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Arranca por fin la CL-501

Segunda vuelta en la LEB Bronce

Homenaje a ‘Goyo’ en Sinlabajos

La primera piedra, “en breve”.

Matchmind se enfrenta a A.B. Mérida.

Acude la ministra Elena Salgado.

El alcalde de
Barcelona agradece
al Grupo Gente
“llegar a una ciudad
tan competitiva”
Q
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Nissan presenta un
plan de bajas
incentivadas para
40 trabajadores Pág. 4

El Grupo Gente se implanta
en la capital de Cataluña

El PSOE advierte
de la “fuga” de
especialistas
Pág. 3
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El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, apostó por el Grupo Gente en el
Palau de Congressos de Catalunya en lo que supone la sexta comunidad autónoma
del Grupo con 360.000 ejemplares en Barcelona.
Cuadernillo central de 4 páginas

Autorizan las obras
del gasoducto
Ávila-Segovia Pág. 8
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| Lola López Contreras |

Responsable Unidad Informativa RNE

“Lo más positivo de
mi paso por la radio
es la gente”

Arrancan los
trabajos de
urbanización en
el Plan Renfe

Tras 36 años detrás del micrófono, Lola
López Contreras se despide de sus
oyentes de RNE el 31 de enero,
afectada por el expediente de
regulación de empleo en la cadena.

La empresa Vías y Desarrollos
Urbanísticos ha iniciado las obras
de la Unidad de Actuación del
Plan Renfe, que dará paso a la
construcción de 300 viviendas, 76
de ellas con algún tipo de protección pública y un aparcamiento.
No es la única obra en la ciudad.
Esta misma semana comenzaba
la segunda fase de la remodelación de la calle San Segundo, que
se prevé esté lista antes de SemaPág. 3
na Santa.
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El Hospital Provincial acoge unas
jornadas sobre biomateriales
La Junta de Castilla y León aprobará un decreto para
crear una delegación permanente en Bruselas
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En proyecto la
actuación integral
en la zona norte a
través de Urban Pág. 3
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A

unque trascendió la
inclusión de María
Ángeles Ortega, jefa del
Departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades
de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León
en Ávila, en la lista al
Congreso del Partido
Popular como número tres,
con Ángel Acebes y
Sebastián González, en el
PP ni confirman ni desmienten. El Partido emplaza al
viernes 25, día de la presentación oficial de la lista. Ésta
sería la principal novedad de
cara a las próximas elecciones, dado que, según las últimas informaciones Antolín
Sanz, Carmen Aragón e
Ignacio Burgos repetirían
al Senado.

Impulso y
revitalización

U

n día después del anuncio realizado por el
Ayuntamiento de Ávila sobre su intención de
solicitar a través del Ministerio de Cultura y
la Junta de Castilla y León fondos europeos dentro
de la iniciativa comunitaria Urban -nada más y nada
menos que 9 millones de euros- arrancan las obras
de urbanización de la denominada Unidad de Actuación Renfe, frente a la estación de trenes.
Estos trabajos darán paso, entre otras actuaciones, a la edificación de vivienda libre y de protección oficial, así como la construcción de un aparcamiento para residentes “de carácter público”, una
de las necesidades más acuciantes en el panorama
de la ciudad.
Se trata del primer escalón dentro de un proyecto más amplio, que incluye además la construcción

de la nueva estación de autobuses en los terrenos
que el Consistorio cedió a la Junta de Castilla y León junto al puente de la Estación, según las últimas
informaciones en manos de la Administración regional. Pasito a pasito.
El proyecto que presentará el Consistorio dentro de Urban -bajo el sobrenombre ‘Arroyo Vacas’de convertirse en realidad supondría una inyección
económica para la zona norte, con planteamientos
como la implantación de nuevas tecnologías, la formación para minorías o la mejora del medio ambiente urbano. Suena bien, sobre todo en un momento
donde las nuevas zonas de expansión acaparan portadas, claro que sonaría mejor con una resolución
favorable, para que el proyecto no se quede en papel mojado.
El caso es que ahora la capital cuenta, a efectos
oficiales dentro del periodo de programación 20072013,que en el anterior no llegaba,con la población
suficiente como para solicitar este tipo de ayudas.
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CARTAS DE LOS LECTORES
El hombre no está primero
La salvación del ser humano
comenzará cuando éste tome
conciencia de la necesidad que la
naturaleza tiene de ser cuidada y
amada. La salvación del hombre
pasa por el servicio desinteresado y el amor no sólo hacia sus
congéneres sino hacia todo lo
que le rodea.Y por la renuncia de
su propio ego en favor de su alma
y del Espíritu.
El camino de la no-violencia ha
de hacerse extensivo necesariamente a los animales,las plantas y
el medio ambiente en general.
Como dijo Mahatma Gandhi:“El
crecimiento espiritual exige de
nosotros que dejemos de matar a
los animales para satisfacer nues-

tras necesidades físicas”. La idea
terrible tan extendida de que el
ser humano está primero, que el
hombre ha de dominar y someter
al resto de seres vivos, que puede
explotarlos y utilizarlos, experimentar con ellos, divertirse a su
costa, matarlos, o comérselos a
voluntad cual mero producto
industrial, le está llevando a su
ruina espiritual y probablemente
a su cercana extinción.
El tercer mundo, el hambre y
la sed, los cayucos y las migraciones, la deforestación, la contaminación y la extinción de miles de
especies son los inequívocos síntomas de este descuido, del desamor y de la prioridad del yo.
“ ... y el que quiera ser el pri-

mero, se haga servidor de todos”.
Mt.20,27
A.G-P

Lecciones de la Universidad
de la Sapientia
Algunas provechosas lecciones se
pueden sacar del desagradable
incidente habido con el Papa en
la Universidad Sapientia de Roma,
que por cierto no ha tenido gran
eco en los medios españoles. En
primer lugar,cabe destacar la prudencia y serenidad de Su Santidad
al rechazar, como buen intelectual, toda confrontación directa
con el minoritario grupo de profesores -1%- y de alumnos violentos -67 de 4.768- que boicotearon

su discurso, imponiendo a la
mayoría su dictadura del relativismo. Se califican a sí mismos aquellos que, en nombre de la ciencia
y el progreso,no admiten más ideas que las suyas y privan a un intelectual de la talla y representación
del actual Papa,de exponer y proponer con plena libertad sus puntos de vista sobre los eventos históricos,como en el caso Galileo.
Admirable ha sido, por otra
parte, la reacción masiva de los
universitarios de visitar al Papa en
El Vaticano. «Si el Papa no viene a
la Sapientia, nosotros iremos al
Papa».Así como la defensa pública que algún intelectual judío y
otro comunista han hecho de la
persona y pensamiento de Bene-

dicto XVI. Se ha organizado en
Roma una Vigilia laica de solidaridad con el Papa, promovida por
un periódico no católico.Libertad
de expresión para todos y también para el Papa, cabeza espiritual de mil millones de católicos.
Miguel Rivilla
Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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URBANISMO I EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DE TRENES SE CONSTRUIRÁ UN APARCAMIENTO

Lavado de cara al plan Renfe
En la zona se edificarán más de 70 viviendas con algún tipo de protección pública
Patricia García
La empresa Vías y Desarrollos
Urbanísticos comenzó el jueves
24 de enero los trabajos de urbanización de la Unidad de Actuación ‘Renfe’, ubicada en los terrenos situados junto a la Estación de
Trenes de la ciudad. En esta zona
se construirán 300 nuevas viviendas, un aparcamiento en superficie para residentes con 90 plazas
y, en un futuro, la nueva estación
de autobuses intermodal, un proyecto que depende de la Junta de
Castilla y León.
El Ayuntamiento de Ávila destacó que estos trabajos, que han
comenzado por la parte del fondo
de los terrenos afectados, son el
paso previo para llevar a cabo esta
serie de actuaciones urbanísticas.
Las obras las está llevando a
cabo la empresa Vías y Desarrollos Urbanísticos, propietaria de
los terrenos. Con la urbanización
se construirá una gran plaza peatonal frente a la Estación de Renfe, que contará con las correspondientes paradas de taxis y de autobús urbano.

El PSOE alerta
de la “fuga” de
médicos del
Hospital de Ávila
En breve se marcharán
un radiólogo y dos
anestesistas

Las obras para la urbanización de la Unidad de Actuación Renfe ya han comenzado.

Además, la empresa construirá
un aparcamiento para residentes
de carácter público, que tendrá
una capacidad de 90 plazas. Este
nuevo aparcamiento pasará a ser

de propiedad municipal.Así mismo se contempla la construcción
de 300 viviendas, de las cuales 76
contarán con algún tipo de protección pública.También se prevé

conectar en esta zona, mediante
la construcción de dos pasarelas
peatonales, los dos lados que divide la línea del ferrocarril,así como
el Pinar de San Antonio.

P.G.
La procuradora socialista en las
Cortes de Castilla y León por
Ávila,Yolanda Vázquez,denunció el jueves 24 de enero la
“alarmante situación”existente
en el Complejo Hospitalario de
Ávila por la “fuga de médicos”
hacia otras comunidades autónomas.
Vázquez alertó de que, en
los próximos meses,abandonarán el Hospital de Nuestra
Señora de Sonsoles de Ávila un
radiólogo -por lo que el número de vacantes en esta especialidad se eleva a tres,tras la jubilación de dos especialistas- y de
dos anestesistas.
Estas marchas, advirtió la
procuradora socialista,repercutirán en el funcionamiento de
otras especialidades. El PSOE
presentará una interpelación
en Cortes sobre este problema.

El Ayuntamiento pide un proyecto
‘Urban’ para el norte de la ciudad
P.G.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, ha anunciado que el
Ayuntamiento presentará antes
de finales de enero al Ministerio
de Economía la solicitud de un
proyecto comunitario ‘Urban’,
por importe de nueve millones de
euros, para acometer una actuación integral urbana, medioambiental y socioeconómica en la
zona norte de la capital.
García Nieto señaló que este
proyecto, que se denominará
‘Arroyo Vacas’, comprende “una
actuación integral de calles,
viviendas y personas” de la zona
norte de la ciudad, en el espacio
comprendido entre las vías del
tren y el río Adaja, que permitirá
“regenerar”este espacio.
El regidor confió en que tanto
la Junta de Castilla y León como el
Ministerio de Economía den el

visto bueno al proyecto, financiado a través de Fondos Comunitarios 2007-2013 –que supondrá el
70 por ciento, mientras que el
Consistorio aportará el 30 restante-, al que por primera vez puede
optar la ciudad, al superar los
50.000 habitantes.

El proyecto cuenta con ocho
objetivos principales,que abarcan
desde las nuevas tecnologías hasta la puesta en marcha de planes
específicos de formación profesional y lingüística, pasando por
actuaciones medioambientales, y
nuevas infarestructuras.

Presentación del proyecto ‘Urban’ en el Auditorio de San Francisco.
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La Cámara lanza 15
medidas para el 9-M

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 18 de enero de 2008
CONVENIOS
1- Luz verde para la firma de un convenio
de colaboración con la Organización de
la XXIII Vuelta Ciclista Internacional a
Castilla y León. El Ayuntamiento aportará
18.000 euros. Ávila será llegada de la
segunda etapa de esta prueba ciclista.
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO

2- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación y de Urbanización del Sector
PP 13 “Bartolo”.
ESTADÍSTICA
3- Aprobación inicial de la Ordenanza
Reguladora de la Numeración de Edificios
en el Término Municipal de Ávila.
CONTRATACIÓN

ECONOMÍA I LA COMPAÑÍA PRESCINDIRÁ DE 40 TRABAJADORES

Nissan presenta un plan
de bajas incentivadas
Indemnizará desde 6.000 a 56.000
euros a quienes pidan la baja voluntaria
Patricia García
La compañía automovilística Nissan Motor Ibérica ofrecerá indemnizaciones de 54 días por año trabajado a los empleados de la fábrica de vehículos industriales ligeros
del polígono industrial de Las Hervencias que se acojan al plan de
bajas incentivadas puesto en marcha para prescindir de 40 personas de la actual plantilla, según
informaron fuentes del Comité de
Empresa.
Los trabajadores que se adhieran a este plan percibirán entre
6.000 y 56.000 euros,y y pasarán a
formar parte de una bolsa de
empleo de Nissan “para futuras
contrataciones.
Según explicaron fuentes del
Comité de Empresa,ya hay trabaja-

Q

dores interesados en esta propuesta,cuyo plazo de adhesión voluntaria finalizará el 8 de febrero. “El
plan está abierto para todos los trabajadores”,si bien aún no se conoce la lista definitiva.
Nissan comenzó en diciembre
de 2007 a fabricar el camión ligero
Nissan Cabstar en la planta Yulon
Motor ubicada en SanYi, en Taiwán.Por ello se ha reducido la producción del modelo en Ávila, que
pasará de una fabricación diaria de
166 unidades a 154.Esta reducción
en la producción,así como la realización de “mejoras en la productividad”son los argumentos esgrimidos por la multinacional para aplicar el plan de bajas incentivadas,
similar al anunciado para la planta
de Zona Franca,en Barcelona.

4- Adjudicadas las obras de la Calle Conde
Don Ramón a Fuenco S.A., en el precio
de 350.593,84 euros.
5- Sale a licitación de nuevo el campo
de césped artificial y edificio de vestuarios
y servicios en el Plan Parcial Valle Amblés,
por valor de 982.200 euros.
6-Adjudicado el derecho de una parcela
del P.P. Academia a Aspace para la
construcción de un centro asistencial.

El Ayuntamiento
recibe el
premio
‘Archival’

Juan José Pérez, José Ángel Domínguez y David García Segovia.

M.V.
El presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Ávila,
José Ángel Domínguez, presentó las quince propuestas de las
entidades camerales a los partidos políticos, de cara a su inclusión en los programas electorales con los que concurrirán a las
elecciones generales, centradas
en la “necesidad de mejorar la
competitividad”.
En este sentido, Domíguez
abogó por preservar la estabilidad presupuestaria, la conten-

El galardón reconoce la
labor en la conservación
del casco histórico
Gente
El Ayuntamiento de Ávila ha
sido galardonado con uno de
los Premios “Archival” España
2007, concedidos por la entidad “Archival”, destinada a la
recuperación de los centros
históricos de España, por el
estado de conservación de su
casco histórico. La concesión
del premio ha sido por acuerdo de la Junta Directiva, por
la labor de conservación del
casco histórico de Ávila llevada a cabo por parte del
Ayuntamiento de la ciudad.
El galardón consiste en una
obra escultórica en bronce
del escultor De la Ossa.

ÁVILA, CIUDAD UNIVERSITARIA

ción del gasto público y “no de
la inversión”, evitar rupturas de
la unidad de mercado, algo que
a su juicio se traduce en la simplificación de las leyes,impulsar
la liberalización de los mercados y la intensificación de la
competencia a través de la gestión privada de servicios públicos,mejorar la productividad de
las Administraciones públicas,
acometer la reforma del mercado de trabajo o adecuar el sistema fiscal español a las exigencias internacionales.

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
BERRÓN Hace un año se hizo con la
dirección de Blanca Merino, tras trabajar diez años en esta boutique, ubicada en la calle Doctor Fleming, 24,
de la capital abulense, en Multitienda.
El establecimiento, uno de los más
arraigados de la ciudad, ofrece moda
y complementos para una mujer
moderna y elegante.

