-
ran que la adjudicación obedecía
a un acuerdo para prorrogar la
gestión de los accesos a Madrid -
desde todo el noroeste- en benefi-
cio de Iberpistas.

Solicitan al Gobierno que rescinda
el contrato de la A-6 con Iberpistas

P.G.
El Partido Socialista ha pedido a la
Junta de Castilla y León que tome
medidas inmediatas para evitar el
avance del deterioro en la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción
de Adanero, declarada Bien de
Interés Cultural (BIC), afectada
por goteras y desprendimientos.

Tras asegurar que constituye
un “peligro”para la seguridad de
los fieles que allí se congregan,el
alcalde de la localidad, Manuel
Maroto,ha advertido de que si no
se efectúan obras de forma inme-
diata será necesario cerrar la igle-
sia al culto porque “lo primero es
la seguridad de las personas”.

Peligro para los fieles en
la iglesia de Adanero 

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife),por su traba-
jo “Creación de herramienta de internet para la divulgación del
proyecto Cernícalo primilla en La Moraña en Ávila”, se alzó con
uno de los cinco Premios Caja España de Medio Ambiente 2009,
concedidos por la Obra Social de la entidad.

PREMIOS MEDIO AMBIENTE 2009

EN BREVE

Un trabajo sobre el proyecto Cernícalo en
La Moralla, galardonado por Caja España

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León,Francisco José
Sánchez,clausuró eltaller de empleo “Alejandro García Pérez”en el
que el Gobierno regional ha invertido cerca de 165.000 euros.

EN CASAVIEJA

Clausurado el taller de empleo ‘Alejandro
García’ de restauración de áreas degradadas

EL ALCALDE DENUNCIA GOTERAS Y DESPRENDIMIENTOS 

Se trata de un templo declarado BIC. El PSOE pide a la
Junta que intervenga para evitar un mayor deterioro.

CCOO, Centaurea e IU piden actuaciones inmediatas al Ejecutivo 

TRIBUNALES I EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE ESTUDIA POSIBLES IRREGULARIDADES 

En 15 días, y cuando que-
dan más de nueve meses, se
han vendido más de 1.500
entradas para el concierto
que Mark Knopfler ofrecerá
el 31 de julio en Hoyos del
Espino, el festival ‘Músicos
en la Naturaleza’, según
fuentes de la organización.

ESPECTÁCULOS

EN BREVE

Más de 1.500
entradas vendidas
para el concierto
de Mark Knopfler

La Diputación acogió una
reunión de la Comisión para
el análisis de la situación
demográfica en la provincia.
Se trata de “un primer inter-
cambio”de opiniones sobre
la situación demográfica. El
próximo encuentro abordará
“temas concretos”.

SOCIEDAD

Primera reunión
de la Comisión que
analiza la situación
demográfica

El artista toledano,de El Viso
de San Juan,Diego Lope Gon-
zález Juárez con su obra ‘Fin
del otoño’, se ha proclamado
vencedor del XXX Premio
Gredos de Pintura,que otorga
el Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro y que está dotado
con 6.000 euros.

DISTINCIÓN

El artista toledano
Diego Lope,
Premio Gredos
de Pintura



J.I.Fernández
Sin lugar a dudas que la mejor for-
ma de afrontar la crisis económica
que sacude al país es la formación.
Por este motivo,el Consejo de Go-
bierno aprobó la creación del progra-
ma de becas de formación económi-
ca de Castilla y León ‘Infanta Cristi-
na’,que,en palabras del portavoz
de la Junta y consejero de Presiden-
cia,José Antonio de Santiago-Juárez,
“permitirán desarrollar estudios de
postgrado o proyectos de investiga-
ción en una universidad o centro
de investigación de reconocido pres-
tigio internacional en el ámbito de la
economía,la gestión empresarial y la
administración pública”.

Con la creación de estas becas,
que tendrán una duración de un año,
prorrogable por otro, se pretende
complementar la labor de recono-
cimiento y puesta en valor del estu-
dio económico que desde 1995 ha
impulsado las distintas ediciones del
Premio Infanta Cristina.Las becas
se dotan con una cantidad que se
fijará anualmente en la convocatoria,
sin que puedan superar los 100.000
euros.Cada una de ellas cubrirá los
gastos de estancia y manutención,así
como el pago,en su caso,de los de-
rechos de matrícula.Para que el “es-
fuerzo económico”de la Junta revier-
ta en el desarrollo de la región, los
estudiantes que disfruten de la be-
ca deberán incorporarse al mercado
laboral o a la actividad empresarial
dentro de la región y permanecer du-
rante al menos tres años.

Se crea el programa de becas de
formación económica ‘Infanta Cristina’ 

“Veremos cómo
acaba todo”

La Junta se mantiene expectante
sobre la posible fusión de las prin-
cipales cajas regionales. Eso sí, el
portavoz apuntó que tanto el
Gobierno autonómico como los
grandes partidos, PP y PSOE, pre-
sentaron a las cajas una fórmula
de integración que era “el mejor
modelo” porque evitaba “los posi-
bles problemas que ahora se vis-
lumbran” en relación al posible
despido de empleados y al cierre
de sucursales bancarias. “Veremos
como acaba todo”, concluyó.

Internet para todo el mundo
El Consejo de Gobierno aprobó destinar 995.000 euros para la creación de la
oficina técnica de contenidos y servicios de la página Web CyL Digital. Con ello
se pretende llegar a colectivos con mayores dificultades de acceso a las nuevas
tecnologías o grupos con mayores problemas en la inclusión digital como pue-
den ser los mayores de 60 años, las mujeres mayores de 35 años y especialmen-
te las amas de casa, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

Olvido para equiparar los sueldos
José Antonio de Santiago-Juárez comentó que todos los grupos de las
Cortes –PP, PSOE y Mixto—no han cumplido la resolución aprobada en
junio de 2008 para la equiparación de los sueldos de los altos cargos, y
recordó que la Junta sí ha cumplido su parte al congelar los sueldos de los
miembros del Ejecutivo regional. “Todos los grupos se han olvidado, por eso
el presidente se lo recordó en el pleno”, apuntó.

