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‘Viernes de teatro’
Nuevo ciclo de Caja de Ávila.

Nuevo fichaje americano del Carrefour
Entrevista a Dreke Bouldin.

Ignacio Astarloa
Reflexiones sobre seguridad y terrorismo.
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Sara Doval considera “un
reconocimiento” y “un regalo” su

designación como cabeza de lista al
Congreso.A su juicio, siendo “tan joven

dice mucho de Izquierda Unida”.

OTRAS NOTICIAS

Herrera inaugura la
nueva ETAP y el
centro infantil  de
Las Hervencias      Pág. 5

La capital abulense acogerá en el
mes de octubre el V Encuentro
Regional de Juntas de Semana
Santa.Así lo anunció el presidente

de la Junta de Semana Santa,
Manuel Enríquez, que destacó
que la Pasión contará con algunas
novedades este año,como la rein-

corporación de la Juventud Anto-
niana o el cambio de itinerario de
la procesión de la Estrella, en la
tarde del Martes Santo. Pág. 3

Ávila, sede del V Encuentro
de Juntas de Semana Santa

FIESTAS I LA CITA REGIONAL TENDRÁ LUGAR EN EL MES DE OCTUBRE EN LA CAPITAL

Tras gestarse durante cuatro semanas en la capital, el Gran Circo Royal debutó ante más de un millar de escolares en
una función promovida por el Ayuntamiento de Ávila. De raíces abulenses, esta nueva empresa circense combina
medio siglo de experiencia con la incorporación de nuevas tecnologías de luz y sonido. Pág. 7

ESPECTÁCULOS

ENTREVISTA               | Sara Doval Pérez | Cabeza de lista al Congreso por IU

El Hospital innova
en la gestión de
residuos con un
nuevo sistema

SANIDAD

El Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles desarrolla desde el pasa-
do mes de diciembre un nuevo
sistema de gestión de residuos
generados en centros hospitala-
rios.Se trata de una iniciativa pio-
nera que también se desarrolla
de forma piloto en Palencia y
Valladolid y diferencia entre cua-
tro tipos de desechos mediante
códigos de barras. Pág. 8

El rector de la
USAL impulsará
la Escuela de
Enfermería

UNIVERSIDAD

José Ramón Alonso, rector de la
Universidad de Salamanca (USAL),
anunció tras mantener una reu-
nión académica en el campus de
Ávila  su intención de impulsar el
centro adscrito de Enfermería,del
que destacó sus “magníficas posi-
bilidades de futuro”.Alonso tam-
bién subrayó la intención de
implantar las especialidades de
Infantil y Primaria. Pág. 3
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El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Unidad de cuidados
paliativos
Dice el refrán que es de bien
nacidos ser agradecidos. Hay
ocasiones en las que se hace
más que necesario decir “gra-
cias”, como pretendo hacer a
través de estas líneas.

Tras dos meses y medio
“viviendo” en la Unidad de Cui-
dados Paliativos del Hospital
Provincial de Ávila, mi mujer
falleció la noche del 2 de febre-
ro.Durante este tiempo,he podi-
do experimentar la gran labor
social que realizan los profesio-
nales de la citada Unidad, ya no
sólo con el paciente, sino tam-
bién con los familiares que,día a
día, estamos con ellos.Además

de los cuidados médicos necesa-
rios, estos profesionales aportan
un trato humano exquisito, lle-
gando incluso a la complicidad
con el ingresado. Las palabras,
las caricias, las miradas y las
atenciones son allí la mejor
medicina. Gracias a ellos, mi
mujer murió en calma, segura y
tranquila.

Muchas veces oímos hablar
de los trabajadores sanitarios
únicamente de forma negativa.
Por ello, quiero expresar públi-
camente mi agradecimiento al
equipo médico, enfermeras y
auxiliares, de esta Unidad de
Cuidados Paliativos. Habéis con-
seguido que nuestro dolor tenga
un sentido: el de la humanidad

por encima de todo. Sincera-
mente,gracias.