Concepción Albarrán - Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV

Ambiente de estudio

E

n este momento todas las bibliotecas de
nuestra ciudad están llenas de gente.
Todos los universitarios españoles se
enfrentan en estas fechas a los exámenes de
febrero y, en nuestra ciudad, en la que hay dos
universidades, se contempla ya este escenario
típico de las ciudades universitarias. Desde
horas tempranas de la mañana y, hasta las últimas horas de la tarde, nos encontramos por las
calles abulenses a jóvenes estudiantes que,
con sus libros y apuntes en las manos acuden
–normalmente en grupo- a alguna de las
bibliotecas de nuestra ciudad, que en estas
fechas, al igual que durante los meses de junio
y septiembre, resultan insuficientes. De esta
forma, los estudiantes universitarios que residen en Ávila, muchos de los cuáles provienen
de otras provincias españolas, contribuyen de
forma muy activa al desarrollo de la vida en

nuestra ciudad, por ello quiero darles las gracias.Además, quiero aprovechar estas páginas
para desearles mucho ánimo en su estudio y
mucha suerte en sus exámenes.
Las instituciones universitarias, por su parte, se encuentran preparando todo para celebrar el próximo día 28 la fiesta de su patrón:
Santo Tomás de Aquino. El 28 de enero es la
fiesta grande de la universidad.
Por todo lo comentado, es claro que la vida
en Ávila no sería lo mismo sin la universidad.
Las instituciones universitarias son centros de
estudio e investigación y contribuyen de forma muy activa a la actividad cultural de la ciudad.Además, al ser receptoras de población de
otras regiones y países, favorecen el intercambio cultural y el desarrollo de todos los que en
ella residimos por lo que hemos de estar orgullos de tener universidad.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

25 de enero

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Sábado

26 de enero

28 de enero

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Q

Martes

29 de enero

Día y noche:

Día y noche:

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q

Del 25 al 31 de enero de 2008

Domingo

27 de enero

Día y noche:

José Sahagún Kraus
Mercado Chico, 10
De 9,30 a 22,00 horas:

Ana María Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Q

Miércoles

30 de enero

Día y noche:

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Q

Jueves

31 de enero

Día y noche:

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

ÁVILA
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URBANISMO I EL PROYECTO PREVÉ ENSANCHAR LAS ACERAS Y SUPRIMIR LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO

Vuelven las obras en San Segundo
El Ayuntamiento de Ávila prevé que las obras concluyan antes de Semana Santa
Patricia García
La segunda fase de las obras de
remodelación de la calle de San
Segundo comenzó el lunes 21 de
enero en el tramo que va desde
el Arco de la Catedral hasta el jardín de San Vicente. Los trabajos
de adecuación, que posibilitarán
la “peatonalización blanda” y la
desaparición de las plazas de
aparcamiento de la vía culminarán en un plazo máximo de tres
meses, aunque se espera que
esté listo para Semana Santa, con
el fin de no interferir en la celebración de las procesiones.
El concejal delegado de
Obras en el Ayuntamiento de
Ávila,Antonio Pérez, destacó que
esta actuación cuenta con un
presupuesto de 269.000 euros,
un “precio a la baja” de 30.000
euros que permitirá actuar además en la isleta de la calle Doctor Fleming y en la zona de tierra.
La intervención permitirá “eliminar barreras arquitectónicas”
y “cumplir al cien por cien la
normativa de accesibilidad”, así
como la eliminación de las
actuales plazas de aparcamiento
de zona azul y la creación de dos
plazas de carga y descarga para
dar servicio a los bares y restaurantes de la zona.
Asimismo, se ampliará la acera situada junto a la Muralla, ya

El Obispado niega que
la Fundación “se haya
apartado de sus fines”

Los trabajos para la remodelación de la calle San Segundo se iniciaron a principios de semana.

que se ganará terreno al jardín
de San Vicente y se eliminará el
murete existente, de modo que
se realizará “un paseo similar” al
que se hizo en la primera fase.
CAMBIOS EN EL TRÁFICO
Debido a las obras que se efectuarán en la calle San Segundo, la
Policía Local ha puesto en marcha un plan especial de tráfico.
La circulación de vehículos
entre la avenida de Portugal y el

Arco de la Catedral se encuentra
cortada.
Por ello, los vehículos que
deseen acceder a la zona deberán desviarse por el Arco de San
Vicente, continuar por la calle El
Tostado y salir por el Arco de la
Catedral. De esta manera, se puede acceder tanto a la zona de la
calle San Segundo que ya está
remodelada como a la calle de
Los Leales, la plaza de Italia y,
desde aquí, a las calles Eduardo

El Hospital Provincial acoge una
jornada sobre biomateriales
Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Unidad de Investigación Asociada al CSIC del Hospital Provincial de Ávila, y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del
CSIC, organizan el viernes 25 de
enero la IV Jornada sobre Biomateriales y el Entorno Celular.
A esta reunión asistirán 40 profesionales sanitarios e investigadores universitarios de toda España.
CUM LAUDE
Los doctores Antonio López Bravo
y Julio San Román del Barrio, del
Hospital Provincial de Ávila, han
obtenido la calificación de sobresaliente cum laude en la lectura y
defensa, en la Universidad de Salamanca, de la tesis doctoral "Análisis de la biocompatibilidad in vitro
sobre sistemas de hidrogeles de
naturaleza acrílica sensibles a estímulos".

La venta de
terrenos en
Vicolozano
“respeta” la ley

Marquina y Doctor Fleming. La
Policía Local informó de que,
por el momento,se mantendrá la
circulación de vehículos entre la
calle Eduardo Marquina y la avenida de Portugal.

Gente
El Obispado de Ávila ha asegurado en un comunicado que la
actuación de la Iglesia Diocesana sobre la venta de terrenos
en la ampliación del polígono
de Vicolozano se realizó con
“un riguroso respeto al ordenamiento jurídico civil y canónico”.Así, el Obispado sale al
paso de las declaraciones realizadas por el PSOE,que solicitaban un pleno extraordinario
para debatir con “transparencia”de la venta de terrenos.Asimismo,el equipo de Gobierno
aseguró que la actuación fue
“impecable”desde el punto de
vista jurídico.
“No es cierto que la Fundación se haya apartado ni ahora
ni nunca de sus propios fines”,
asegura el Obispado, que
recordó la existencia de un
Patronato que “vela” por su
cumplimiento.

AYUNTAMIENTO
DE ÁVILA
Ante la convocatoria de Elecciones Generales, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39,2 de la Ley Orgánica 5/85, de 13 de junio, de Régimen Electoral General, se
hayan expuestas al público en la Sección de Estadística de este Excmo. Ayuntamiento
las listas del censo electoral, referidas a 1 de diciembre de 2007, y que contienen la
información de fecha de documento anterior al 1 de noviembre de 2007.
Durante el periodo comprendido entre los días 21 y 28 de enero del año en curso,
ambos inclusive, podrán efectuarse por los interesados legítimos las reclamaciones que
estimen oportunas sobre sus datos censales, inclusiones, exclusiones y errores observados en las citadas listas, haciéndose constar que serán desestimadas todas las reclamaciones por cambio de residencia o domicilio si el movimiento es posterior al día 31 de
octubre de 2007.
Las reclamaciones podrán formularse ante la Delegación Provincial de la Oficina de
Censo Electoral (calle Duque de Alba, nº 6), o a través de la Sección de Estadística del
Excmo. Ayuntamiento de Ávila, sita en la planta baja del edificio principal (pza. del
Mercado Chico, nº 1), donde así mismo podrán informarse de todo lo concerniente a
esta exposición preceptiva de las listas del Censo Electoral vigentes.
Las CONSULTAS a las listas expuestas podrán realizarse en la indicada Sección de
Estadística del Excmo. Ayuntamiento, durante los días indicados, en horas de 9,00 a
14,00, a excepción de los días 26 y 27 de enero que podrán efectuarse en horas de
10,00 a 13,00.
Las RECLAMACIONES que se tramiten a través del este Ayuntamiento, podrán formularse en el mismo lugar, en horas de 9,00 a 14,00, de lunes a viernes.
Con carácter excepcional, al coincidir parte del periodo indicado con días festivos, el
Servicio Municipal de Estadística permanecerá abierto al público, a los únicos efectos
de presentación de reclamaciones, los próximos días 26 y 27 de enero (sábado y
domingo), en horas de 10,00 a 13,00.
Conforme a la Orden de 21 de marzo de 1991, reguladora del procedimiento de reclamación en periodo electoral, los interesados deberán presentar obligatoriamente al formular su reclamación fotocopia del D.N.I., pasaporte o carnet de conducir.
Lo que se hace público a los efectos legales procedentes.
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EN BREVE

ECONOMÍA

Caja de Ávila abre
oficina en Talavera
de la Reina
Caja de Ávila inaugurará el
lunes 28 de enero su nueva
oficina en Talavera de la Reina (Toledo), con la que la
entidad prosigue su expansión por otras comunidades
autónomas. En total, la caja
abulense cuenta con 126 oficinas,distribuidas por las provincias de Ávila, Madrid, Salamanca,Valladolid y Toledo.

Q

SOCIEDAD

Más de 67.000
euros de ayudas
para actividades
Q El Ayuntamiento de Ávila
destinará casi 67.000 euros al
plan de ayudas municipales
para subvencionar actividades culturales y extraescolares. La convocatoria se publicará en el BOP próximamente, y habrá un mes de plazo
para que los interesados puedan presentar las solicitudes.

POLÍTICA MUNICIPAL

IU critica el retraso
del crematorio
municipal
El Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes
denunció el incumplimiento,
por parte del Ayuntamiento
de Ávila, de la Ley de la Junta
de Castilla y León que obliga
a cada ciudad a tener un crematorio. El de Ávila acumula
un retraso de dos años.

Q

ENTREVISTA | Lola López Contreras | Responsable de la unidad informativa de RNE en Ávila

“Lo que más me va a costar es saber
que no voy a contar cosas a la gente”
Tras 36 años detrás del micrófono, Lola López se despide de las ondas, afectada por el ERE,
y vaticina que “no conoceremos Radio 5 dentro de unos años como la imaginamos ahora”
María Vázquez
Una de las voces más reconocidas
en Ávila aparca su faceta al frente
de RNE de Ávila. “No es una despedida”, asegura.
-¿Cómo y cuándo empezó ante
el micrófono?
-Fue un poco por casualidad. Pidieron dos personas para la emisora
de Radio Gredos, yo hacía Secretariado entonces, y entré para hacer
la sustitución de verano. Me cautivó el olor de la radio. Luego entré
como interina en el Gobierno
Civil.Esto fue en 1970. En marzo o
abril de 1971 me llamaron de la
radio.Hice la carrera trabajando.
-Entonces no habría muchas
mujeres periodistas.
- No éramos muchas.Al poco tiempo entró en la radio una amiga mía
cuando yo tuve la baja de mi segundo niño, que son las dos únicas
bajas que he tenido en mi vida
laboral de 36 años.
-¿La radio crea adicción?
-Totalmente. La radio aparte de
adicción es la comunicación que
genera y la magia. Sentarme delante de un micrófono después de 36
años, que es quizás lo que voy a
echar un poco más de menos, me
produce emoción.Tú no eres nada
si no tienes un público detrás.
-¿Existe esa magia en otros
medios?
-Creo que la magia de radio en la
comunicación es casi única. En
televisión, fui corresponsal de TVE
durante cinco años, es semejante.

También estuve de corresponsal
de El Norte de Castilla otros cinco
años. El periódico me gusta menos
aunque te permite algunos desahogos,explayarte un poco más.
-¿Se siente satisfecha?
-No me gusta hacer balance y esto
no es una despedida. No hago
balances porque no quiero perder
nunca mi capacidad de aprender.
La capacidad de aprender no hay
que perderla nunca.Mi trabajo hasta ahora ha sido satisfactorio porque siempre he intentado hacer lo
que me gustaba. El balance más
positivo que hago de mi paso por
la radio es la gente. Es lo que más

me va a costar, saber que no voy a
contarles cosas.
-¿En qué ha cambiado el medio
radiofónico?
-Podríamos hablar de mi medio o
del medio en general. Cuando
entré en la radio, en 1971, era
como una familia.Teníamos muy
pocos medios pero mucha ilusión.
Después la radio ha ido ganando
en técnica, y eso es muy bueno.
Siempre he asumido el avance,
siempre que no sea una regresión,
como en el caso de mi empresa en
este momento.La radio siempre ha
generado relaciones personales
muy fuertes.Creo que ha evolucio-

nado a mejor y cada momento ha
sido bueno.
-Hablaba de una regresión en
la empresa en la que trabaja.
-Precisamente por eso estoy
hablando de mi marcha. RNE ha
sufrido muchos cambios y yo los
he asumido pero en un momento
se potenció mucho -cuando nació
Radio 5- la información local. De
repente han suprimido toda la
infraestructura y han dejado una
radio genérica y Radio 5 que tiene
poco sentido.Al final pienso que,si
no va a modificarse, no sé si desaparecerá pero no vamos a conocer
Radio 5 dentro de unos años tal y
como la imaginamos y la sentimos.
-¿En qué situación se encuentra
la profesión en Ávila?
- He tenido la suerte de que he
hecho los últimos años de carrera y
he practicado periodismo en la
transición.Las primeras legislaturas
democrácticas eran apasionantes,
los políticos tenían mucha ilusión y
la política no era una profesión
como hoy, no muy malpagada en
estos tiempos. Entonces era otra
cosa. Los políticos no se odiaban
como hoy.Había discusiones encarnizadas y un nivel parlamentario
alto en el Ayuntamiento de Ávila.
-¿Y ahora?
-Creo que la política ha variado.
Hoy se ha hecho de la política una
profesión, pero eso se hace en Ávila y en todos los sitios. Esto quizás
ha desvirtuado un poco lo que es
la filosofía política.

La Protectora de Ávila rescata a 30 Solicitan un nuevo proyecto
perros desnutridos en Diego Álvaro europeo de empleo
P.G.
La Protectora de Animales ‘Huellas’de Ávila se ha hecho cargo de
32 perros y dos gatos que malvivían en “penosas condiciones higiénico-sanitarias y de desnutrición”
en una casa de la localidad de Carpio Medianero, anejo del municipio de Diego Álvaro.
Los animales, que se encontraban en una situación lamentable,
habían ocasionado molestias a los
vecinos y su estado había sido
denunciado ante el Ayuntamiento
y el Seprona,según explicó la presidenta de la Protectora de Animales de la ciudad,Isabel Martín.

Uno de los perros realojados ahora en la Protectora de Ávila.

P.G.
El Ayuntamiento de Ávila, a través del Área de Empleo, ha solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas una subvención del Fondo Social Europeo
para la puesta en marcha del
Proyecto Triaría.
Este proyecto permitirá a los
jóvenes desempleados obtener
certificados de profesionalidad
en sectores innovadores y a las
personas con formación superior, prepararse para la coordinación y gestión de empresas
de servicios de atención personal,según explicó el teniente de

alcalde de Empleo, Miguel
Ángel Abad.
Asimismo, señaló que el presupuesto estimado para la realización de este proyecto es de
1,6 millones de euros, de los
cuales el Consistorio aportará el
20 por ciento –326.000 euros- y
el Ministerio de Administraciones Públicas, el 80 por ciento
restante –1,3 millones de euros. Dicho proyecto centrará su
metodología en el desarrollo de
itinerarios integrados de inserción sociolaboral, y contará con
una duración máxima de tres
años.