Permitirán desarrollar estudios de postgrado o proyectos de investigación en prestigiosas
universidades. Tendrán un año de duración y cubrirán gastos de manutención y estancia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE

PRESIDENCIA
Herrera en Madrid: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, acudió al encuentro empre-
sarial celebrado en Madrid.
Esperanza Aguirre y Herrera firmaron
un acuerdo entre las Sociedades de
Garantía Recíproca de ambas comu-
nidades, Avalmadrid e Iberalval, con
la que han querido escenificar el
apoyo de ambos gobiernos a todos
los empresarios.

ECONOMÍA
”Nombres y apellidos”: El

vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, denunció la forma en que
el Gobierno está gestionando el cierre
de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos). Villanueva exigió

que el Ejecutivo acerque a la zona
empresas “con nombres y apellidos,
dueños y empresarios”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas a ‘La Choricera’: La

consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, se comprometió a buscar
una solución para intentar reflotar la
compañía de embutidos La Choricera.
La consejera recordó que “desde la
Junta se adoptó una medida de
apoyo, que fueron las ayudas de sal-
vamento de la UE y que consistieron
en un aval de préstamo de cerca de
10 millones de euros”.

CULTURA Y TURISMO
Feria del Libro en Méjico: La

Consejería de Cultura y Turismo, con
María José Salgueiro al mando, ha
conseguido que la FIL seleccione
entre otras candidaturas a Castilla y
León como comunidad protagonista
de la feria en 2010. Este logro de par-
ticipar en el mayor certamen cultural
del mundo de habla hispana “es
fruto del trabajo de más de un año de
la consejería de Cultura y Turismo en
su apuesta por dar presencia exterior
a la promoción del español y a los
escritores y editores de Castilla y
León”, comentó María José
Salgueiro.

HACIENDA
Apoyo empresas familia-

res: La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, aseguró que el Gobierno
regional “está firmemente decidi-
do” a impulsar políticas de apoyo
para las denominadas empresas
familiares. Según la consejera “ha
sido vital” en este aspecto la supre-
sión de los impuestos de sucesiones
y donaciones.

MEDIO AMBIENTE
Renovación de la flota: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, hizo
entrega de 45 vehículos todo terreno

destinados a la guardería forestal de
las nueve provincias de la Comunidad
con el fin de mejorar las condiciones de
trabajo del colectivo de agentes
medioambientales, agentes forestales y
celadores.

FOMENTO
Plan Avanza: La Consejería de

Fomento y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio firmaron la aden-
da del año 2009 para el desarrollo de
los distintos programas incluidos en
el Plan Avanza, con una financiación
total de 1,55 millones. Con esta canti-
dad está prevista llevar a cabo actua-
ción de dinamización y fomento del
uso inteligente de internet y de dina-
mización tecnológica y asesoramien-
to en la implantación de las Tic’s en
pymes y autónomos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Promoción exterior:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
274.650 euros al Consejo
Regional de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria de
Castilla y León para el desarro-
llo del Programa Plan de
Iniciación a la Promoción
Exterior y el Programa de
Seguimiento (PIPE).

Zonas rurales: Se ha
aprobado subvenciones por
valor de 1.598.487 euros para
complementar la financiación
de acciones dirigidas a eliminar
los desajustes del sector agrario
en las provincias de Ávila,
Salamanca, Valladolid y
Zamora. El objetivo fijado es
reducir los desequilibrios
socioeconómicos en las zonas
rurales más deprimidas de la
Comunidad.

Ayuda social: Más de
700.000 euros se emplearán
para la reforma de una residen-
cia en San Pedro de Gaíllos
(Segovia) y para la construcción
de un centro de día en San
Pedro de Latarce (Valladolid).

Plagas vegetales: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de una subven-
ción de 328.700 euros a las
Cámaras Agrarias de Burgos,
León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria y Valladolid que
les permitirá hacer frente a los
gastos que genere su actividad
como agentes de la Red de
Vigilancia Fitosanitaria en los
próximos meses.

Cultura: Se han destinado
90.000 y 40.000 euros para la
restauración y mantenimiento de
la Catedral de León y la iglesia
de Santa María de Mediavilla en
Medina de Rioseco, respectiva-
mente.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Durante la sesión plenaria cele-
brada el pasado martes,el presi-
dente de la Junta informó que,
por tercer año consecutivo, los
altos cargos de la Junta verán con-
gelados sus salarios. Juan Vicente
Herrera fué tajante al manifestar
que “la congelación salarial se
prolongará hasta 2011”.

Herrera volvió a invitar a los
grupos parlamentarios a retomar
el ‘pacto para la homogeneiza-
ción de los salarios’.En el Debate
sobre el Estado de la Comunidad
celebrado el 27 de junio de
2008, todos los grupos acorda-
ron igualar los salarios “a la baja”,
tanto de los altos cargos de la
Junta,como de los procuradores
de las Cortes,como de las demás
instituciones autonómicas.

En su intervención, el presi-
dente de la Junta reprochó a la
portavoz socialista, Ana Redon-
do, que ella cobrara más que
algunos consejeros. Redondo
no ha esperado ni un instante y
ha anunciado que la primera

enmienda al proyecto de presu-
puestos será “ajustar a la baja de
las bajas”los salarios de los altos
cargos,“incluso de los directo-
res generales”.

Las Cortes de Castilla y León
acordaron, con el apoyo del PP
y del Grupo Mixto y con la ‘no
pulsación de los botones de

votación’ del PSOE, instar a la
Junta para que requiera al
Gobierno Central a que “mani-
fieste su oposición” al blindaje
del concierto económico vasco.

Sí hubo acuerdo de los tres gru-
pos políticos en  pedir al Gobier-
no la prórroga en las ayudas direc-
tas a la compra de vehículos.

Propuesta para equiparar a la
baja los sueldos de altos cargos 
Unanimidad para pedir la prórroga a las ayudas de compra de vehículo

CORTES EL BLINDAJE AL CUPO VASCO ESTUVO PRESENTE EN EL DEBATE

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los procuradores en sesión plenaria.