José Manuel Rueda Sierra

La felicidad en el trabajo
bien hecho
El trabajo ennoblece al ser huma-
no y el aburguesamiento le lleva
al fracaso, tanto familiar como
laboral.

Sostenía Jean Jacques Rousse-
au que el trabajo constituye un
deber imprescindible para el
hombre.La ociosidad es una ofen-
sa a la misma humanidad en tanto
que el trabajo aleja de las perso-
nas tres grandes males:el tedio,el
vicio y la miseria. Rousseau afir-
maba que el hombre feliz es el

que se afana por realizar un traba-
jo con excelencia.Y cierto es que
todo trabajo lleva en sí su recom-
pensa, alegra el espíritu, propor-
ciona la economía necesaria y evi-
ta que la existencia sea solitaria.
Sin embargo,cuando el quehacer
profesional absorbe y anula las
otras facetas necesarias de la vida,
ya no resulta tan provechoso.

El trabajo debe enriquecer al
que lo realiza y permitirle ejecu-
tar otras actividades nobles,como
atender a la familia, practicar
algún deporte, fomentar las amis-
tades,el enriquecimiento cultural
y un tiempo, necesario para la
contemplación, para poder
encontrarse con uno mismo y
con Dios.El ser humano es multi-

facético. No tenemos una sola
dimensión. Pero hoy parece que
vivamos sólo para el placer, para
el trabajo o para el dinero; esta-
mos contagiados por la espiral de
desconcierto que predomina en
la sociedad en que vivimos.

Clemente Ferrer

María Vázquez - Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

La escasez de personal y la
falta de infraestrucutras

públicas son, según denunció
la concejala de Izquierda
Unida, Isabel Casillas, la
causa de que administración
haya resuelto el 15 por ciento
de las solicitudes correspon-
dientes al grado 3 nivel 2 pre-
sentadas en el marco de la Ley
de Dependencia. La responsa-
ble del área de Servicios
Sociales, Montaña
Domínguez, no tardó en ase-
gurar que el Ayuntamiento
cumple en tiempo y forma los
plazos que exige la ley.
También avanzó que trabajan
en un futuro plan de atención
al ciudadano para personas
mayores.

Una administración de lote-
ría de la capital abulense

se ha subido al carro de las
nuevas tecnologías para ofre-
cer la posibilidad de adquirir
décimos de lotería a través de
internet. La web
www.lasuerteencasa.com
elimina las colas a la hora de
adquirir un boleto. La iniciati-
va,pionera en Ávila,realiza un
guiño a la suerte, que las últi-
mas semanas ha dejado algún
pellizco por la provincia.

CONFIDENCIAL

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.

El 9 de marzo los ciudadanos lo tendremos
un pelín más complicado a la hora de acu-
dir a las urnas. Las candidaturas presenta-

das en la Junta Electoral de Ávila a los próximos
comicios ascienden, en el caso del Congreso, a
25, mientras que para el Senado el número se si-
túa en 23.

Con respecto a las elecciones de 2004, el nú-
mero ha aumentado considerablemente.Hace cua-
tro años la cifra al Congreso descendía hasta 17,
mientras que para la Cámara Alta concurrían 18
partidos.Algunos no figuran en esta ocasión ba-
jo la misma denominación, como es el caso del
Partido del Mutuo Apoyo Romántico.A siglas bien
conocidas como Partido Popular,Partido Socialis-
ta Obrero Español o Izquierda Unida, se unen otras

como el recién nacido Unión Progreso y Demo-
cracia o el Partido Antitaurino Contra el Maltrato
Animal, que se estrena para el Congreso.