PUBLICIDAD
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INFRAESTRUCTURAS I PIEDRAHÍTA YA DISPONE DE UNA NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA

MEDIO AMBIENTE

La primera piedra de la
CL-501 se colocará en breve
La vicepresidenta de la Junta firmó el convenio para la
construcción de la EDAR de Candeleda, por 4 millones de euros

Suciedad en Sotillo de la Adrada
La Asociación Medioambiental Sotillo Verde denunció el estado de suciedad
en que se encuentran la mayor parte de las calles y lugares públicos de Sotillo de la Adrada. El motivo es la insuficiente plantilla del Servicio Municipal
de limpieza, compuesto tan sólo por dos operarios.

Q

EN BREVE

SOCIEDAD

La ministra de Administraciones Públicas,
Elena Salgado, homenajeará a ‘Goyo’
La ministra de Administraciones Públicas,Elena Salgado,presidirá el
viernes 25 de enero un homenaje a Gregorio García Antonio, alcalde de Sinlabajos, que falleció hace unos días tras poner la primera
piedra de un centro de mayores que llevará su nombre.‘Goyo’ también era presidente de honor del Partido Socialista de Ávila. El
homenaje se celebrará a las 19.30 horas en Sinlabajos.También acudirán, entre otros, el secretario de UGT en Ávila, Luis Sánchez y el
diputado nacional Pedro José Muñoz.
POLÍTICA

El PP recuperará la Alcaldía de Mombeltrán
mediante una moción de censura

Gente
La vicepresidenta de la Junta de
Castilla y León y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz,anunció en una visita realizada a Candeleda que se colocará
“en unos días la primera piedra de
las obras de la CL-501 entre Ramacastañas y Candeleda”, lo que
supondrá el inicio oficial de una
obra dotada con un presupuesto
de 16,5 millones de euros. Ruiz
destacó que esta infraestructura,
de 23,5 kilómetros de longitud,es
“uno de los compromisos más
importantes” del Gobierno regional
La vicepresidenta y la alcaldesa
de Candeleda, Rosa María Sánchez, firmaron un convenio de
colaboración para llevar a cabo
las obras de construcción de la
estación depuradora de aguas
residuales del municipio. Según
se aprobó en el Consejo de
Gobierno de la Junta, la EDAR
conlleva una inversión de casi

Plaza del Castillo de Candeleda.

cuatro millones de euros,financiados en su totalidad por la Administración regional.
Ruiz destacó que la nueva
EDAR dará respuesta a las necesidades del municipio y prevé su
crecimiento futuro, ya que tendrá
capacidad para depurar las aguas

de una población de 11.900 habitantes equivalentes.
La consejera visitó también
esta semana Piedrahíta para entregar las obras ya concluidas y en
marcha de la EDAR del municipio,que cuenta con una inversión
de 1,6 millones de euros.

El Gobierno indulta al ex
edil socialista de Casavieja

Autorizadas las
obras del
gasoducto ÁvilaSegovia

La Alcaldía de Mombeltrán volverá a las manos de Julián Martín,del
PP,después de que los tres ediles de esta formación y el concejal de
la Agrupación Independiente de Mombeltrán presentaran en el
registro municipal una moción de censura que dejará fuera al
actual regidor del PSOE,Francisco Hernández.El día 2 de febrero a
las 12 horas se celebrará el Pleno en que se tratará este asunto. En
esta sesión,Julián Martín Navarro,que ya fue alcalde del municipio
durante 20 años,volverá a ocupar la Alcaldía.

La infraestructura
cuenta con una
inversión de 15 millones

GANADERÍA

Ayuntamiento de Casavieja.

EFE

Aprendices de perros pastores
El municipio abulense de San Esteban de los Patos acogió un curso para
ganaderos en el que han aprendido a adiestrar a sus perros pastores para
que colaboren en las tareas de manejo de los rebaños de ovejas y vacas. Un
especialista navarro, Alejandro Ibarra, ha enseñado sus eficaces tácticas.

Gente
El Gobierno de España ha conmutado la pena de cuatro años de
prisión al ex concejal del PSOE en
el Ayuntamiento de Casavieja,
Gustavo Florencio Monterrubio,
por un delito de atentado a la
autoridad,por otra de dos años de
cárcel, según un real decreto que
se publica en el Boletín Oficial del
Estado.
El documento establece la conmutación de la pena “a condición
de que no vuelva a cometer delito

doloso en el plazo de cinco años
desde la publicación del real
decreto”.
Monterrubio fue condenado
por la Audiencia Provincial de Ávila por abofetear al entonces alcalde de Casavieja, Rafael Ortega,
también del Partido Socialista
Obrero Español, durante un pleno municipal celebrado en febrero de 2005 en el que presentó su
dimisión como concejal socialista
por discrepancias con los compañeros.

I.S.J.
El Ministerio de Industria ha
concedido a la empresa Transportista Regional del Gas la
autorización administrativa, la
aprobación del proyecto de
ejecución para las instalaciones del proyecto de gasoducto de transporte primario de
gas natural Segovia-Ávila y el
reconocimiento de su utilidad
pública.
La longitud estimada del
gasoducto, que irá enterrado
en su recorrido, será de 79
kilómetros. Esta infraestructura ha sido diseñada para el
transporte de gas natural a una
presión máxima de 80 bares.
Además, permitirá el suministro de gas por canalización
a diversas poblaciones de las
provincias de Segovia y Ávila,
reduciendo su dependencia
de suministros por carretera.
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‘GENTE’
RECIBE EL CALOR

DE BARCELONA
El Palau de Congressos
de Catalunya acogió la gran fiesta de
inauguración de Gente en Barcelona. Numerosas
personalidades de la política, las empresas y los medios de
comunicación asistieron al evento, que reunió a más de 400 personas.
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Gente en Barcelona
El Palau de Congressos de Catalunya
acogió el pasado viernes la inauguración del periódico Gente en Barcelona en la Ciudad Condal.El evento
contó con la asistencia del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu,y representantes de distintos grupos políticos,
además de personalidades del mundo
de la comunicación y la publicidad.
También estuvieron presentes profesionales de las otras 10 ediciones de
Gente,que vinieron desde Madrid,Valencia, Santander, Logroño, León,
Burgos, Segovia, Valladolid, Ávila y
Palencia. En total,fueron más de 400
personas las que quisieron apoyar con
su presencia la inauguración de Gente
en Barcelona que nació el pasado 14
de diciembre.

Miquel Toledano, director
comercial, y Saida Antràs,
directora del periódico.

El acto fue conducido por la presentadora Elsa Anka y el director técnico de medios del Grupo,José-Luis
López, que dieron paso a varias intervenciones. El alcalde de Barcelona Jordi Hereu dio la bienvenida al Grupo
Gente y celebró el hecho de que haya
nacido en la Ciudad Condal una nueva
publicación como Gente. Hereu señaló que “el futuro de los medios de
comunicación está en la prensa gratuita
y la digital”,y animó a los responsables
del medio en esta nueva aventura
"nada fácil en una ciudad tan competitiva como Barcelona", remarcó. Uno de
los padrinos del acto fue el presidente
de la Asociación Catalana de Prensa
Gratuita,Josep Ritort,que situó Cataluña como una región clave y puntera en
prensa gratuita,ya que es la comunidad

La inauguración del
periódico acogió a
personalidades del
mundo de la política,
la comunicación
y la empresa en una
velada con más de
400 invitados

CÁLIDA
BIENVENIDA
A ‘GENTE’

LÍDER DE LOS SEMANALES
El presidente del Grupo de Información Gente,Carlos Llorente, remarcó
que con la apertura del periódico en
Barcelona se reafirma el liderazgo del
grupo como el semanario de más tirada de España con 1.850.000,una primera posición que también se da en
Cataluña cada viernes. Por su parte, la
directora del periódico, Saida Antràs,
destacó la orientación local de la publicación y señaló que el objetivo de Gente es convertirse en un medio de referencia en Barcelona.
Para ello,apuntó,“contamos con dos
herramientas fundamentales,una es la
tirada, de 360.000 ejemplares, y otra es
el sistema de distribución por buzoneo,que facilita el acceso a la información como ningún otro periódico lo
hace.

con mayor número de publicaciones
de este tipo de toda Europa.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

Doy la
bienvenida al
Grupo Gente y
agradezco que
hayan decidido
apostar por
Barcelona”

Alex Martinez Medina, diputado del PSC (izq.) y
Jordi Oliveras, del departamento de comunicación
de la Diputació de Barcelona.

INAUGURACIÓN DE ‘GENTE EN BARCELONA’, LA UNDÉCIMA CABECERA DEL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

Josep Ritort, presidente
de la A. de la Prensa
Gratuita de Cataluña
y Heliodoro Gallego (dcha.),
alcade de Palencia.

El alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, Saida Antràs,
directora; y Miquel
Toledano, director
comercial.

Ángel Losada, director general de comunicación de la Junta de Castilla y León; Raúl Preciado, director gerente Grupo Gente; y Miguel Calvo, consejero delegado Grupo Norte.

De izq. a dcha., Patricia Gomà, Diputada d’ERC; Joan Puigdollers del
grupo municipal de CIU y Ester Capella, del grupo municipal d’ERC.

El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, agradeció al Grupo
Gente su apuesta por la
ciudad condal y alabó la
publicación por su
contenido local y su
distribución gratuita.

Bienvenida del
alcalde

ANIVERSARIO | CADA VIERNES EN SU BUZÓN

100 números de Gente en Ávila
Nº 5 - 13 DE ENERO DE 2006

Nº 10 - 17 DE FEBRERO DE 2006

Nº 61 - 23 DE MARZO DE 2007

Nº 75 - 6 DE JULIO DE 2007

Gente
Tras más de dos años de andadura, los hogares abulenses han
desayunado cada viernes con
‘Gente en Ávila’, el periódico
semanal que llega a cada buzón
de la ciudad.
En estos 100 números se han
invertido miles de horas de trabajo. Desde el martes 13 de diciembre de 2005 ‘Gente en Ávila’ ha

repartido más de dos millones de
ejemplares, que incluyen la
redacción de más de 6.000 noticias de carácter local y provincial,
así como regional, además de la
gestión de 5.000 anuncios breves
gratuitos entre particulares.
Un espacio de tiempo en el
que más de medio millar de
anunciantes han confiado en
‘Gente en Ávila’ como medio

para acercarse a sus clientes,
donde han encontrado la complicidad necesaria para configurar
un escaparate que acerca a las
mejores empresas del panorama
local, regional y nacional a
potenciales clientes.
Este trabajo ha permitido
situar a ‘Gente en Ávila’ como
uno de los medios de referencia
en la provincia.

Nº 77 - 20 DE JULIO DE 2007

Nº 74 - 29 DE JUNIO DE 2007
Nº 98 - 11 DE ENERO DE 2008

Nº 47 - 15 DE DICIEMBRE DE 2006
Nº 82 - 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Nº 38 - 13 DE OCTUBRE DE 2006
Nº 70 - 1 DE JUNIO DE 2007

Nº 41 - 3 DE NOVIEMBRE DE 2006
Nº 27 - 23 DE JUNIO DE 2006

Nº 30 - 14 DE JULIO DE 2006
Nº 52 - 19 DE ENERO DE 2007

Nº 57 - 23 DE FEBRERO DE 2007

AÑO

2 · DEL 2

AL

8

DE JUNIO DE

2006

·

DISTRIBUCIÓN

GRATUITA 20.000

EJEMPLARES

·

SOLICITADO

meses. De este modo la finalización de las obras se adelantará,
cuando estaba previsto que concluyeran en el mes de agosto.
Mientras, se daba a conocer la

remodelación que también sufrirá la calle de San Segundo. El
ensanche de aceras y la reorganización del tráfico serán algunas
Pág. 3
de las actuaciones.

discurrirá por los campos del
Valle Amblés el próximo domingo 4 de junio. Se pretenden superar los 2.000 participantes en

ÁVILA

Pág. 3

La constitución
del nuevo
Ayuntamiento,
en San Francisco

miento de Ávila, la Junta de Castilla y Léon y FECOPA, inaugurada
el jueves 14.
A lo largo de 700 metros cuadrados, 28 empresas del sector

inmobiliario y financiero ofrecen
sus productos más novedosos y
toda la información acerca de la
venta, compra, alquiler y financiaPágs. 12, 13 y 14
ción.

El Paseo del Rastro se convierte en
un gran escaparate inmobiliario

Hasta el 17 de junio el Paseo del
Rastro alberga la I Feria Inmobiliaria, organizada por el Centro
Comercial Abierto, Ávila Centro
con la colaboración del Ayunta-

· ANUNCIOS

CLASIFICADOS:

El 15 de junio de 1977 los españoles acudían a las urnas para elegir
a sus representantes en las Cortes
Parlamentarias. De esta fecha se

cumplen 30 años de democracia
en los que nuestro país y nuestra
ciudad han visto pasar cinco presidentes del Gobierno.
Página 8

Se cumplen 30 años de las
primeras elecciones
democráticas en España

Pág. 16

“La Junta tendría que apostar más por la Ley de
la Dependencia; no veo el mismo entusiasmo que
en otras comunidades y es la ley más importante”

“El Gobierno está invirtiendo
más que nunca en Castilla y
León y es así gracias al esfuerzo
del presidente Zapatero”

ENTREVISTA | Miguel Alejo Vicente | Delegado del Gobierno en Castilla y León

CLASIFICADOS: 920 353 833
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Pág. 15

Sastre confirmó su valía como
gregario en el Giro de Italia

DEPORTES

Pág. 3

Un pregonero invitará a los
abulenses a presenciarlas

ÁVILA

cifra irá aumentado de forma progresiva. Los más sorprendidos, los
frailes dominicos del Monasterio
de Santo Tomás que nunca habían
contemplado este elevado númePág. 7
ro de visitas.

Mancebo y Sastre
preparan el Tour
de Francia

CASTILLA Y LEÓN

3

920 353 833

200 actores en
la X Ronda de
las Leyendas

Son ya más de 8.000 las visitas que
ha recibido la exposición antológica de ‘Las Dos Orillas’ desde que
se inaugurara el pasado 19 de
mayo. Según el comisario de la
muestra,Antonio Meléndez, esta

Aumentan un 3,8 % las donaciones de sangre

esta edición. Ropa suelta, calzado
cómodo, agua, protección solar y
muchas ganas de pasarlo bien
son los únicos requisitos. Pág. 7
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Más de 8000 visitas recibidas
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Los miembros y trabajadores de
Pronisa invitan a todos los abulenses a participar en la XIX Gran
Marcha por la Discapacidad, que

¡Nos vamos de marcha!

A lo largo del mes de junio está
previsto que la plaza del Mercado
Chico estrene su nueva cara tras
la remodelación a la que ha estado sometida en los últimos

El alcalde, Miguel Ángel García Nieto, confirmó que las obras de
remodelación de la plaza estarán concluidas en “dos o tres semanas”

El Mercado Chico se estrenará
en su totalidad en junio

NÚMERO 24 ·

Especial Autoescuelas
Páginas Centrales

122 trabajadores de Lear, inscritos al ERE

AÑO

2 · DEL 9

AL

15

DE JUNIO DE

2006

·

DISTRIBUCIÓN

·

SOLICITADO

septiembre. Así lo ha afirmado el
coordinador del proyecto, José
Pág. 3 y Entrevista
Luis Oteo.