Segunda mejor valoración crediticia para Castilla y León

Moody’s valora la salud
financiera de la Comunidad

“Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación”

ECONOMÍA CALIFICA LAS CUENTAS AUTONÓMICAS COMO “SÓLIDAS”

CASO GÜRTEL FERNÁNDEZ SANTIAGO COMPARECE ANTE LOS MEDIOS

J.J.T.L.
La prestigiosa agencia de evalua-
ción Moody's ha confirmado por
cuarto año consecutivo la elevada
valoración crediticia de Castilla y
León (Aa1, con perspectiva esta-
ble), la segunda mejor posible.
Esta decisión confirma la excelen-
te salud financiera de la comuni-
dad, que según el informe de
Moody's se sitúa “en el nivel supe-
rior”de las autonomías españolas

y “ostenta mejores datos” que
regiones de otros países pertene-
cientes a la misma categoría de
calificación.

En la medida en que los inver-
sores se apoyan en estas referen-
cias,que Castilla y León posea una
valoración positiva implica una
mayor capacidad para acceder a
los mercados de capitales.

J.J.T.L.
"Es falso que haya cobrado una
cantidad por la adjudicación de la
variante de Olleros de Alba".Así de
contundente se mostró Fernández
Santiago ante la información publi-
cada por el diario El País,en la que
se informa que el Tribunal Supre-
mo ha recibido un informe policial
de 22 folios en el que se vinculan
las siglas “T.O” con el apelativo

'Toti' por el que es conocido el pre-
sidente de las Cortes.

José Manuel Fernández Santia-
go ha mostrado su más absoluta
"indefensión" ante una noticia que
aparece en un diario sobre un
informe que está bajo secreto de
sumario y al que ni él ha podido
tener acceso.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS | BUSCASETAS’09

SEMANA GASTRONÓMICA DE LAS SETAS

Estas jornadas gastronómicas se desarrolla-
rán del 2 al 8 de noviembre por iniciativa de
la Consejería de Cultura y Turismo de la

Junta de Castilla y León en colaboración con la aso-
ciación profesional de cocineros Eurotoques.
Buscasetas es un marco ideal en el que difrutar de los
hongos o iniciarse en su degustación, y que pretende
divulgar y promocionar la riqueza micológica que
atesora esta Comunidad, así como la creatividad y el
buen hacer de nuestros restauradores plasmado en
infinidad de deliciosas recetas.
Todas las provincias de Castilla y León poseen multi-
tud de espacios en los que poder recolectar una gran
variedad de setas. En esta edición, los participantes
podrán formar parte del homenaje al maestro cocine-
ro y promotor de estas jornadas, Carlos D. Cidón, y el
consistirá en recopilar las mejores recetas del busca-
setas. Un jurado seleccionará las mejores y se publi-
carán junto al nombre del autor y del restaurante par-
ticipante.
Buscasetas’09 es una excelente excusa para reco-

rrer los espacios naturales de Castilla y León y dis-
frutar de la gastronomía micológica. En todas las
provincias hay restaurantes acogidos a esta ‘sema-
na gastronómica de las setas’. Además, gracias a las
novedades para solicitar la contratación de aloja-
mientos y la mejora de los servicios incorporados en
la Central de Reservas de Turismo Rural de Castilla y
León, esta semana gastronómica puede convertirse
en algo inolvidable. La nueva Central de Reservas
www.castillayleonesvida.com es un sistema de ges-
tión ágil, sencillo y de fácil navegabilidad, accesibi-
lidad y funcionalidad que ayuda a la gestión de este
tipo de alojamientos.
Para realizar cualquier consulta sobre Buscasetas’09,
puede hacerse mediante el correo electrónico 
buscasetas09@gmail.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 23 de octubre de 2009

LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Lionel Bringuier.
VIOLÍN: Henning Kraggerud.
PROGRAMA:
JAN SIBELIUS (1865-1957) : Concierto para violín y
orquesta en Re menor, op 47.
ALBERT ROUSSEL (1869-1937): Sinfonía nº 3 en Sol
menor, op 42.
ENTRADAS: 12 / 16 / 21 / 25 euros.

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMO-
NIO DE LA HUMANIDAD EN EL CINE 
Jueves 29 de octubre de 2009

PROYECCIÓN: ‘Emilia, parada y fonda’ de
Angelino Fons (1974).
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
Ciclo de treces proyecciones de trece títulos en cada una
de las ciudades españolas declaradas por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad (Alcalá de Henares).
ENTRADAS: 1’20 euros.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA' 
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises
europeos: España, Bélgica, Finlandia, Italia, Francia,
Noruega, Suecia y Dinamarca.
ENTRADA: Gratuita.

'ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA'
Hasta el 12 de noviembre de 2009

EXPOSICIÓN: Muestra los hallazgos más relevantes
del yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre con-
forman el programa de actividades paralelas.
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
ENTRADA: Gratuita.
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SEGURIDAD VIAL

2009 podría
acabar con menos
de dos mil muertos
en la carretera
N. P.
Buenas previsiones en la carre-
tera. Pese al temor de los res-
ponsables de tráfico de un re-
punte en la mortalidad en la ca-
rretera, parece que 2009 tendrá
menos fallecidos en accidentes
de circulación que el año pasa-
do. El Ministerio del Interior
calcula que serán menos de
2.000, ya que a tres meses de fi-
nalizar el año, el cómputo reco-
ge un total de 1.570 víctimas
mortales. En el marco del En-
cuentro de Ciudades por la Se-
guridad Vial, el subsecretario
Justo Zambrana presentó estas
cifras esperanzadoras, aunque
todavía representen un drama
humano en cada uno de los ca-
sos, y destacó el descenso tam-
bién de los muertos en acci-
dentes en vías urbanas. En
2008 fueron 634 fallecidos, de
los que el 80% eran peatones o
motoristas.