EJEMPLARES

del 9 de junio al 9 de julio

empleos directos podría recalar
en el Polígono Industrial de
Vicolozano en el mes de

GRATUITA 20.000

PROVINCIA

Especial págs. 7 a 11

Hasta el domingo 2 de
septiembre la capital se
sumerge en la vida y
costumbres de la Edad
Media en las XI
Jornadas Medievales
‘Ciudad de Ávila.

Diez pacientes
abulenses están a la
espera de un riñón

CLASIFICADOS:

PROVINCIA

Pág. 8

CC.OO. ultima
la queja ante
la UE contra el
concierto de
Sting en Gredos

ÁVILA
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CICLISMO

FÚTBOL
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DEPORTES

Págs. 17 y 18

Derbi interprovincial
la segunda jornada
de la liga

3

Comienza la Vuelta
Ciclista a España con
la participación de
cuatro abulenses

3

La Asociación de Hosteleros de Ávila asegura que
éste ha sido el peor verano en mucho tiempo

Cerca de un 25% de los
turistas llegan de Madrid
ÁVILA

Pág. 9

Páginas Centrales

CASTILLA Y LEÓN

El PSOE reclama
en las Cortes
a la Junta que
fomente el
empleo juvenil

tina Narbona. Fernando Hierro y
Miguel Ríos verán reconocida su
trayectoria. Miguel Ángel García
Nieto, alcalde de Ávila también
Pág. 8
recibirá un galardón.

‘La Vuelta al Cole’ sortea 1.300 euros

Parte a Tinduf el
primer grupo de
niños saharauis
de la provincia

920 353 833

Pág 5

La Asociación de Lucha contra
las Enfermedades del Riñón
cuenta con 1.300 donantes
ÁVILA

· ANUNCIOS

Los ‘Premios Gredos’ aúnan el
reconocimiento a personalidades
tan dispares como el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso o la
Ministra de Medio Ambiente, Cris-
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Ávila
revive s us
orígenes

Pág. 6

Pág.3

ÁVILA

Fallados los Premios Gredos
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¡¡Quién dijo miedo!!

La primera de las seis empresas
de I+D que tienen previsto
implantarse en Ávila creando 15

La fase de selección de personal se
hará pública próximamente

Vicolozano,
a la espera
de recibir la
primera empresa

NÚMERO 25 ·

ÁVILA

El ex presidente del
Consejo Local de la
Juventud asegura
que no tiene nada
que ocultar

Marcos Martín
Peral, acusado
de falsificar
firmas

36 establecimientos, en ‘Ávila en Tapas’

Gente
Parece que fue ayer cuando ‘Gente en Ávila’ llegaba
a la ciudad para ofrecer información completa sobre
la actualidad y acercar la realidad a los hogares
abulenses. Cada viernes, a través del buzón, una
pequeña ventana que conecta a los ciudadanos con
lo que cada semana acontece en la capital y la
provincia.
Con la aparición de este
periódico gratuito, que se ha
consolidado tras más de
dos años de andadura
‘Gente en Ávila’ ha conseguido hacerse un hueco entre los medios de
comunicación abulenses, convirtiéndose
en referente, ofreciendo al lector una
visión
CONCURSO
El ganador del concurso de una noche de hotel para
dos personas en el Hotel Real de Bohoyo es Jesús
Ignacio López, quien eligió la portada correspondiente al número 98 “por sus interesantes noticias
en distintos aspectos”. Este abulense resultó
agraciado en el sorteo organizado para
celebrar nuestros 100 números, realizado el jueves 24 de enero, seleccionado de entre un gran número de participantes, que enviaron por carta
y correo electrónico su elección.
Nuestros lectores son el principal aliciente. Hacemos historia
gracias a ustedes.

diferente, en un formato original y ameno, en constante renovación, dentro de un Grupo de Comunicación que crece en toda la Península.
El Grupo Gente cuenta con ediciones en Castilla
y León -Burgos, León, Valladolid, Palencia, Ávila y
Segovia-, Logroño, Santander, Madrid, Valencia y
Barcelona, la reciente apuesta de ‘Gente’ por la
información gratuita y al alcance de todos. En total,
11 ciudades y 29 ediciones con una tirada semanal
de más de 1,8 millones de ejemplares.
La apuesta por una información cercana, por la
difusión de la cultura, por el análisis de temas de
interés para nuestros lectores llega cada viernes a
15.000 hogares abulenses.
Los cibernautas también pueden encontrar
todas las noticias del día a día en nuestra página
web: www.genteenavila.com

‘Gente en Ávila’: 100
números en sus hogares
Pág. 8

BALONCCESTO

ENTREVISTA | Miguel Ángel Sánchez Caro |

La Guardia Real culmina sus maniobras en el Chico

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE

Para atraer empresas
UGT demanda un nuevo mapa industrial.

Salvar más vidas

COMUNICACIÓN

El Alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, lee el
número 0 de
Gente en Barcelona

Coleccionista de belenes desde
hace 29 años, cuando recibió como regalo de bodas un nacimiento, el pastelero Jesús Galán asegura que esta tradición, que han
heredado sus tres hijos,“hace familia”. “Nunca me desprendería
de ninguno”, asegura antes de
afirmar que no tiene “ningún problema” en cederlos a alguna exposición temporal.
Pág. 11

“He tenido ofertas
pero no vendo
ninguno de mis
650 belenes”

OTRAS NOTICIAS

Pág. 18

DEPORTES

El I Encuentro Iberoamericano
de ‘Patrimonitos’,que contó con
la participación de una veintena de niños abulenses y colombianos, comienza a dar sus frutos. Los escolares han pedido la
creación de una escuela permanente en la ciudad para proteger
el patrimonio.
Pág. 4

La Diputación Provincial ha presentado sus cuentas para el próximo ejercicio de 2008.Según señaló el presidente de la Institución, Agustín González, el
presupuesto se incrementa en un
4,5 por ciento,lo que eleva la inversión hasta los 69,5 millones de
euros.
Pág. 15

Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ busca
la victoria con el apoyo de la afición

Los ‘Patrimonitos’
abulenses quieren
crear escuela tras el
éxito del encuentro

García Nieto presidirá
la FRMP
Pág.4

Polémica por los
trenes a Valladolid
Pág. 6
y Madrid

Cuatro locales
deberán corregir
deficiencias antes
Pág. 3
de Navidad

3

La Diputación
incrementa hasta
69,5 millones el
presupuesto de 2008

Darío, uno de los protagonistas, en la presentación del calendario en Los Serrano, al que acudieron Carlos Sastre, Tito Valverde, Luciano Díaz-Castilla y el mago More.

La Asociación de Síndrome de Down destinará los fondos que recaude con el almanaque, en el que
prestan su imagen conocidos personajes, a la construcción del nuevo centro en Las Hervencias

Famosos y solidarios

Págs. 16 y 17

La gastronomía abulense, en Braille.

Turismo accesible

Gente moderniza
su cabecera y
presenta
Gente en
Barcelona

Protocolo de actuación en el Hospital.
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PUBLICIDAD

CLASIFICADOS: 920 353 833
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ÁVILA

Después de varios días realizando maniobras y ejercicios por distintas localidades de la provincia, los miembros de la
Guardia Real se despidieron de los abulenses con una espectacular parada en la Plaza del Mercado Chico y posterior
desfile que recorrió la calle San Segundo. Cientos de personas contemplaron este evento que se cerró con un recuerPág. 3
do a los caídos y a los dos soldados recientemente fallecidos en Afganistán.

Número 94 - año 3 - del 14 al 20 de diciembre de 2007
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 920 353 833

Pág. 10

Pág. 13

Pág 3

DEFENSA

IKER CASILLAS Y CARLOS SASTRE, PROTAGONISTAS DEL CALENDARIO 2008 DEL SÍNDROME DE DOWN

ENTREVISTA

“Hemos sido pioneros al
crear la Agencia Provincial
de la Energía”

Vicepresidente 1º de la Diputación Provincial

3

DEPORTES

Plantilla al completo
del primer equipo
del Óbila Club
de Basket

3

ÁVILA

El Ayuntamiento estudia el perfil de los
potenciales usuarios de este servicio

La teleasistencia móvil
comenzará en 2008

Durante el sábado 29 y el
domingo 30 de septiembre los
monumentos más emblemáticos de la capital abren sus puertas de forma gratuita.
La posibilidad de acceso a las
personas con discapacidad es
otra de las novedades incluidas
en esta iniciativa que se estudia
realizar en mayo.
Pág. 4

San Vicente y Santiago se unen a las
VIII Jornadas de Puertas Abiertas
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ÁVILA

Miguel Ángel
Curiel se hace
con el premio San
Juan de la Cruz

9 millones de euros para la EDAR

BALONCESTO

FÚTBOL

Pág. 6

Pág. 8

Pág. 15

El PP elige a sus candidatos.

AVILA

Matchmind Carrefour no puede fallar.

Tras una racha de derrotas

Número 98 - año 3 - Del 11 al 17 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 920 353 833

Denuncian la
aparición de carpas
Pág.12
muertas
ÁVILA

Más de medio millar de vecinos,políticos y sindicalistas dieron su último adiós al alcalde más longevo
de España, Gregorio García Antonio, que falleció a los 92 años de
edad en el transcurso de un acto
oficial,cuando se disponía a cumplir su “sueño”, una residencia de
mayores para su pueblo. Pág. 10

Emotiva despedida
en Sinlabajos al
alcalde de mayor
edad de España

El 11 de enero abre sus puertas el Museo de
Historia Natural del Monasterio de Santo
Tomás, que contiene más de 300 ejemplares
disecados de cuatro continentes,con especies
“únicas”, algunas ya extinguidas.
Forman parte de la colección 660 piezas,
en su mayoría animales vertebrados, además

de crustáceos,corales y ejemplares botánicos.
Debido a la falta de espacio, aproximadamente otros 300 ejemplares permanecen en depósito, a la espera de encontrar la financiación
necesaria para su realojo.
El proyecto comenzó hace un año a través
de dos talleres de taxidermia y carpintería,

EFE

ENTREVISTA

ENTREVISTA | José María Odriozola

Odriozola califica las instalaciones en pista
cubierta del Velódromo Luis Puig como
“una de las mejores del mundo” y comenta
que está casi todo el aforo vendido.
ENTREVISTA

Pág. 9

“Debería existir
libertad para
elegir el centro
educativo”

Rosario Sáez Yuguero
Rectora de la Ucav

3

‘Ávila activa’ será
la marca de venta
de una ciudad
Pág.5
“habitable”

OTRAS NOTICIAS

Pág. 15

La villa de
Piedrahíta,
declarada Bien de
Interés Cultural Pág. 11

El proyecto Abyla
concluye con un
compromiso
de igualdad
Pág. 5

3

Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

“Podemos conseguir
cinco medallas en el
Campeonato Mundial de
Atletismo de Valencia”

3

PUBLICIDAD

Una visión personal del paisaje urbano.

con 16 participantes en total, en colaboración con la Junta de Castilla y León, a través
del Ecyl, con un presupuesto superior a los
300.000 euros.
Este nuevo espacio cultural se suma a la
oferta turística del convento dominico,que ya
cuenta con un Museo de Arte Oriental. Pág. 3

Renace el Museo de Ciencias

OTRAS NOTICIAS

CLASIFICADOS: 920 353 833

La Plataforma del
Ferrocarril
protestará en
Valladolid el 22
Pág.5
de diciembre

3

Pág. 3

ÁVILA

Entrevista con Isaac Martínez

En noviembre no solo llega el frío a la ciudad. También una de las citas más esperadas de la temporada. La XX Muestra de Teatro ‘Ciudad de Ávila’ levantaba el telón en la noche del jueves 8 con la puesta en escena de la obra ‘Gorda’,
uno de los éxitos de la temporada teatral. Otras dos representaciones ya han visto cómo se agotaban las entradas.
Para el resto, dos horas antes del comienzo de la obra se podrán encontrar en taquilla.
Pág. 4

Nuevos hallazgos
en los yacimientos
de San Pedro
del Arroyo
Pág.11

Cuenta atrás para las elecciones

OTRAS NOTICIAS

¡Arriba el telón!

CULTURA I INAUGURACIÓN EN EL MONASTERIO DE SANTO TOMÁS

3

DEPORTES

El Real Ávila busca su
primera victoria a
domicilio

3

Matchmind Carrefour
se vuelve a ver las
caras contra el
Básquet Coruña

3

ÁVILA

En la actualidad carece
de Junta Directiva y de
sede de trabajo

El futuro del Consejo
Local de la Juventud,
en el aire

Pág. 3

Ejercicio personal
para enfermos de
Parkinson
ÁVILA

TEATRO
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La Asociación de
Amigos de la Capa
lucirá sus galas
el domingo 11

16 despidos concluyen el ERE en Lear

PUBLICIDAD

Q

100 NÚMEROS | EN SINTONÍA CON LA CIUDAD

FELICITACIÓN

Un equipo dinámico
para un periódico joven

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO

Cien ilusiones
Cien números de vida
para
un
medio de
comunicación social
son cien
ilusiones,
cien sueños, cien realidades, cien
reflejos en el espejo de la
vida cotidiana... Cien números cumple hoy ‘Gente en
Ávila’, un semanario que
nació con la vocación de servir a los abulenses,de contribuir a mejorar la calidad de
vida de todos.
Les deseo a sus responsables, a sus anunciantes y a
sus lectores lo mejor y, por
supuesto, que sigan editando muchos números más,
pues eso será señal inequívoca no solo de su vitalidad
como medio, sino también
será señal indiscutible de la
vitalidad que se vive en Ávila. Larga vida a ‘Gente’ y
muchos éxitos profesionales
y personales.

‘Gente en Ávila’ trabaja para ofrecerles
noticias frescas en un formato atractivo
Gente
‘Gente en Ávila’ es posible gracias a sus numerosos lectores y
anunciantes, un público fiel que
cada viernes da sentido al trabajo realizado a lo largo de la semana por los profesionales que
componen la plantilla de ‘Gente
en Ávila’, un equipo joven, dinámico y motivado.
La redacción de las páginas
de información local, provincial
y de deportes cobra especial
sentido con el trabajo desempe-

Equipo de ‘Gente en Ávila’.
Q

ñado por el departamento de
redacción, mientras que la
maquetación, el diseño de anuncios o la fotografía juegan un
papel fundamental en la presentación de cada número.
La gestión de clientes en el
departamento de publicidad y el
área de Administración y su
coordinación completan el equipo de ‘Gente en Ávila’, en constante sintonía con las necesidades informativas de la ciudad y
provincia.