J. Garrido
Elena Salgado, ministra de Eco-
nomía, en su defensa del pro-
yecto de Presupuestos del Es-
tado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La opo-
sición sostiene que “lo peor
aún no ha pasado”, y los califi-
ca como “los Prespuestos del
paro, la subida de impuestos y
la expansión de la deuda”. Los
Presupuestos salen adelante
con el poyo del PNV y Coali-
ción Canaria, a pesar de las cin-
co enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su de-
fensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a califi-
carlos de “austeros” y justificó
la subida de impuestos, que se-
ñaló cómo “moderada”, “nece-
saria” y “progresiva”. La minis-
tra adelantó la novedad de que
la nueva Ley de Economía Sos- Elena Salgado y Pedro Aspiazu del PNV charlan en el Congreso 

tenible incluirá incentivos fis-
cales al I+D+i, en un intento
de solventar el recorte de esta
partida en las actuales cuentas.
La otra novedad es que el Go-
bierno piensa llevar a la Unión
Europea  un plan económico
financiero de reequilibrio de
las cuentas públicas, como exi-
ge Bruselas.

RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda in-
dicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recupera-
ción aún será lenta y tardará
en reflejarse en el empleo”. Su-
brayó que la salida de la crisis
“en ningún caso puede llevar”
al restablecimiento de las polí-
ticas del pasado, sino que hay
que tender a un modelo más
sostenible. Rajoy, acusó a PNV
y CC de convertirse en “cóm-
plices de la cuentas del paro.

Toda España, excepto
algunas provincias de
Andalucía, Cataluña,
Galicia, Asturias y
Canarias, está en alerta
amarilla por lluvias y 
riesgo de temporal. 

FUERTES LLUVIAS Y VIENTO

Alerta amarilla
ante un posible
nuevo temporal

La Comisión Europea ha
abierto un expediente con-
tra España por la degrada-
ción de las Tablas de
Daimiel, que ha llegado a tal
límite de sequía que registra
incendios en su subsuelo.

DEGRADACIÓN DE LAS TABLAS

La Unión Europea
expedienta a
España por Daimiel

OPERACIÓN ‘PONIENTE’ CONTRA LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Marta Crespo
El alcalde de El Ejido, en Alme-
ría, Juan Enciso, que preside la
formación independiente del
Partido de Almería PAL, y el in-
terventor del Ayuntamiento, Jo-
sé Alemán, figuran entre las 20
personas detenidas este martes
por la Policía Nacional en el
marco de la Operación 'Po-
niente' por su implicación en
una trama empresarial por la
que podrían haber incurrido
en delitos continuados de blan-
queo de capitales, cohecho, trá-
fico de inf luencias, malversa-
ción de caudales públicos y fal-

sedad en documento mercan-
til.
La operación culminó este
martes con la intervención del
Ayuntamiento y otras doce so-
ciedades. En total, nueve furgo-
nes de la Policía Nacional cus-
todiaron los alrededores del
Consistorio, donde se congre-
garon numerosos vecinos del
municipio almeriense para se-
guir la intervención. Sin embar-
go, no se produjeron inciden-
tes, aunque hubo increpacio-
nes a Enciso bajo el grito de
'Esto es Marbella' o 'Viva la re-
volución esperada’.

Acusan al alcalde de El Ejido de
blanqueo y malversación de fondos

Una nueva prueba dice que
el pirata es mayor de edad

EL SOMALÍ HA VUELTO A INGRESAR EN PRISIÓN

E. P.
Una nueva prueba médica reali-
zada al presunto pirata 'Abdu
Willy', uno de los somalíes rela-
cionados con el secuestro del
pesquero 'Alakrana', determina
que es mayor de edad. El fiscal
de menores se ha inhibido ya
del caso, del que volverá a ser
competente el juez de la Au-
diencia Nacional Santiago Pe-
draz, que el martes dejó en li-
bertad al somalí cuando unas
pruebas iniciales mostraron du-
das sobre si 'Abdu Willy' fuera
mayor de edad. Tras pasar a un
centro de menores ahora el pi-

rata está de vuelta a prisión.
Garzón, que sustituía la semana
pasada a Pedraz, acusó al soma-
lí de asociación ilícita, 36 deli-
tos de detención ilegal y otro
de robo con violencia y uso de
armas. 'Abdu Willy', declaró
que él y su compañero estaban
pescando cuando los verdade-
ros piratas llegaron en lanchas
y les obligaron a acercarse al
atunero vasco. Según él les pre-
sionaron para arribar al ‘Alakra-
na’ y dos días después les deja-
ron marchar. Garzón cree que
se les pagó 2.500 dólares por
su participación.

El apoyo del PNV y Coalición Canaria
da luz verde a los Presupuestos 2010
El Gobierno defiende la “austeridad” de las cuentas y justifica la subida de impuestos “moderada”
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Gente
La XVI edición del Rallye Dipu-
tación de Ávila se desarrollará
del 23 al 24 de octubre, bajo la
organización de la escudería
Milenio.

Con 32 equipos inscritos, los
participantes recorrerán 394,2 kiló-
metros,de los que 133,20 corres-
ponden a tramos cronometrados.

La organización, a cargo de la
escudería Milenio,con la colabora-
ción de la escudería Gredos y la
Federación de Castilla y León de
Automovilismo,valora positivamen-
te el número de participantes que
“no está mal”en un año de crisis,así
como que son coches de gran cilin-
drada, entre los que destacan un
Ferrari o Mitsubishi.

Una treintena de equipos se
disputan el XVI Rallye de Ávila
La escudería Milenio, organizadora de la prueba, destaca la
calidad de los coches participantes, con “mucha cilindrada”

COMPETICIÓN I LA PRUEBA SE DESARROLLARÁ DEL DÍAS 23 AL 24 DE OCTUBRE 

Recorrido del XVI Rallye Diputación de Ávila.

Ángela Gómez
logra la medalla
de bronce en
triple salto
La atleta abulense del Club Puente
Romanillos-Caja de Ávila, Ángela
Gómez, obtuvo la medalla de bron-
ce en triple salto (10,94 metros) en
el campeonato de España Cadete
al Aire Libre en el Prat de Llobregat
(Barcelona). En salto de longitud
consiguió la sexta posición, con un
salto de 5,12 metros.

ATLETISMO

Gente
Los miembros de la nueva junta
directiva -elegidos en la Asam-
blea general de socios celebrada
a principios de octubre- acorda-
ron nombrar a María Longina
Herráez nueva presidenta del
del Club de Atletismo.

Herráez, que en la anterior
directiva ocupó el cargo de teso-
rera,pertenece al Club desde el
año 2002. El resto de la Junta
directiva queda constituida por
Óscar Hernández en calidad de
vicepresidente del club, José

Fidencio Morcuende como
secretario y Francisco José
Gómez como tesorero, siendo
Luis Miguel San Segundo e Isido-
ro Moreno vocales de la misma.

En Asamblea General se apro-
bó la organización por parte de
este club del Cross Ciudad de
Ávila - Premio Caja de Ávila “II
Memorial José Soriano”,que ten-
drá lugar en el Parque Natural de
El Soto durante el mes de enero
próximo, así como del VIII Cir-
cuito de Carreras Populares
“Ecosport”.

María Longina, nueva
presidenta de Ecosport

NOMBRAMIENTO | ANTES OCUPABA EL CARGO DE TESORERA

La Asamblea acordó organizar el Memorial José
Soriano y el Circuito de Carreras Populares

El ciclista Carlos Sastre, que no ha competido desde el Tour de
Francia, volverá a ponerse un dorsal el domingo 24 de octubre,
con motivo del I Criterium de Oviedo, en el que se tributa un
homenaje al ciclista asturiano Samuel Sánchez. El programa
comienza a las 16 horas,con una prueba para principiantes,alevi-
nes e infantiles.Las carreras profesionales arrancan a las 18 horas.

CICLISMO

EN BREVE

El abulense Carlos Sastre estará en el
homenaje a Samuel Sánchez 

La Directiva del Óbila ha emitido un comunicado donde subraya que
en el partido contra el Adepal los servicios de seguridad y personal del
club tenían orden de impedir el paso de cualquier elemento que pudie-
ra incurrir en la ley de eventos deportivos.El club informó a la Policía
que fueran ellos los que se responsabilizaran,“tomando la policía la
decisión de dejar la entrada a las pancartas y el bombo de Adepal”.

TRS LOS INCIDENTES DEL PARTIDO CONTRA EL PLASENCIA

La Directiva del Óbila subraya que se
cumplió con la ley de eventos deportivos 



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

Exposición sobre Insectos.
Desde el pasado día 19 de
octubre, y hasta el día 20
de diciembre, puede con-
templarse, en el Centro
Medio Ambiental de San
Nicolás la exposición “Los
insectos, una aventura de
más de 350 millones de
años”. Esta exposición está
organizada por la Concejalía
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Ávila, gra-
cias al convenio firmado con
la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Castilla y León.

Horario de visita:
-De lunes a viernes, maña-
nas, sólo grupos concerta-
dos, a las 10 o a las 12
horas.
-De lunes a viernes, tardes,
de 18 a 21 horas.
-Sábados y domingos: De 12
a 14 horas y de 18 a 20
horas

Para concertar visitas guiadas
o si precisa más información,
los interesados pueden digir-
se al teléfono: 691 642 127
o consultar la página web
del Ayuntamiento,
www.avila.es.

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: 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.

LIENZO NORTE

Ballet El Cascanueces
Representación de la genial
obra de Piotr Ilich Chaikovski
dividida en 2 Actos.
Clara, el Cascanueces y
Drosselmeyer llegan al Reino
de los Dulces donde los recibe
el Hada de Azúcar, su
Caballero y el resto de los dul-
ces. El Cascanueces cuentala
lucha contra el rey ratón y
cómo Clara salió en su ayuda.
Día: 30 de octubre.
Horario: 20:30 horas.
Venta de entradas en: 
Internet: www.entradas.com
Taquilla del Lienzo Norte. 
Venta a partir del día 22 de
octubre de 2009. 
Entradas: 20,00 euros Platea
18,00 euros Anfiteatro.

Concierto: Eliott Murphy

Elliott Murphy es rock america-
no en estado puro. Sus cancio-
nes y su voz combinan la
honestidad de Bruce
Springsteen, la ironía de Bob
Dylan, los susurros de Lou
Reed, el espíritu rockero de los
Rolling Stones, la elegancia de
Tom Petty,y la sensualidad de
Leonard Cohen. Los amantes
de esta polifacético artista
tedrán la posibilidad de verle
en Lienzo Norte.
Fecha: Sábado 31 octubre
2009
Hora: 22,00 Horas
Entradas: 20 euros.

Venta de Entradas: En ticket-
master.es y en la Taquilla de
Lienzo Norte ( de 10 a 14 y de
16 a 19 horas)
Organiza: Alquimia Studios.

POESÍA
El día 29 de octubre, en el
Episcopio (Aula José Hierro),
intervendrá el poeta Luis
Alberto de Cuenca, con
“Poesía última” dentro de las
Lecturas Poéticas del ciclo
de Otoño. La lectura poética
será a las 20,00 horas.

CINES ESTRELLA LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA Y UN BIDON DE GASOLINA 17,00, 19,30 y 22,15
Avda. Juan Carlos I, 45 LA HUERFANA 17,15, 19,45 y 22,30
Centro comercial El Bulevar AGORA 17,30, 20,00 y 22,30
Más información: 920 219 060 G. FORCE 17,30

EL SECRETOS DE SUS OJOS 20,00 y 22,30
LA CRUDA REALIDAD 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
VICKI EL VIKINGO 17,00
REC.2 19,00
SI LA COSA FUNCIONA 21,00 y 23,00
DIA 28 ESTRENO: MICHAEL  JACKSON - THIS IS IT 17,00, 19,30 y 22,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA G FORCE 3D 20,00
Para más información consultar www.tlvictoria.com TOY STORY 3D 16,30 y 18,15

MALDITOS BASTARDOS 20,00
LA CRUDA REALIDAD 18,15 y 22,30

Premios Gredos de Pintura

Desde el día 19 de
octubre puede
contemplarse la
muestra en la que
se exponen las
obras presentadas
a Premios Gredos
de Pintura 2009
que celebran este
año su trigésima
edición. Podrán
visitarse en los
salones de Caja
Duero y Caja de
Ávila a partir del
hasta el 2 de
noviembre en la
localodad abulense
de Arenas de San
Pedro. Las exposi-
ciones permanece-
rán abiertas al