FELICITACIÓN

JESÚS MARÍA TERCIADO VALLS
PRESIDENTE DE CONFAE

Saludos para el Periódico Gente y deseos sinceros de que siga creciendo en el competitivo
mundo de la comunicación.
Ávila debe congratularse de contar con
medios objetivos que han sabido contrastar su
trayectoria, y que tanto aportan desde la pluralidad informativa y profesional.
‘Gente en Ávila’, un equipo joven.

www.toyota.es

Oportunidad exclusiva enero y febrero 20 coches
con condiciones especiales a un precio excepcional
Conducir un Toyota Avensis es disfrutar de la más avanzada tecnología y de un nivel superior de confort para hacer de
cada viaje una experiencia gratificante. Condúcelo por 275€/mes con el siguiente equipamiento de serie:
• 9 Airbags (incluido airbag de rodilla para conductor)
• VSC + TRC + BA
• Llantas de aleación de 17" (excepto versión 1.8 VVT-i de 16")
• Climatizador automático con regulador dual

Concesionario
Toyota Avensis. The Quality Experience.

Automóviles Kern, S. L.
Ctra de Valladolid, Km 1,600
· 05004 · Ávila • Tel.: 920 35 12 13 // Fax: 920 35 10 93

* Toyota AVENSIS Wagon 2.0 D-4D diésel 126 cv. Sol 5p. PVP 25.660€. Financiado a 84 meses. Entrada: 6.245€. Cuotas de 275€/mes. Comisión de apertura (2,5%): 485,38€. TIN: 5,07%. TAE: 5,99%. Precio total aplazado: 29.830,38€. Válido hasta el 30/11/07 en Península y Baleares para
vehículos en stock. Oferta financiera de Toyota Kreditbank GmBH sucursal en España. REBE: 07/42582. Modelo visualizado Toyota AVENSIS Wagon Sol. Emisión CO2 (g/km): 155. Consumo Medio (l/100km): 5,8.
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UNA FIESTA
LLENA DE SORPRESAS
Ya lo avisó la presentadora Elsa Anka al abrir el
acto: “Habrá muchas sorpresas”, aseguró.Y así
fue. Desde una pegadiza puesta en escena
rítmica a cargo de unas bailarinas hasta el toque
de humor de la mano del cómico de El Club de
la Comedia Joan Domínguez. El humorista logró
arrancar decenas de carcajadas a los asistentes
con su ocurrente monólogo, centrado en el
periódico ‘Gente en Barcelona’.Tras cerrar el acto
inaugural, la fiesta continuó en The Garden,
situado en el hotel Rey Juan Carlos I, donde se
ofreció una cena. Más tarde, la banda de música
Los Hobbit fue la encargada de hacer bailar a
todos los asistentes.

CASTILLA Y LEÓN
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Del 25 al 31 de enero de 2008

El sindicato médico apoya el cambio del
Estatuto del Sacyl pero pide más medidas
Alaba que todos los sanitarios puedan participar en el concurso de
traslados, aunque “debe acompañarse de medidas complementarias”
Fran Asensio
Los representantes regionales de
la Confederación Estatal de sindicatos Médicos (CESM) aceptan de
buen grado, pero con reticencias
la anunciada Proposición de Ley
que realizará el Partido Popular en
el próximo pleno de las Cortes
para eliminar de forma temporal
los obstáculos que impiden la participación de todos los sanitarios
en el concurso de traslados que
tiene previsto convocar la Junta
en un breve espacio de tiempo.
Según el responsable de comunicación de la agrupación, Mauro
Rodríguez, la decisión de eliminar

CESM: “Hay que
equiparar los sueldos
de los sanitarios si
queremos que la
medida funcione ”

el requisito que obligaba a una
estancia mínima de dos años en
un puesto de personal estatutario
para poder optar a un nuevo concurso de traslados es “perfecta si
se emplea para mejorar la situación actual de los interinos y facilitar el regreso de algunos profesionales de la región que actualmente trabajan fuera”.
No obstante, Rodríguez considera que es necesario dotar esta
decisión de medidas complementarias si “queremos que realmente
sea efectiva”.A su juicio, la Consejería de Sanidad debería “equiparar la actual situación económica
del cuerpo sanitario de Castilla y
León con la de otras Autonomías.
Es imposible retener a los buenos
profesionales si, por ejemplo, en
la Comunidad de Madrid les ofrecen un salario mucho mejor”.Asimismo,el CESM entiende que previamente a la posible entrada en
vigor de la Proposición de Ley
sería necesaria la “consolidación
del empleo de los interinos para

evitar que los beneficiados del
concurso de traslados sean profesionales de otras Comunidades
Autónomas”. No obstante, este
proceso se encuentra actualmente paralizado judicialmente.
FUGA DE MÉDICOS
Cada año el 40 por ciento de los
estudiantes que acaban el MIR en
Castilla y León opta por marcharse a trabajar fuera. Aunque, por
otro lado, desde que la Junta asumió las competencias de la Sanidad en 2002 se ha incrementado
en casi 6.000 el número de profesionales sanitarios en la región.

Cada año el 40 por
ciento de los
estudiantes que
acaban el MIR optan
por trabajar fuera

Cerca de 400 profesionales médicos superan con éxito las pruebas del MIR en Castilla y León.

Médicos residentes sanitarios a la puerta del Hospital del Río Hortega.

Sanidad interconectará los
sistemas de información de
los hospitales públicos
Con esta medida se impulsa la implantación
de la Historia Clínica Electrónica
R.C.D
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha autorizado el gasto de
un total de 225.809 euros a la
Consejería de Sanidad con el fin
de desarrollar una aplicación
web a través de la cual se integren los sistemas de información que utilizan en la actualidad los complejos hospitalarios
de SACYL.
El objetivo de este contrato,
dentro de la estrategia de la Junta de Castilla y León para la
implantación de la Historia Clínica Electrónica en Atención
Especializada,es lograr a lo largo
de 2008 la interoperatividad de
todos los sistemas de información entre los hospitales públicos de Castilla y León y entre el
resto de sistemas de la Gerencia
Regional de Salud, con el fin de
homogeneizar sus funcionalidades.
La aplicación informática que
se pretende desarrollar permiti-

rá “la intercomunicación con
algunas de las diferentes aplicaciones de los hospitales, la integración de la información, la
transformación de los datos y la
obtención de informes y estadísticas”. En concreto, permitirá la
comunicación con diferentes
aplicaciones de los hospitales
como los sistemas de gestión de
pacientes, los servicios de información radiológica, el gestor de
imágenes radiológicas, los sistemas de gestión de peticiones a
laboratorio y la historia clínica,
gestión de camas,de la enfermería e inlcuso del catering.
La estrategia para la implantación de la Historia Clínica Electrónica prevé establecer un
modelo de integración de los
diferentes sistemas de información de cada departamento de
los hospitales basado en el uso
de los denominados motores de
integración así como unas guías
detalladas de mensajería.
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EN BREVE

GALARDÓN

Castilla y León, premio a la mejor iniciativa
en política medioambiental del año
El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, recibió el premio a
la mejor iniciativa en política medioambiental del año,que entrega la
revista Trámite Parlamentario y Municipal. El galardón fue recogido
en su nombre por el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, en un acto celebrado en
Madrid. El premio se otorga por el convenio de colaboración firmado entre Castilla y León,Cantabria y el Principado de Asturias,para la
gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa.
Q

JUSTICIA

La Junta aprobará un decreto para crear
una delegación permanente en Bruselas
Se tramitará antes de marzo y permitirá que Castilla y León se iguale
a otras cuatro Autonomías que ya disponen de una sede similar
Gente
La Junta de Castilla y León aprobará antes de que concluya el mes
de marzo un decreto a través del
que se regulará la creación de una
delegación permanente de la
Comunidad Autónoma en Bruselas en virtud de lo previsto en el
nuevo Estatuto de Autonomía.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez detalló que la
puesta en marcha de esta delegación permanente de Castilla y
León se equiparará a las que existen de Andalucía, Baleares, Cataluña y País Vasco. El portavoz destacó que la implantación de esta
delegación no necesitará un incremento de personal del Gobierno
regional en la capital belga,ya que
se contará con las seis personas
que realizan ahora sus labores en
el Centro de Negocios.

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, durante una comparecencia.

Mañueco interviene en la toma de posesión de Matín Granizo.

Manuel Martín-Granizo toma posesión
como Fiscal jefe del TSJ de Castilla y León

PATRIMONIO

Q Según obliga la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal, Manuel Martín Granizo tomó posesión de su
cargo como Fiscal jefe del TSJCYL, en un acto presidido por el fiscal de sala del Tribunal Supremo, Eduardo Torres-Dulce, celebrado en los juzgados de la calle San Juan de Burgos. El acto contó
con la presencia del consejero de Justicia e Interior,Alfonso Fernández Mañueco,quien manifestó que la Junta espera que el proceso abierto de las transferencias de Justicia desde el Ejecutivo
central se concrete “lo antes posible”.

VINICULTURA

Arlanza y Tierra del Vino de Zamora, nuevas
denominaciones de origen en la región
Q El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el jueves 24 de enero
el reconocimiento de las denominaciones de origen Arlanza y Tierra
del Vino de Zamora mediante la publicación de las órdenes correspondientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en las que se determinó y aprobó el reglamento de
sendas marcas de calidad. Las órdenes de la Junta de Castilla y León
que reconocen ambas denominaciones de origen se publicaron en
el Boletín Oficial de la Comunidad el 24 de abril de 2007 y en ellas se
estableció el derecho al uso de este marchamo de calidad.

La Capilla de la Visitación recupera todo su esplendor
Tras siete meses de obras de rehabilitación, el jueves 24 reabrió sus puertas la Capilla de la Visitación de la Catedral
de Burgos. A la inauguración oficial asistieron, entre otras autoridades, el Duque de Lugo, Jaime de Marichalar, presidente de la Fundación AXA; y el consejero delegado de AXA en España, Javier de Agustín. La rehabilitación de esta
capilla ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación AXA y se ha abordado de una forma integral.
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Q

Mérida, primer escollo para
comenzar la difícil remontada
El Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ repite partido en el
pabellón de San Antonio, buscando su quinta victoria
A. Goal
Metido en puesto de descenso y
acumulando ocho derrotas consecutivas, Matchmind Carrefour ‘El
Bulevar’ quiere comenzar su escalada en la clasificación venciendo
a su próximo rival, A.B. Mérida,
teniendo nuevamente y por
segunda semana consecutiva el
apoyo de la incondicional afición
abulense. Pese a los malos resultados obtenidos, la buena actuación
del equipo en las tres últimas jornadas hace ver con optimismo los
dos próximos compromisos, donde además del cuadro emeritense
se enfrenta al ADT Tarragona, otro
conjunto de los de “su liga”.
Q

LAS CIFRAS LOCALES

76

Tras ganar ocho de las catorce
primeras jornadas, el Mérida ha
perdido en las tres últimas. Una
trayectoria descendente que le
ha llevado a caer hasta la novena
posición.
Esta dinámica negativa es la
que quiere aprovechar Matchmind para superar al equipo extremeño, que tiene una plantilla corta en la que destacan dos jugadores que están entre los diez más
valorados de toda la LEB Bronce :
el ala-pívot vallisoletano David
Ortega, tercero en el ranking de valoración;
y el jovencísimo
pívot brasileño
de 20 años,
D o u g l a s
Nunes.

Previo acuerdo amistoso con el club, en
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ ha
causado baja
definitiva en
la plantilla el
pívot Hernán
Olaguibe,
a
petición
del
propio jugador
alegando motivos personales.

EN BREVE

FÚTBOL

Oportunidad de oro para el Real Ávila de
sumar tres puntos en el campo del colista
Un triunfo es el resultado obligado que se le pide al Real Ávila en su
próximo compromiso. El equipo encarnado efectuará un largo desplazamiento a la localidad leonesa de Ciñera de Gordón para enfrentarse al farolillo rojo, la Hullera Vasco Leonesa, que sólo ha ganado
dos encuentros en lo que llevamos de temporada y prácticamente
está desahuciada de la Tercera División. El técnico, José Zapatera,
cuenta con la baja por sanción de Iván Torres, pero recupera a José
María, Rui y Valladolid, por lo que no tendrá problemas para confeccionar la lista de convocados.Tras el empate con la Segoviana, los
abulenses deberán sumar tres puntos en un campo donde únicamente han caído el Cristo At y la Ponferradina B.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Hullera - Real Ávila
UCAV/Casa Social - Reocín
At. Candeleda -Las Navas
Unami - Cebrereña
Diocesanos - Vadillos
Arenas - Río Vena B
Quintanar P. - Bosco Arévalo
Burgos Promesas - Zona Norte
Real Ávila - Zamora
Casa Social - Salamanca

Ciñera de G.
Seminario
El Llano
Segovia
Ciudad Depor.
José Luis Jara
Segovia
Burgos
Seminario
Seminario

16.00
13.00
16.00
16.00
16.00
16.30
16.00
12.00
16.00
11.00

D
D
D
S
S
S
D
D
S
D

Matchmind - Mérida
C.D. Base - Esc.Mpal Ávila A
C.D. Base - Esc.Mpal Ávila A
Esc.Mpal Ávila B - J.Aranda
C.D. Base - Esc.Mpal Ávila A
Numancia - Esc.Mpal ÁvilaA
Halcón - Esc.Mpal Ávila B

San Antonio
Segovia
Segovia
San Antonio
Segovia
Soria
Salamanca

19.00
18.15
16.15
12.30
16.30
17.00
18.30

S
S
S
D
S
S
D

Universidad - Asisa BM Ávila
Asisa BM Ávila - El Espinar
Asisa BM Ávila - El Espinar
Bejaran o - Asisa BM Ávila Asisa BM Ávila -Palencia

Valladolid
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.
Béjar
San Antonio

16.00
12.00
10.00
10.00
10.45

S
S
S
D

UCAV/CSC - AMG Lourdes
Caja de Ávila/CSC - Venta B.

San Antonio
San Antonio

18.00
16.00

FÚTBOL
3ª División G VIII
1ª Div. Fem. G-2
1ª Reg.Af. G-A
Reg. Juvenil G-A

Reg. Infantil

BALONCESTO
DÍAS lleva sin ganar el equipo
abulense. La última victoria fue
ante Básquet Coruña el 10 de noviembre del pasado año.

LEB Bronce
Júnior Aut. Mas.
Cadete Aut. Mas.

504

Infantil Aut. Mas.
Infantil Aut. Fem.

MINUTOS ha estado sobre la
cancha el base Chema González, el
jugador con más tiempo y el mejor
valorado de la plantilla.

204
PUNTOS acreditan a David Viñas
como el máximo anotador de la
primera vuelta a una media de
13,6 por partido.

Dura/Primavera
30-50
12
5
www.sierradebejar-lacovatilla.com
923 40 11 41

BALONMANO
2ª División Mas.
Juvenil Aut. Mas.
Juvenil Aut. Fem.
Cadete Aut. Mas.
Cadete Aut. Fem.

S

VOLEIBOL
2ª División Mas.
Cadete Aut. Fem.