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

Recomendamos

Del 23 al 29 de octubre de 2009Cartelera de Cine Cine

DESTINO:WOODSTOCK

Hace cuarenta años, un festival
trascendió su espectacular pro-
gramación musical para escribir
una página eufórica en la histo-
ria de los Estados Unidos por su
significado social, cultural y psi-
cológico. Con una rocambolesca
elección geográfica y organizati-
va de por medio,  el evento con-
citó la atencion multitudinaria
de los inadaptados e inconfor-
mistas vitales durante aquella
época,  del ‘hippismo’ sesentero y
de quienes promulgaban la paz
en Vietnam. Todo ello, envuelto
en una sedante espiral de sexo y
drogas. Con este contexto, Lee
pasa de los conciertos y evita
profundizar en la conciencia
colectiva. Cuenta un gran acon-
tecimiento a través de una

pequeña historia: la vivencia
personal de Elliot Tiber (Eugene
Levy), un chico ‘rarito’ con boni-
tos pájaros en la cabeza y atado
al motel familiar del pueblo.
Básicamente, uno de los culpa-
bles de que todo aquello haya
sucedido. Básandose en su auto-
biografía, a la que aporta una
ficción cómica tan inocente
como taquicárdica, el director
taiwanés desenvuelve esas habi-
lidades técnicas y plásticas que
le caracterizan para explicar el
supuesto origen, los preparativos
o las vivencias de este héroe
secundario e iluso anónimo. No
esperen grandes  alardes ni
moralinas sesudas. Simplemen-
te, diversión y la satisfacción de
que los planes salen bien. Aun-
que cuando se cumplen, los sue-
ños esconden cambios reales. 

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

178

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, hora-
rios u otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de Agen-
da.

agenda@genteenavila.com



AVD. DERECHOS HU-
MANOS Se vende piso
de 2 dormitorios, 2 baños,
obra nueva, última
planta, buenas vistas.
Garaje y trastero.
155.000 euros.  Tlf:
620018523
C/ JOSÉ SOLÍS en el
barrio del Teso. Vendo
piso amueblado de 65
m2. Tlf: 625375275
CERCA DE EL GRANDE
Se vende piso de tres dor-
mitorios, dos  baños,
salón y cocina amuebla-
dos.Seminuevo. Garaje
opcional. Económico. Tlf:
689930903 / 675300900
LA CAÑADA Se vende
chalet al lado de la esta-
ción de 150 m2, 5 habita-
ciones, salón - comedor,
garaje independiente,
suelo radiante. Tlf:
653384412

MUÑOGALINDO Vendo
casa de 180 m2, calefac-
ción, soleada. 12.500.000
pts (negociables). Tlf:
658167041
VENTA O ALQUILER con
derecho a compra. Chalet
en San Pedro del Arroyo. 3
dormitorios, 2 baños y
aseo. Nueva construcción.
Tlf: 630970801
ZONA SUR Se vende piso
amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón,
cocina y piscina. Tlf:
679155106
ZONA SUR Vendo piso de
2 dormitorios, cocina
amueblado con electrodo-
mésticos. Garaje y traste-
ro. Tlf: 676078094

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

C/ SORIA Se vende o al-
quila piso amueblado con
tres dormitorios. Abstener-
se inmobiliarias. Tlf:
629887356
CÉNTRICO Se alquila piso
de 2 habitaciones, amue-
blado. Económico. Tlf:
637920916

LA HIJA DE DIOS Alqui-
lo casa amueblada,
nueva, de estilo antigua,
en el centro del pueblo.
Tlf: 616943944 /
676983435
PLAZA SANTA
TERESA junto a ella, se
alquila piso completa-
mente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, ascen-
sor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Para estudiantes forma-
les. Tlf: 920251131
SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitaciones,
2 baños, aseo, salón con
chimenea y cocina equi-
pada. Completamente
amueblado. Económico.
Tlf: 699948846 /
699592830
SE ALQUILA PISO de 3
dormitorios, baño, aseo y
cocina. 450 euros. Tlf:
606468898 / 920222624
ZONA CENTRO, C/ Emi-
liano Bernabe. Alquilo
piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina y 2
terrazas, despensa,cale-
facción individual de gas
ciudad. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado en Ávila.
3 dormitorios, 1 baño, ex-
terior, calefación. Tlf:
920213443 / 660349505
ZONA CENTRO Se al-
quila apartamento de 1
dormitorio, amueblado.
Tlf: 920255673
ZONA CENTRO Se al-
quila piso amueblado de
3 dormitorios y calefac-
ción individual. Tlf:
920221496 / 600363258
ZONA ESTACIÓN
Paseo Don Carmelo. Al-
quilo piso de 2 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas,
patio 30 m2. Nueva cons-
trucción. Opción de
garaje y trastero. Tlf:
658948380

ZONA PLAZA DEL
ROLLO Alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios y ca-
lefacción individual de gas.
Todo exterior. Tlf:
639738674
ZONA SABECO Alquilo
piso a estrenar de 2 habita-
ciones, cocina, 2 baños
completos y salón. 380
euros, comunidad incluida.
Tlf: 616664180
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado.
Recién reformado. Tlf:
920218132 / 609105241
ZONA SUR En la C/ Fran-
cisco Gallego, alquilo plaza
de garaje. Tlf: 920213777 /
645770260

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina comple-
tamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Al-
quilo local de 40 mts en
planta. Interesante para
empresario o profesional:
Apto para oficina, enseñan-
za, etc. Tlf: 628086060

GARAJES ALQUILER

C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº34,
frente al Mercadona. Se al-
quila plaza de garaje.
Llamar tardes. 38 euros.
Tlf: 920212088
C/ RUFINO MARTÍN Nº5
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
676078094

1.4
COMPARTIDOS

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN independiente con
baño  privado. Tlf:
660070185
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Intere-
sadas llamar al Tlf:
628592226
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Comparto piso de
tres habitaciones total-
mente exterior, reformado,
confortable, sol todo el día,
silencioso, calefacción,
aparcamiento en la propia
zona privada. Únicamente
con otra persona, total dos
personas, preferiblemente
trabajador. 175 euros.  Tlf:
618392666

OTROS ALQUILER

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

DISEÑADOR GRÁFICO. Experien-
cia en maquetación de periódi-
cos y revistas así como captura
y retoque de fotografías. Elabo-
ración de dípticos, tarjetería, car-
telería y todo lo que su emprer-
sa necesita. Dominio de entorno
Mac y PC. También se realizan
trabajos como Freelance. Tlf.:
690050565.