D
D
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

920 353 833
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº12. Se vende piso de 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada y cerrada.
Garaje y trastero. 222.000
euros. Tlf: 654951869 /
691561670
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Piso de 2 habitaciones
más 1 estudio, 2 baños, 4 armarios empotrados, gas
ciudad, obra nueva. 193.000
euros. Tlf: 636282947
AVD. JUAN PABLO II Se
vende piso de 100m2, 3 dormitorios, todo amueblado
(muebles
opcionales).
220.000
euros.
Tlf:
615147934
BARRACO Se vende piso sin
estrenar, céntrico, orientación sur, 4 habitaciones, 2
baños, chimenea en salón y
terraza. 132.000 euros. Tel:
920229755
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada.
Tlf: 609729963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, cocina amueblada, garaje y trastero. Tlf:
609729963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, plaza de garaje,
trastero, zonas comunes con
piscina... Ocasión¡¡. Tlf:
660189260
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo apartamento de
1 dormitorio, cocina independiente, zonas comunes y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios, ascensor, garaje, piscina,
zonas
comunes,
exterior. A estrenar. Tlf:
606634410
C/ GRAN CAPITÁN Nº6
Vendo piso exterior, 4 dormitorios, baño, aseo y salón.
Economico. Tlf: 920220865
C/ HORNOS CALEROS Se
vende pido 80 m, con 3 habitaciones. Al lado de universidad de Salamanca. Económico. Tlf: 646303603
C/ LA ENCARNACIÓN
Nº14 Se alquila chalet de 4
dormitorios. Tlf: 920252756
C/ MADRIGAL DE LAS
ALTAS TORRES. Vendo piso
todo exterior, 2 dormitorios,
amueblado, exterior. Tlf:
686435394

C/ SEVILLA vendo piso
junto al seminario, totalmente reformado. Con calefacción gas ciudad y poca comunidad. 3 dormitorios. Tlf:
920212252 / 665585372
C/ VALLADOLID Vendo piso
de 3 dormitorios, baño,
cocina, salón y 2 terrazas.
Plaza de garaje y trastero opcional. Tlf: 626594181
C/ VALSECA Vendo chalet
muy céntrico, junto a la iglesia San Andrés. Tlf:
656474499
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CANTABRIA Vendo apartamento de 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje, trastero con parcela
de 70 m2. Playa a 300m,
picos de Europa a 40 KM. En
contracción. 152.000 euros.
Tlf: 652367053
CASA NUEVA de pueblo a
10 minutos de Ávila independiente con piscina.
Planta superior con buhardilla diáfana, planta baja,
salón, baño y un dormitorio.
110 m2 construidos en parcela de 280 m. Muy soleado.
Tlf: 626406511
CASA RURAL dividida en 7
apartamentos de 1 habitación. 390.600 euros. Tlf:
697218563
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de dos dormitorios.
Exterior. Tlf: 696016172
EL FRESNO A 7 Km de
Ávila, se vende casa grande,
antigua, reformada, de dos
plantas, con vivienda en la
parte superior, ideal para
casa rural o estudio. Tlf:
920224972
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estrenar, 3ª planta, buenas calidades, todo exterior, garaje y
trastero. Tlf: 635507843
MOSTOLES Vendo piso
céntrico de 3 dormitorios,
baño, salón, 4 terrazas, calefacción. 2ª planta, muy luminoso y bien comunicado. Tlf:
920038017 / 605835423
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel: 920221982
NARROS DEL CASTILLO
Vendo casa con pozo, sótano
y bodega. Tlf: 920221917
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PUENTE ADAJA Vendo
casa recién reformada con
patio de 50 m. 2 dormitorios,
baño y salón. A estrenar. Tlf:
605261116
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda con
cuatro dormitorios, completamente amueblado y con
aparcamiento.
Tlf:
920212912

SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo casa con luz.
agua y desagüe. Superficie
de 492 metros, construidos
410 metros, hasta 492
metros, corral y habitaciones. Tlf: 616528874
SAN JUAN DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.También se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998
SAN PEDRO DEL ARROYO
Se vende chalet nuevo a estrenar en la urbanización El
Real de los Leones. 145 m2
construidos y 190 m2 de parcela. 170.000 euros. Tlf:
654701671
SANTANDER A 10 minutos.
Duplex de 3 habitaciones, 2
baños, 3 terrazas, garaje y
trastero. Excelente estado.
Tlf: 618529609 / 661285656
TIRO PICHON Se vende
chalet en Ávila en construcción, entrega en 2009, jardín,
vistas al Valle Ambles, 260m,
4 dormitorios y 4 baños.
55.000.000 de pesetas. Tlf:
670794523
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio,
bodega con chimenea, 3 dormitorios, garaje (para 2
coches) y trastero. Totalmente amueblado y equipado. Tlf:
667839307 / 610025646
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefacción de gas natural y bien situado. Tel: 660508484 /
920253950
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a estrenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484
VALLE AMBLES Vendo piso
nuevo a estrenar de 100 m2.
3 habitaciones, 2 baños completos, amplio salón, cocina
con tendedero, 3 armarios
empotrados. Totalmente exterior. Tlf: 635692813
VIRGEN DE LA SOTERRANEA 1ª planta. Vendo piso de
90m, exterior, 3 dormitorios,
baño y aseo. Cocina amueblada, office y 4 armarios empotrados. Patio, terraza y
trastero de 15 m. 155.000
euros. Tlf: 920228789
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Vendo piso de 3 dormitorios, amueblado, ascensor.
Tlf: 920212912
ZONA ACADEMIA DE POLICÍA Vendo apartamento a
estrenar de lujo. Zona residencial, amplio salón,
cocina, baño, 1 dormitorio,
terraza, plaza de garaje, trastero y piscina climatizada.
Tlf: 676058598

ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormitorios, vestidor, 2 baños, salón,
cocina amueblada, patio
propio, garaje y trastero. Tlf:
666663179/ 920257629
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormitorios, 1 trasteros y garaje. 1ª
planta. 183.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormitorios, 2 trasteros y garaje. 1ª
planta. 183.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso de 65 m2, 2 dormitorios, aseo y baño completos. Salón, terraza, ascensor, garaje y trastero.
Antigüedad 2 años. Tlf:
650654181 / 652160491
ZONA NORTE Se vende
piso aproximadamente de
120 m2. 3 dormitorios, salón
, cocina, despensa, cuarto
de baño y terraza. Muy soleado. Tlf: 617199155
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pequeño jardín. Necesita reforma.
Tlf: 920212415 / 630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado,
garaje, trastero. Zonas comunes, piscina, columpios.
Tlf: 615169248
ZONA SABECO Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños completos (1 con encimera de mármol), cocina
amueblada con electrodomésticos. 75 m2. Garaje y
trastero. Tlf: 619662904
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 75m, reformado, parquet, empotrado,
cocina reformada, comedor
completo, Tv, ventanas
dobles, terraza cerrada y ascensor. 130.000 euros. Tlf:
669958997
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendedero y calefacción central. En
perfecto
estado.
Tlf:
920256774
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf: 920223670/ 920213208
ZONA SAN VICENTE
Vendo piso de 4 habitaciones, salón, baño, luz natural,
muy soleado. 186.000 euros.
80 m2 útiles. Tel: 617836342
ZONA SEMINARIO Vendo
piso junto al polideportivo,
zona norte. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño.
140.000 euros negociables.
Tlf: 696441879 / 656848461
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ZONA SUR en la C/ Cebreros.
Vendo piso de 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada, 2 plazas de garaje, trastero de 12 m2. Tlf: 618953066
ZONA SUR Se alquila piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, buenas
vistas. 6º piso con ascensor.
160.000. Tlf: 676556074
ZONA SUR Se vende piso de
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
605496676
ZONA SUR Se vende precioso piso ático en la C/ Del
Valle. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, 3 terrazas y
plaza de garaje. Vistas a la
muralla, jardín, piscina y pista
de tenis. Tlf: 609835158

entre particulares

3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
oferta/demanda
5. Deportes-ocio
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ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerrada, 3 dormitorios, baño, calefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conservación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada.
Tlf: 630367881
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso de próxima entrega, calidades de lujo. 2 dormitorios, garaje, trastero y
piscina. Tlf: 920212415 /
630791333
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6. Campo y Animales
oferta/demanda
7. Informática
oferta/demanda
8. Música
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10.- Motor
oferta/demanda
11.- Relaciones Personales

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquilan plazas de garaje y
trasteros en el Edificio el
Dintel. Tlf: 920221704
BARRACO Alquilo piso. Tlf:
685963328
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Frente acopol, alquilo
piso de 3 dormitorios y calefacción. Sin gastos de comunidad
Tlf: 920254150 / 609491803
BENIDOR Alquilo apartamento céntrico, cerca de la playa,
vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y garaje. Tlf:
983207872 / 666262532
C/ DEÁN CASTOR ROBLEDO Se alquila piso. TLf:
920228217 / 920220967

CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda.
Tlf:
920221704
HERVENCIAS BAJAS Se
alquila chalet de 4 dormitorios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión, garaje, bien situado.
Por días, semanas, quincenas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
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PASEO DE SAN ROQUE Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños, calefacción y ascensor. No
extranjeros. También por habitaciones. Tlf: 920227759
PLAYA DE AVEIRO Portugal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa,
recién reformado, lavavajillas, Tv, barbacoa, 6 plazas.
Envío fotos. Tlf: 646982765
PLAZA
DE
SANTA
TERESA
Edificio
“El
Águila”, se alquila apartamento céntrico de 2 dormitorios en el Mercado Grande.
Tlf: 920221700
PORTUGAL Playa de Aveiro.
Se alquila bajo con jardín a
40 metros de la playa. Recién
reformado, lavavajillas, barbacoa. 6 plazas, también
fines de semana. Tlf:
646982765
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción, para
fines de semanas y vacaciones totalmente equipados
con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión, amueblado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627
SEGURIDAD
SOCIAL
Detrás, se alquila piso con 2
habitaciones cocina amueblada, baño, terraza, garaje y
trastero. Calefacción de gas
natural. A estrenar. 450
euros / mes. Tlf: 625112465
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado, calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur.
Tel: 655068955 / 675924532

ZONA CENTRO Alquilo apartamento amueblado. 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Calefacción central. Incluye
plaza de garaje. Tlf:
920211084
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 80m, 2 habitaciones, 2
baños completos, salón y
cocina. Muy soleado. Totalmente amueblado. Tlf:
679110192
ZONA DEL HOSPITAL Se alquila piso de 4 dormitorios, 2
baños amueblados . C/ Vereda
del Esquileo Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA SAN ANTONIO alquilo piso de 2 habitaciones, todo
independiente. Buen precio.
Tlf: 695639207/ 920223393
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso amueblado y con
calefacción central. Tlf:
920221496
ZONA SUR Se alquila ático
de 2 dormitorios en la C/
Nuestra Señora de Sonsoles
Nº91.
Económico.
Tlf:
920221700
ZONA SUR Se alquila piso de
2 dormitorios en la C/ Nuestra
Señora de Sonsoles Nº91.
Económico. Tlf: 609878927

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ CRONISTA GIL González
Dávila. Se venden locales de
distintos tamaños en zona de
mucho transito, sector Fuente
de la Alpargata. Tlf:
920221704
C/ HORNOS CALEROS Nº35
Sector Fuente de la Alpargata.
Se venden locales de distintos
tamaños.

MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
TRAVESÍA DE SAN NICOLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
VICOLOZANO.
SE
VENDEN 4 naves de 200m2
cada una. Comunicadas por
doble puente interiormente.
Se venden juntas o por separado. 126.000 euros cada
una. Permiten toda clase de
actividad. Tlf: 920251088 /
679004841

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
AVD. DE PORTUGAL Nº24.
Alquilo local totalmente
acondicionado, con 2 plantas. Tlf: 646857367
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
DUQUE DE ALBA En el edificio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económica.
Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA en
el edificio “El Águila”. Se alquila oficina. Tlf: 920221700
PLAZA SANTA TERESA
Nº4 Se alquila oficina. 300
euros/mes. Tlf: 609878927
Anuncios Gratuitos

920 353 833

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de Ávila.
Se venden plazas de garaje.
Tlf: 920221704
C/ JESÚS del Gran Poder
Nº33. Se vende plaza de
garaje para coche pequeño.
Económica. Tlf: 680373042

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AGUSTÍN
RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667
ALQUILO PLAZA DE garaje,
al lado de maestría industrial. Tlf: 669169067 /
923507414
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distancia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº16. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 655244361
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo plaza de
garaje. 40 euros/mes (alquilo
por año). Tlf: 650123330 /
691767700
C/ CAPITÁN PEÑAS Nº42
alquilo plaza de garaje. Tlf:
606242393
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Se alquila plaza de garaje,
junto al supermercado día.
Tlf: 920039596 / 630686930
C/ SOR MARÍA de San
Jose, cerca del grande. Se
alquila plaza de garaje. Económico. Tlf: 920254432 /
699652212

C/ VALLE DEL CORNEJA Nº2.
Alquilo plaza de garaje, para
coche mediano. Tlf: 920227429
C/ VALLE DEL TIÉTAR Se alquila plaza de garaje junto a ferreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
CÉNTRICA Alquilo plaza de
garaje. Muy económica. Tlf:
637888147
EDIFICIO EL BINGO Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920223114
ZONA SAN ANTONIO Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920225704 / 616623363
ZONA SAN ANTONIO Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920227408
ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje en la C/ Virgen
María. Tlf: 657132577 /
920222065
ZONA SUR Se alquila plaza de
garaje detrás del supercado de
San Nicolás. Tlf : 920229526

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Alquilo habitación a persona seria y responsable. Tlf:
679066799
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo habitación. Llamar por las
tardes. Tlf: 655244361
AVD. DE LA JUVENTUD Se
alquila 1 habitación en piso
compartido. Preferiblemente
estudiantes o chicas. Tlf:
695306133
NECESITO UNA HABITACIÓN Puedo llegar a un acuerdo con el propietario. Me encargó de la compra y de
cocinar. Tengo paga fija. Soy
pintor y decorador. Contactar
por correo. Avd. Inmaculada
Nº12, 2º Izq

PASEO SAN ROQUE Se alquila habitación. Ambiente
familiar y tranquila. Mejor
ver. Tlf: 920039784 /
697345233
SAN ANTONIO Se necesita
chico para compartir piso, calefacción
central.
Tlf:
639274309 / 648801498
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL Alquilo habitación en
muy buen estado. 150 euros
(incluido calefacción y comunidad). Tlf: 669720990 /
695961405
ZONA LAS HERVENCIAS
Alquilo habitación en piso
compartido. Tlf: 920215128
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en piso
céntrico. Tlf: 920212757 /
659883046
ZONA SAN ANTONIO Alquilo habitación en piso compartido a chico Español.
Gastos
incluidos.
Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila habitación. Solo
chicas. Tlf: 696290383,
llamar por las tardes
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación amplia y cómoda,
a chico trabajador y responsable. Disponible ya. Tlf:
645411758
ZONA SUR Alquilo habitación para compartir con
chica. Tlf: 920223227
ZONA SUR Se alquilahabitación económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949

1.5
OTROS
OFERTA
A 3 KM de Ávila. Vendo
finca de 6.000 m2. Entrada
directa por vía de servicio
de la autovia de Salamanca. Tlf: 615171515
ASTURIAS Se vende finca
rústica con vistas al mar y
montaña. 30.000 euros.
Tlf: 670794523
ÁVILA CAPITAL Se vende
solar de 170 m2, haciendo
esquina, muy soleado.
Orientación Suroeste. Zona
Sur, plaza de Ocaña. Se
puede construir 3 alturas.
Tlf: 655556697
DETRÁS DE LA ESCUELA
de policía. Se venden parcelas. Tlf: 615824179
HIJA DE DIOS Vendo
pajar cerca de la carretera.
Tlf: 625551507
MARTIHERRERO
Se
vende parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920223334 / 918896999
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable.
Tlf:
645745742
PARADINAS DE SAN
JUAN a 50 Km de Ávila.
Vendo casona antigua de
1.500 m urbanos. Ideal
para casa rural o similar.
Tlf:
923603313
/
606784193
SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo solar con
agua y desagüe con 402
metros. Tlf: 920240102.
Llamar a partir de las 19:00
SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo solar con agua y desagüe. 402 metros. Tlf:
920240102

SANTO TOMÉ DE ZABARCOS Se vende finca
de 3.000 m2. Ideal para
casa y corral. Tlf:
692141209

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 9 KM de Ávila. Se alquila almacén de 80 m2,
dentro de parcela de 600
m2. Tlf: 680360643
ZONA SUR Alquilo trastero en la calle las Eras. 30
euros
/
mes.
Tlf:
920269963 / 679493187

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO CHICA INTERNA seria y responsable
para cuidado de niños y
limpieza del hogar. Al ser
posible española. llamar
noches, urge. 450 euros.
Imprescindible hablar correcto
español.
Tlf:
650123330 / 691767700
BUSCO persona joven o
mayor para remplazo de
trabajo de 15 días. Para
cuidar persona mayor y realizar tareas del hogar, de
10:00 a 15:00. Tlf:
628331180
BUSCO TRABAJO por
las tardes a horas, para
planchar, limpiar o cuidar
niños. Tlf: 920256805
NECESITO EMPLEADA
DE HOGAR los sábados
de 10:00 a 13:00. Tlf:
645761583
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TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO.
Imagen Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque
digital de fotografías.
Maquetación
Tlf.:
653413260
AUXILIAR se ofrece para
trabajar por las tardes. De
administrativo o trabajos similares. Tlf: 659744998
BUSCO TRABAJO como
externa por horas. Limpieza,
cuidado de niños o personas
mayores. Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO como
peón, técnico de aire acondicionado, en frigoríficos y
como soldador de acero.
Tengo carnet de conducir. Experiencia. Tlf:630735890
BUSCO TRABAJO cuidando niños, personas mayores
o como limpieza del hogar o
en el campo. Tlf: 636465414
BUSCO TRABAJO de 10:00
a 14:00 horas. De limpieza,
planchado, cuidado niños...
Persona responsable con experiencia. Tlf: 656398482
BUSCO trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de niños,
personas mayores... Tlf:
606100340
BUSCO TRABAJO en
tareas del hogar o cuidado
de niños. Por las tardes. Tlf:
690068218
BUSCO TRABAJO para repartir propaganda. tlf:
619652124
BUSCO TRABAJO POR
HORAS en tareas del hogar.
Tlf: 662119769
CHICA con papeles busca
trabajo por horas para tareas
del hogar. Tlf: 605981592
CHICA CON PAPELES en
regla. Se ofrece para cualquier trabajo o cuidado de
personas mayores / niños,
limpieza del hogar. Ofrece
sus servicios los fines de
semana. Preguntar por
Betsa. Tlf: 610929150
CHICA ESPAÑOLA cuidaría
de enfermos y ancianos en
hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA RESPONSABLE
con experiencia, busca trabajo cuidando personas o de
limpieza. Tlf: 920257958 /
699859271. Disponibilidad
inmediata
CHICO con papeles se
ofrece para trabajar en pintura y mecánica. Seriedad. Tlf:
638885134
CHOFER con carnet de conducir B. Experiencia en ruta y
almacenamiento. Media jornada
(tardes).
Tlf:
659744998

CONDUCTOR DE TRAILER. Me ofrezco para trabajar. Tlf: 653776894
JOVEN con experiencia
busca trabajo para cuidar
personas mayores, enfermos, chofer, entrenador
personal deportivo y como
masajista. Tlf: 635266799
JOVEN DE 19 AÑOS, se
ofrece como empleada de
hogar o cuidadora niños.
Experiencia. Posibilidad de
contratación como interna,
jornada completa o por
horas. Tlf:637888146
JOVEN ECUATORIANO
Se ofrece para trabajar
como soldador jardinero o
panadero.
Interesados
llamar al Tlf: 659414506
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés.
Se ofrece para trabajar en
oficina o cualquier cosa relacionada con turismo. Experiencia en traducción.
Tlf: 687681409
MUJER RESPONSABLE
con amplia experiencia,
busca trabajo de limpieza y
cuidado de personas mayores. Por las tardes, disponibilidad inmediata. Con
referencias.
Tlf:
696441383
PEÓN para construcción
se ofrece para trabaje en
Ávila. Tengo 28 años. Tlf:
637114221
PINTOR SE OFRECE para
mantenimiento, así como
para particulares o empresas. Tlf: 920212326
PROFESIONAL con disponibilidad horaria. Trabajaría en atención directa, discapacitados o ancianos.
Formalidad y seriedad. Tlf:
675505518
PROFESIONAL en cuidado de enfermos, niños y ancianos. También realizando
tareas domesticas. Seriedad y experiencia. Tlf:
664353486
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar
niños. Tlf: 920229962
SE OFRECE chica para cuidado de niños o ancianos.
Tlf: 680645933
SE OFRECE chica para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE CHICA para
trabajar de camarera, cuidado de personas mayores
o
dependienta.
Tlf:
619930235
SE OFRECE señora española para realizar tareas
del hogar (9 euros/hora).
Tlf: 626312964
SEÑORA BÚLGARA de
31 años busca trabajo para
limpieza o cuidado de
niños. Experiencia. Horario
de mañana. Tlf: 699850187

Empresa de Pintura

SEÑORA BÚLGARA de 50
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Experiencia.
Horario
de
mañana. Tlf: 699850187
SEÑORA busca trabajo
como interna o empleada del
hogar. Tlf: 605981592
SEÑORA busca trabajo en
tareas domesticas, cuidando
niños o personas mayores.
También por horas. Tlf:
639080523
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para limpieza de
hogar, cuidado de ancianos o
niños. Por las tardes a partir
de las 16:00. Tlf: 920258075
/ 693288486
SEÑORA RUMANA busca
trabajo en tareas domésticos como cuidar niños, ancianos o limpieza. Mañanas
y tardes. Tlf: 663302798
SEÑORA se ofrece desde
las 15:00 en adelante, para
limpieza, planchado o cuidado de personas mayores y
niños. Tlf: 693288486
SEÑORA SERIA Y RESPONSABLE Se ofrece para
cuidar a personas mayores o
tareas del hogar a media jornada por las mañanas. Con
documentación.
Tlf:
695591397

3

CASA Y HOGAR

3.1

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
2 CAMAS MUEBLE
nuevas. Vendo sin estrenar.
Precio a convenir. Tlf:
649476804
9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
MUEBLES DE COCINA
Completa, excepto lavavajillas y frigorífico. Lacada
en color blanco. En buen
estado. Tlf: 920251574
VENDO HABITACIÓN antigua, armarios de 4 puertas, cabecero y 2 mesillas.
200 euros. Tlf: 653384412
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

MOBILIARIO

DEMANDA
NECESITO que me regalen
un sofá. Tlf: 630988715

3.4

ELECTRODOMESTICOS

SE DAN clases particulares de alemán, italiano y
francés. Para niños y adultos. Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN clases particulares
de primaria y secundaria. Tlf:
654497029

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BANCO DE EJERCICIOS
Buen precio. Tlf: 920039171

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
BULL TERRIER cachorros.
Se venden. Preciosos. Tlf:
651906564
MASTÍN hembra de un mes.
REGALO. Tlf: 653384412
REGALO cachorro de Cocker.
Tlf: 658947402
SE VENDEN PINOS Tlf:
920252161

7

INFORMATICA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

LAVADORA Y FRIGORÍFICO Se vende. Tlf: 649050706

ORDENADOR DE MESA
completo con impresora y
mueble. Tlf: 615936077

TRAJE DE NOVIA colección pronovias 99. Talla 42.
150 euros. Tlf: 657974471
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la
talla 10-12. Tlf: 920253950 /
660508484
VENDO PETOS Uno de
color rojo de la talla 12,
marca Joluvi y otro de la
misma marca en color azul
oscuro de la talla 14 con tirantes. Tlf: 920253950 /
660508484
VESTIDO DE NOVIA de la
talla 44, de 1,63 de altura.
REGALO. Tlf: 653384412

3.5
VARIOS

PRENDAS DE VESTIR

3.2
BEBES
OFERTA
CUNA DE MADERA
maciza con colchón de látex.
Regalo esterilizador marca
Nuk para 6 biberones. Tlf:
657974471

OFERTA
JUEGO DE VASOS de
vidrio resistentes, marca
mikasa, material Kwarx de
18 piezas y masajeador
eléctrico con infrarrojos.
Tlf: 685266799

4
ENSEÑANZA
OFERTA
APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio).
Tlf:
661076847
/
920227157
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975

8

MÚSICA

OFERTA
URGE VENDER teclado secuenciador de 16 pistas. Económico. Regalo amplificador.
Tlf: 675505518
BOQUILLA DE CLARINETE
sin estrenar, marca Buffett B12. Tlf: 660508484 /
920253950
VENDO violín profesional 4 /
4, Luthier Jan Lorenz. Precio:
2.100 euros. Tel: 670010592

9

VARIOS

BICICLETA elíptica. Seminueva. Se vende. Tlf:
677589478
BUSCAMOS FAMILIAS que
quieran alojar a un estudiante
extranjero en el mes de julio.
Universidad Católica de Ávila.
Tfno. contacto: 610226052
COMPRO semiautomática
marca benelli o beretta que
este en buen estado. Jose. Tlf:
979170684 / 680512547
ESCOPETA Se vende. Tlf:
649050706
LIQUIDACIÓN DE PINTURAS de manualidades. Tlf:
920212326/ 605983482
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRÓNICA
Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE ESTAMPAR
platos, cerámica ... Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE GRABAR de
calor. Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA de micropignación y tatuajes. Se vende,
nueva. 100 euros. Tlf:
665639736
MAQUINA DE ROZAR con
aspiradora. Seminueva. Tlf:
605093684
MAQUINA REGISTRADORA Tlf: 920211423 /
609675459
MOTOROLA V360V a estrenar, aun con precintos y pegatinas protectoras. Con manos
libres “pinganillo”. Tlf:
670010592
TODOTERRENO de batería
de niño. Marca Feber, seminuevo. 90 euros. Tlf:
665585372 / 920212252
TORNO COPIADOR hidráulico de madera. 4.600 euros.
Tlf: 690747698
TORNO MANUAL de
madera, 14.000 mililitros
entre puntos, 4 velocidades.
400 euros. Tlf: 678180829
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mostradores de madera y cristal, expositores, vitrinas, baldas de
cristal doble de 1,20 (24), palomillas... Por cierre de negocio, muy economico.Tlf:
920211423 / 609675459
VENDO COLECCIÓN COMPLETA de Erase una vez el
hombre y de Erase una vez el
cuerpo humano. 13 DVDS.
Cada una 30 euros. Tlf:
699160299
VITRINA seminueva. Se
vende. Tlf: 660117313

10
MOTOR

OFERTA

OFERTA

2 SOMIERES de la,minas de
madera, marca Picolin de
1,90 * 90. Tlf: 660508484 /
920253950
ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina. Vendo.
Tlf: 696003998

A3 TDI 140 Cv, 6 velocidades,
color negro, 64.000 Km, con
libro. 17.000 euros. Tlf:
630616087
A6 TDI 250. Se vende con
varios extras, año 2003.
16.000 euros. Tlf: 662119769

AUDI A4 AVANT 1.9 TDI. Año
2003, 130 Cv. 16.500 euros. Tlf:
619945333
CARAVANA ROLER modelo
Aloa 4,40 de largo y con avance.
Tlf: 923603313 / 606784193
FIAT ESTILO dinamid. Todos lo
extras. 5 años. 6.500 euros. Tlf:
615824179
FORD FOCUS Sedan 1.800 TDI,
año 2002. Todos los extras. ITV
hasta 2009. 6.000 euros. Muy
buen estado. Tlf:657671340
HONDA PRELUDE 2,2 IVTEC
EE.RE.CD.LL.ABS 2 A AA PM.
Automático y secuencial, sin
embrague, perfecto estado. Tlf:
920211423/
920212524/
609675459
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1
TD Laredo. Año 2000. 140 Cv.
14.000 euros. Tlf: 619945333
MEGAN COUPE del 2002, revisiones hechas en la casa. 8.000
euros. Tlf: 676193374
MERCEDES E 270 CDI elegance. Año 2002. 170 Cv. 29.000
euros. Tlf: 619945333
NISSAN ALMERA 2.2 Luxsri
(114cv)Incluye plaza garaje zona
Las Vacas gratis!!. Más alto de
gama Más alto de gama (A/A,
C/C, E/E en 5 puertas, luces antinieblas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos). RadioCD, negro metalizado, siempre
garaje, no fumador, año 2001.
Tlf: 670010592
NISSAN PRIMERA 2.2 Diesel,
del año 2002, 11.500 euros. Tlf:
920256860
OPEL KADETT GSI 115 Cv. Embragué nuevo, llantas de aleación, CC con mando. 650 euros.
Tlf: 675723838
OPORTUNIDAD Se vende
Seat 850, dos puertas, funcionando. valor histórico de coleccionista por un precio módico
(1200 euros). Siempre en
Garaje. Tlf: 619 234 222
OPORTUNIDAD Se vende
Talbot Solara con menos de
30.000 Kmtr. y mas de 15 años
de antigüedad por un precio
módico (500 euros). Siempre en
Garaje. Tlf: 619234222
PEUGEOT 1.4 HDI X LINE 70Cv.
70.000 Km. Año 2003, color gris
plata. 6000 euros. Particular.
Revisiones al día. Tlf:
639312215
PEUGEOT 306 XN gasolina 1.4,
año 95. Buen estado. Siempre
en garaje. Único dueño. Tlf:
619720593
PEUGEOT 605 Modelo SRI, año
91. 122 CV, ITV en abril del 2008.
AC y climatizador. Tlf:
658967459
PIK BAY CROSS de 4 tiempos,
125 Cm3, horquilla delantera invertida, amortiguador trasero de
gas, neumáticos nuevos. Comprado en enero del 2007. 540
euros. Tlf: 675098304
R-5 FIVE 100.000 Km, gasolina.
Tlf: 607247858
R-5 GT TURBO de Rallyes 88.Vendo-cambio .Todo homologado por quad o moto de campo.
Precio 3800 euros, matriculacion 1988, con unos 5000- 9999
Kilometros. Tlf: 619945333

RENAULT 19 gasolina. 850
euros, negociables. Tlf:
651032884
RENAULT 21 TXI 12 válvulas,
A.A, elevalucnas eléctrico,
cierre centralizado, alarma.
Pintado en 2007. Motor nuevo.
Tlf: 659412589
RENAULT KANGOO Año
2002. 70 Cv. 6.500 euros. Tlf:
619945333
RIEJU RR 50 C.C En color rojo
y blanco. Motor nuevo, marca
Kodad. En muy buen estado,
como nueva, muy económica.
Vendo por no usar. Tlf:
660117313, David
SEAT IBIZA 1.400 Se vende
por 950 euros. Tlf: 920223225
SINCA 1200 En buen estado,
ideal para coleccionistas y
museos. Tlf: 920250819
SUZUKI GSX-R 600 c.c. Se
vende, color amarillo y negro.
Año 2001. Muy cuidada. Tlf:
615249184
TOYOTA AVENSIS D4D del
año 2000, 10.000 euros. Tlf:
920256860
TOYOTA DEPORTIVO faros
escamoteables,
necesita
repaso de chapa, buen funcionamiento. 1.6, muy económico.
Tlf: 920211423 / 609675459
TOYOTA MRS turbo, con
102.000 Km, color plata metalizado. Tlf: 655217238
YAMAHA XEROX 49 cc.
Regalo trucaje 69 cc. 3 escapes (Yasuni, Arrow y Helbo) y
un juego de plásticos. 990
euros, negociables. Tlf:
650033037