BUSCO TRABAJO EN el
campo, almacenes o de
ayudante de fontanero.
Media jornada.  Tlf:
608231983
CAMARERO se ofrece
para trabajar, con expe-
riencia en barra y come-
dor. Español. Tlf:
653384412
ESPAÑOLA BUSCA
TRABAJO para tareas de
hogar o cuidar a personas
mayores. Tlf: 686001435
HOMBRE de 43 años. Se
ofrece para trabajar en al-
macenes, fábricas, etc.
Experiencia y responsabi-
lidad. Tlf: 675727167
SE OFRECE camarero o
repartidor. Con experien-
cia. Tlf: 654536203

SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA para cuidar
niños y realizar tareas del
hogar por las tardes. Expe-
riencia. Tlf: 615373041
SE OFRECE empleada del
hogar española y respon-
sable. Tlf: 626777849
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA busca trabajo
como empleada del hogar.
Tlf: 678350123
SE OFRECE SEÑORA res-
ponsable para trabajar en
tareas domesticas, cuidado
de personas mayores o
niños en horario de maña-
nas. Tlf: 617183366

PASTORES ALEMANES
tatuados  C.E.P.P.A Excelen-
tes cachorros de las mejo-
res líneas europeas, estu-
pendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo. Ab-
soluta garantía y seriedad.
Tlf: 620807440

MESA DE DIBUJO de
110*70 con lampara y trí-
pode de pintura. Precio 60
euros. Tlf: 639007915

MAZDA 3 CRTD modelo
Sportive. Color rojo metali-
zado, 45.000 Km, con todos
los extras. Perfecto estado
y Seguro a todo riesgo.
12.700 euros (negociables).
Tlf: 679088347
NISSAN PRIMERA
BLUEBIRD en buen
estado. 107.000 Km, eleva-
lucnas eléctrico, dirección
asistida, Itv hasta mayo del
2010. 900 euros. Tlf:
619568973
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PISOS Y CASAS VENTA
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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
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1.1.Pisos y casas
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1.4.Pisos compartidos
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1.6.Otros
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3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

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

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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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 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 Poderosa Afro-
dita. 23.40 CyL7 Noticias. 23.50 Death Note.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.45 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.50 Rex, un policía diferente.
19.00 La Posada, espacio dedicado al vino y
a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para to-
dos. 23.50 Palabras de medianoche, progra-
ma de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00
Ley y Orden. 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. 08.30 CyL8 Noti-
cias. 09.30 El Corcel Negro. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 Más hu-
mor. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 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.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine:
“El libro de la selva 4”. 12.30 Videojuegos
Crazy Pixels. 13.00 Aventura y BTT. 13.30
Hoy en Escena. 14.00 Música. 15.00 Grana y
oro. 16.00 Al filo de la ley. 17.00 La zona que
mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 La zona que
mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: El valle de la venganza.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Valladolid-Gran Canaria. 14.30
Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine infantil.
18.30 Magazine especial Champions. 19.00
AZ Motor. 20.15 Zapéame. 20.40 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: El ángel negro 2.

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.
21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa de las
noticias. 23.05 Cine: La tía Tula. 00.30 Noti-
cias 2 (r). 01.00 Palabra de vida.

07.55 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus 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 Re-
transmisión deportiva: Voleibol. 20.00 Espa-
ña en la vereda. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Héroes sin patria. 23.50
Palabra de vida. 23.55 Cine: Argel.

09.00 ¡Cuídame mucho! 10.00 La rosa de
Guadalupe. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Oc-
tava Díes. 11.55 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmi-
llo Blanco. 17.00 Cine: Mi guardaespeladas.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.30 La se-
mana. 21.00 Kojak. 22.00 El regreso de Sher-
lock Colmes. 23.00 Fortunata y Jacinta. 23.55
Palabra de vida. 00.00 Cine: A por todas.

Sábado DomingoViernes

PASWORD

De lunes a viernes 19.15 h. Cuatro
Cada tarde, el concurso que presenta
Luján Argüelles pone a prueba la
habilidad lingüística de cuatro con-
cursantes y dos famosos que acuden
en su ayuda. Y no todos tienen la
misma suerte.
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Antena 3 emite el próximo domingo, en prime
time, un nuevo episodio de la segunda tempo-
rada de “Doctor Mateo”, la adaptación de la
popular producción británica “Doc Martin”,
protagonizada por Gonzalo de Castro y
Natalia Verbeke. “Doctor Mateo” cuenta las
aventuras y desventuras de un cirujano que
deja atrás su vida en Nueva York, en pleno
éxito profesional, para reconvertirse en el
médico de San Martín del Sella, pueblo en el
que pasó sus vacaciones de niño y adolescen-
te (grabado en Lastres, Asturias). La relación
entre Mateo y Adriana va bien. Superado su
problema con la sangre, el doctor parece otro.

Doctor Mateo
Domingo 06.45 horas en Cuatro

En noviembre, llega a Cuatro una nueva tem-
porada de la NBA que este año vuelve a tener
un marcado acento español. Si la anterior tem-
porada los españoles se mostraron como una
de las apuestas seguras para sus respectivos
equipos, es previsible que, con el campeonato
de Europa en el bolsillo, disfruten de más
minutos y más oportunidades de lucimiento y
de contribuir al éxito de sus franquicias. El
espectador contará con toda la información de
los partidos, todos los datos y todos los deta-
lles en un deporte en el que la cancha es sólo
uno más de los múltiples escenarios en los que
se libra la intensa batalla por el título.