MOTOR

DEMANDA

COMPRO MOTOS viejas de
campo y carretera, auque no
funciones. Tlf: 650497746
2 LLANTAS DE RENAULT
laguna de 16”. Tlf: 659479010
ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142

11

RELACIONES
PERSONALES
AMOR ÚNICA FELICIDAD
Caballero 69 años, viudo, vivo
solo en Valladolid. Deseo conocer para relación seria, mujer
libre, sincera. Seriedad. Tlf:
669138075
CHICO DE 37 años, bien parecido, sincero y responsable, sin
vicios. Desearía conocer chicas
para amistad y si surge una relación seria. Tlf: 647939391
JOVEN DE ÁVILA se ofrece
para mujeres maduras de cualquier edad. Masajes y sexo.
Ávila y provincia. Discreción
absoluta. Tlf: 646893374
SOLTERO 46 AÑOS busca relaciones esporádicas con mujeres de todas las edades, para
sexo o lo que surja. Llamar de
21:00 - 23:00. Discrecion. Tlf:
606259262

se ofrece para trabajos
a particulares, empresas o
de mantenimiento
teléfono:

920 21 23 26
(llamar tardes)
Dinero Extra
VENDEDORAS
DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS
Interesantes Regalos
por Venta de
Campaña

Infórmate
636981903

JOVEN DE ÁVILA
se ofrece
para mujeres maduras
de cualquier edad
MASAJES Y SEXO
Ávila y provincia
Discrección Absoluta
Teléfono:

646 89 33 74

Gentelevisión

Viernes

Sábado

CINE ANTZ. HORMIGAZ
Hora: 22.00

laSexta emite en ‘prime time’ la
película ‘Antz. Hormigaz’ (1998),
una curiosa fábula de animación
que hará las delicias de los adultos.
VIERNES 25

TELEVISIÓN 23
Del 25 al 31 de enero de 2008 GENTE EN ÁVILA

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

EL PARTIDO DE LASEXTA
SEVILLA-OSASUNA Hora 22.00

THE CLOSER
Hora: 21.30

HEREDEROS
Hora: 22.00

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.40

ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.00

Un Sevilla en momentos delicados
recibe al Osasuna, con posibles
bajas y la duda sobre la presencia
del centrocampista Patxi Puñal.

La enigmática protagonista, Brenda
Jonhson, se enfrenta en esta
ocasión a un anciano que confiesa
haber matado a siete personas.

Las intrigas que rodean a la
ambiciosa familia Orozo crecen
cada semana. Concha Velasco
encabeza el reparto de esta serie.

Javier Estrada presenta este
concurso, donde los participantes
deben hacer memoria sobre la
letra de canciones de siempre.

Los sentimientos de George hacia
Izzie han tocado techo. El interno
del Seattle Grace por fin ha
decidido enfrentarse a la realidad.

SÁBADO 26

DOMINGO 27

Cuatro
TVE 1
09.00 Los Desayunos de 07.15 Los Algos. Incluye
TVE.
‘Bola de dragón Z’.
10.15 Saber vivir.
09.15 El zapping de
11.30 Por la mañana.
Surferos.
13.15 La lista.
10.15 JAG: Alerta Roja.
14.00 Informativo territor. 12.15 Las mañanas de
14.30 Corazón de
Cuatro. Magacín.
invierno.
14.25 Noticias Cuatro.
15.00 Telediario 1.
15.30 Fama ¡a bailar!
15.55 El tiempo mediodía Con Paula Vázquez.
16.00 Amar en tiempos 16.50 Channel nº4.
revueltos.
18.20 Alta tensión.
17.20 Marina.
19.20 Money, money.
18.25 España directo.
20.25 Noticias Cuatro.
20.00 Gente.
21.30 El hormiguero.
21.00 Telediario 2ª edic. 22.20 Callejeros.
22.00 Identity.
23.00 SOS Adolescentes
23.15 Cine. A determinar. 00.25 Las Vegas.
01.45 Telediario 3ª edic. 03.00 NBA Elige tu
02.00 Minutos musicales. partido. Deportes

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
Por determinar.
18.00 Cine de barrio.
Por determinar.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. Película a
determinar.
01.05 Cine Película a
determinar.
02.25 Noticias 24H.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
09.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
11.00 Humor amarillo.
11.35 El encantador de
perros. Entretenimiento.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo..
22.00 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
11.15 A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.40 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.00 Especial cine.
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H.
Informativo.

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española.
00.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Cine. A determinar.
00.00 Cine 2. PT Película
a determinar.

La 2
06.00 That’s english.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
12.50 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Por determinar.
02.45 Cine Club.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Lista de
muertas’.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. La Rioja.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
grasa del baile’ y ‘El
mago de Evergreen
Terrace’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 Ley y orden.
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine. Antz
Hormigaz. (1998).
23.45 Shark.

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
madre Bart’ y ‘Especial
Halloween IX’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Película
por determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
detrminar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.15 Cine. Película por
determinar.

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental
National Gepographic.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido.
Sevilla-Osasuna.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).
01.30 Crim. imperfectos.

LUNES 28
Cuatro
07.30 NBA en acción.
08.00 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.30 Fama, ¡a bailar!
Non stop. Concurso.
18.00 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 The closer. Serie.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de la
cripta.

MARTES 29

MIERCOLES 30

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.50 Repor.
00.45 Supervivientes.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.20 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos. Entretenimiento
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Tienes talento.
Estreno. Entretenim.
01.05 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
invierno
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón Z’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Anatomía de Grey.
01.00 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X la serie’.

La 2
Tele 5
09.00 Buenas noticias. 06.50 El mundo mágico
09.15 Shalom.
de Bruneleski. Infantil
09.30 Con todos los
07.00 Birlokus Klub. Infa.
acentos.
09.30 Embrujadas.
10.00 Últimas preguntas 11.30 El coleccionista de
10.25 Testimonio.
imágenes. (Zapping).
10.30 El día del señor. 13.15 Bricomanía. Con
11.30 Pueblo de Dios. Kristian Pielhoff.
12.00 Escarabajo verde. 14.00 Rex. ‘Perdedor’
12.30 Nosotros también. 15.00 Informativos Tele 5
13.00 Teledeporte.
16.00 Cine On.
20.05 Noticias Express. 18.00 Cine On.
20.10 Tres 14.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Página 2.
20.55 Informativos Tele 5
21.25 En portada.
21.30 Camera café. Serie.
22.25 Al filo de lo
22.00 Aída. Capitulo 65 y
imposible.
reposiciones de los
23.00 Club de Fútbol. capítulos 60 y 61.
00.30 Metrópolis.
01.30 El coleccionista de
01.00 Redes.
imágenes noche.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de babel.
15.25 Saber y ganar.
15.55 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smallville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.15 CSI Miami V. ‘El
copión’
23.15 CSI. Nueva York ‘Lo
que nos depare el futuro’.
00.15 CSI Las Vegas.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de Babel.
15.15 Saber y ganar.
16.55 Documentales.
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Hijos de Babel.
20.45 Fútbol Westham
United-Liverpool
Incluye Lotería diaria.
22.50 Documentos TV

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano.
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.50 Pirena.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos III.
23.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Madres e hijos’.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Cuando criticas a una
estrella’ y ‘Oh, el viento’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 05 a 06h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis..
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
09.00 Espejo público. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Con J. Fernández. imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa 14.20 laSexta Noticias.
obtiene una matrícula’ y 14.55 Futurama.
‘Problemas de riñón’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 El rey de Queens.
16.00 Madre Luna.
18.15 Navy CIS. Serie.
17.00 Dame chocolate. 19.20 JAG: Alerta roja.
18.00 A3 bandas
20.20 LaSexta Noticias.
19.00 El diario de Patricia. 20.55 Padre de familia.
Con Paticia Gaztañaga. 21.25 El intermedio.
21.00 Antena 3 Noticias. Presentado por Wyoming
21.40 Al pie de la letra. 22.00 Cine. Título por
22.00 El síndrome de
determinar.
Ulises.
00.00 Buenafuente.
00.00 Peta-Zetas.
02.00 Me llamo Earl.
01.30 Por determinar.
02.20 Ganas de ganar.

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.00 Fútbol FA CUP
Inglesa.
16.55 Minuto y
resultado LIga 2007-08.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine. Título por
determinar.
02.00 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 09.00 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
10.05 Buenafuente.
09.00 Espejo público. Con 11.25 Ccina con Bruno.
Susana Griso.
11.55 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso.
13.00 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘El
imperfectos.
alcalde y la Mafia’ y ‘ Viva 14.20 LaSexta Noticias.
Ned Flanders’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
15.50 La previsión de las 17.00 El rey de Queens.
4. Con Roberto Brasero. 17.30 Ley y orden.
16.00 Madre Luna.
18.25 Navy CIS.
17.00 Dame chocolate. 19.20 JAG. Alerta Roja.
18.00 A3 Bandas.
20.20 LaSexta Noticias.
19.15 El diario de Patricia 20.55 Padre de familia.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.25 El intermedio.
21.40 Al pie de la letra. 22.00 Sé lo que hicisteis..
22.00 Por determinar.
00.00 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias. 01.20 Entourage.
02.30 Supernova.
02.15 Ganas de ganar.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de
10.00 El intermedio.
la mañana. Informativo. 10.25 Buenafuente.
00.00 Espejo público.
11.35 Cocina con Bruno.
12.30 La ruleta de la
12.05 La hora de
suerte. Concurso.
National Geographic.
14.00 Los Simpson. ‘Los 13.00 Crímenes
Bart salvajes no pueden imperfectos.
romperse’ ‘Domingo,
14.20 LaSexta Noticias.
horrible domingo’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Madre Luna.
17.15 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 18.15 Navy CIS.
18.00 A3 bandas. Con
19.20 JAG: Alerta Roja.
Jaime Cantizano.
20.20 laSexta noticias.
19.15 El diario de Patricia. 20.55 Padre de familia.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Reaper.
21.40 Al pie de la letra. 23.00 Terapia de parejas.
22.00 Por determinar.
00.00 Especial Copa
00.00 Programa por
del Rey 2007/08.
determinar.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 01.45 The Office.

16.00 Documental
17.00 Fútbol 2ª divis,
Granada 74-Cádiz.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Río de Janeiro’.
20.00 Gran cine.
‘Mundos opuestos’ 2001
21.30 Guías. Toronto.
22.00 La zona muerta..

SÁBADO 26
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine. ‘Doble
impacto mortal’.
18.00 Cine. ‘Mi dulce

DOMINGO 27
16.00 Cine. ‘Ángel caído’.
18.00 Cine ‘Sombras del
pasado’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.

SÁBADO 26
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 27
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

SÁBADO 26
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
16.00 Casa de la pradera

DOMINGO 27
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

FM

Radio 3

Canal 21

17.00 El Tricicle.
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.
22.00 Cine. ‘El desertor’.

Cadena Dia
l

Popular Tv
VIERNES 25
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel.
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Historias de una noche’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande.

SER

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

Radio Clá
sica

Canal 27

COPE

Canal 4
VIERNES 25
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida.
17.30 Program. regional.
19.00 Todos los
hombres sois iguales.
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2

Punto Ra
dio

venganza’..
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I.Confidencial.
21.35 Nunca fuimos
ángeles.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘En busca de
la última tribu’.

RNE-1

Canal 48

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 27

TV Ávila
VIERNES 25
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mi dulce
venganza’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.10 Todo Basket.
21.50 El Arcón.
22.15 Plaza Mayor.

RNE

SÁBADO 26
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’.

Canal 29

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’.
20.00 Viaja por el mundo
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine +.‘Aflicción’

Dial

Localia
VIERNES 25
15.30 Cine. ‘El juego de
Westing’ (1997).
17.30 Lola.. érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 Docum. ‘Las
expediciones de Blake:
corazón de hielo’.
23.00 Cine ‘Los días de
la ira’ (1967).

Kiss FM
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Francisco José Sánchez

Ávila, cuna de un nuevo circo
a fecha elegida es el 7 de febrero. Ese día, Ávila
acogerá la inauguración del nuevo Gran Circo
Royal. Payasos, acróbatas, malabaristas, magos,
perros de excepcional inteligencia, trapecistas estrenarán en primicia su espectáculo para el público abulense en la carpa circense con capacidad para 1.500
espectadores instalada ya en el recinto ferial de la
ciudad.
E l
director del
Gran Circo Royal,
B r u n o
Rivas, presume de sus raíces
abulenses.
Su
madre es natural de
Navarrevisca, localidad
que hace más de medio
siglo acogió un espectáculo circense en el que trabajaba su padre.
“Se enamoraron”, explica, y ella decidió sumergirse
en la magia del circo, que cautivó también a Bruno,
quien ahora dirige su propia compañía de artistas, en
un “ilusionante” proyecto que
comenzará su andadura en Ávila. Todo un reto.
Más de 50 personas han
puesto en marcha este proyecto, que estrenará en Ávila su
espectácu-

L

lo antes de proseguir su gira por Segovia y el Norte de
España. Desde el 7 de febrero –cuando se ofrecerá una
sesión para el Ayuntamiento de Ávila- y hasta el día
11, el circo ofrecerá “magia y humor”, con un cartel
repleto de “estrellas”.
“Contamos con más de 40 años de experiencia
en el mundo del
circo”, subraya
Bruno, quien
presume
d
e
presentar en
su función con
‘ L o s
Gabytos’, Gaby
y Lara, hijos del
mítico
payaso
Gaby; el mago Santiago de Retes –Mejor
Mago de Europa en 2000 y tercer premiado en el Concurso Mundial de Magia en 2003- o los perros policía
de Billy Smart, entre los que se encuentra el can televisivo ‘Rex’.
A ellos se suman los tradicionales números de acróbatas y trapecistas, así como la actuación de
los personajes infantiles ‘Los Lunnies’.
“Magia y humor”, resume Bruno,
dos palabras clave que definen el
corazón del circo.
El circo ofrecerá sus funciones
en horarios de mañana y tarde.
Las entradas podrán adquirirse
tanto en las taquillas del circo
como en el 902 90 65 60, en
Carrefour o en la web de
Tick Tack Ticket.

Delegado territorial de la Junta

El dinero de las
indemnizaciones
no mata a los
topillos, los mata
el veneno”
José Ángel Domínguez
Pte. de la Cámara de Comercio

La Cámara es una
voz cualificada
para aportar
propuestas de
futuro”
Antolín Sanz
Presidente del PP de Ávila

Estamos también
en campaña de
las elecciones
municipales de
2011”
José Manuel Villacastín
Concejal del PSOE en Ávila

La situación
industrial es
producto del
retraso existente
para buscarla”