NBA en acción
Domingo 22.00h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motoci-
clismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.15 Telediario. 

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. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00 Ten-
go una pregunta para usted.  00.00 Co-
mando Actualidad. 00.50 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.45 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. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Te-
lediario 3. 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 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Teledia-
rio 3. 02.30 Tve es Música. 

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralím-
picos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábri-
ca de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vi-
tal. 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.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El con-
ciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática. 

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Is-
lam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Noso-
tros también. 13.00 Turf. 14.00 Por deter-
minar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por de-
terminar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les: sus viajes legendarios. 21.00 Small-
ville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2
Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30 Tras La
2. 00.55 Conciertos R-3.01.25 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bono-
loto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

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. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvi-
lle + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 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 + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, be-
be  Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La ci-
ta de Lisa con lo espeso” y “Especial no-
che de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 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. 

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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
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. 

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: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Especial Ha-
lloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estre-
llas 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: ) “El retor-
cido mundo de Marge Simpsons” y “Es-
pecial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 01.15 Hallowe-
en en Cuatro. 03.40 Las Vegas. 04.30
Marca y gana. 05.30 Televenta. 

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 El coche fantás-
tico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate:
La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo.
12.20 El último superviviente: Ecuador y
Kimberley, Australia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último su-
perviviente: México e Islandia. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Mile-
nio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y de-
ja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 Marca y gana. 

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta. 

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular  y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mu-
cho mejor muerto. 02.30 Marca y gana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricoma-
nía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informa-
tivos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecin-
co. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 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.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 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 tú
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 tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegi-
dos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La venta-
na indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Docu-
mentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y re-
sultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El in-
termedio. 01.50 Aliens in América. 

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno. 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.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos úti-
les. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Coci-
na con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.25 El inter-
medio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Ma-
lasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motoci-
clismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 22.00 La película de la
semana (por determinar). 00.00 Especial
cine. (película por determinar). 02.00.
Noticias 24H.
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Tres de las diez obras obras de la XIII Muestra de Teatro
'Ciudad de Ávila' cuelgan el cartel "no hay entradas",
tras el primer día de apertura de taquillas, el jueves 22. Se

trata de ‘La Abeja Reina’, ‘Días de Vino y Rosas’ y ‘Desnudos en
Central Park’. En total, en un día se han vendido 5.918 entradas
para las 10 obras de la Muestra de Teatro 2009, de ellas 1.736,
un 29 por ciento, se han vendido por canales remotos (Internet,
Cajeros Automáticos y Call Center), y el resto 4.182, un 71 por
ciento en taquilla. Esto supone la venta de en torno al 75 por
ciento del total de la muestra en un solo día.

La XII Muestra de Teatro ‘Ciudad de Ávila’, que acercará
una decena de obras del 7 al 28 de noviembre, se celebra este
año por primera vez en las grandes salas del Centro Municipal
de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’. ‘Días de vino y
rosas’, de Carmelo Gómez; ‘La Abeja Reina’, con Verónica For-
qué y ‘Fugadas’, con María Galiano y Rosario Pardo, son algu-
nas de las más destacadas del cartel.

El escenario no es la única novedad de la Muestra, que este
año, por primera vez, permite la compra de entradas -no de
abonos- por Internet. ‘La Abeja Reina’ inaugura la muestra el

día 7 de noviembre, y a continuación, llegará ‘Noviembre’, el
día 12 de este mes. La obra ‘No puede ser el guardar a una
mujer’ será la que se represente en el ‘Lienzo Norte’ el 14 de
noviembre, y ‘Fugadas’ se reserva para el día 15 de noviembre.

El día 18 está prevista la representación de ‘Mundo y final’,
y al día siguiente, será ‘El Caballero de Olmedo’. ‘Maná,
maná’ es la obra elegida para el día 21 de noviembre, y el día
22 será el turno de ‘Días de Vino y Rosas’. El día 25 se repre-
sentará ‘Exitus’, y cerrará la muestra la representación de ‘Des-
nudos en Central Park’, el día 28.

Por primera vez, se pueden adquirir las entradas para la
Muestra de Teatro a través de internet (gastos de gestión, 1
euro), en la página web www.entradas.com. Las entradas y
los abonos podrán adquirirse igualmente en las taquillas del
‘Lienzo Norte’ y en las entidades asociadas, que son las cajas
rurales y Caja Madrid. El precio de la localidad para todas las
actuaciones, excepto al del día 28 de noviembre, es de entre 8
(anfiteatro) y 10 euros (platea). El del abono, que incluye todas
las representaciones excepto la del día 28, es de 60 euros para
anfiteatro y de 80 euros para platea.

Miguel Ángel Abad
Tte. Alcalde de Industria

El Club Innova es
una herramienta
eficaz de impulso
y promoción
de proyectos
de futuro”

Tres obras cuelgan el
cartel de completo

Ángela Vallvey
Escritora

Puedo escribir 
por amor 
al arte, pero no
puedo publicar 
por amor 
al arte”

Óscar López 
Secretario Gral. PSCyL

Juventudes
Socialistas es mi
principal aliado
para provocar
el cambio en
Castilla y León”

Vallvey apuesta por la “apología de la lectura” en Caja de Ávila 

La escritora y poeta Ángela Vallvey (San Lorenzo de Calatrava, 1964) inauguró el XVI ciclo de conferencias ‘Los
Lunes Literarios’ de Caja de Ávila con la ponencia ‘Leer, escribir, vivir’, en la que hizo, según sus palabras, "apo-
logía de la lectura". El lunes 26 de octubre será el turno de la poetisa Juana de Castro.

CULTURA

Juan Antonio Martínez Camino
Secretario Conferencia
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“Proteger la
maternidad y el
derecho a la vida
es algo muy
básico para la
convivencia social”

José Alberto Novoa
Coordinador IU Ávila 

Ávila está yendo
hacia atrás, 
como los
cangrejos, 
de la mano del
Partido Popular”