No se vayan a hacer un lío entre tanta papele-
ta. El abanico es casi tan diverso como los es la
sociedad:concurren partidos nuevos como Alter-
nativa Motor y Deportes,España 2000,Comunión
Tradicionalista Carlista, que aboga por una refor-
ma constitucional para adecuar el marco jurídico
a su ser tradicional histórico, el que resume el le-
ma de Dios, Patria-Fueros y Rey.A estos se suman
otros como Frente Español, Democracia Nacio-
nal, Falange Española de las JONS, Por un Mundo
Más Justo o Falange Auténtica. Será por variedad.

Más allá del hecho curioso y del apoyo que
puedan recibir estos partidos en las urnas, estan-
do como está el patio, tipo yin-yang pero sin com-
plementarse el uno al otro, el caso es que en po-
co más de un mes los ciudadanos nos haremos
oír a través de cada papeleta.

Récord de
candidaturas

BERNA
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Cañizares pregona la Semana Santa
La capital acogerá en octubre el V Encuentro Regional de Juntas de Semana Santa

FIESTAS I LA INCORPORACIÓN DE LA JUVENTUD ANTONIANA Y LA PROCESIÓN DEL RESUCITADO, NOVEDADES

Patricia García
La Semana Santa de Ávila,declara-
da Fiesta de Interés Turístico
Nacional, será pregonada este año
por el ex obispo de la diócesis
abulense y actual cardenal y arzo-
bispo de Toledo Antonio Cañiza-
res, en un acto que comenzará a
las 20,30 horas del 29 de febrero
en el Auditorio de San Francisco.
Como novedades,este año se rein-
corporan a la Pasión abulense,en
la procesión del Domingo de
Ramos, las Juventudes Antonianas.
También estrenará palio la imagen
de la Virgen de la Estrella,que pro-
cesiona en la tarde del Martes San-
to.Además, la procesión del Resu-
citado se celebrará antes de la
eucaristía, en contra de lo habi-
tual.

Así lo manifestó el presidente
de la Junta de Semana Santa,
Manuel Enríquez,quien confía en
que se cumplan los plazos de las
obras de la calle San Segundo y  las
procesiones no sufran modifica-
ciones en su recorrido.

Tan sólo la procesión de la
Estrella,en el Martes Santo,variará
su itinerario debido a la incorpora-
ción de un palio para la Virgen de
la Estrela, lo que obliga a hacer el
recorrido fuera del recinto amura-
llado, para evitar problemas a la
hora de cruzar los arcos. El ‘Vía
Matris’abrirá,el viernes 14 de mar-
zo, la Pasión abulense, a las 20.45

horas.El Domingo de Ramos con-
tará con la tradicional procesión
de Las Palmas, mientras que el
Lunes Santo se producirá de nue-
vo el Encuentro, otra vez en el
Mercado Grande.

El Martes Santo saldrán a la
calle las procesiones de La Estre-
lla,Medinaceli y el Miserere,mien-
tras que el Miércoles Santo lo
harán las del Silencio y el Cristo de
las Batallas.El Jueves Santo conta-
rá con los desfiles de la Madruga-
da y de Los Pasos,mientras que el
Viernes Santo se celebrarán el Vía
Crucis,el Sermón de las Siete Pala-
bras y la procesión de la Pasión y
Santo Entierro.

Las Damas de la Soledad escol-
tarán de nuevo a su Virgen el Sába-
do Santo.Y,por primera vez, la Vir-
gen del Buen Suceso y el Resucita-
do se encontrarán en procesión
antes de la misa.

ENCUENTRO REGIONAL
Enríquez anunció que la capital
amurallada acogerá en  octubre,el
V Encuentro de Juntas de Semana
Santa de Castilla y León, una
importante cita que consolida a
Ávila como uno de los referentes
en la celebración de esta fiesta.

En la tarde del viernes 8 el Audi-
torio de San Francisco acogerá la
presentación del cartel -obra de
Luis Antonio Sánchez- y la revista
de la Semana Santa de Ávila.

Manuel Enríquez, presidente de la Junta de Semana Santa.

Gente
La entidad Caja de Ávila,a tra-
vés de su Obra Social, organi-
za el nuevo ciclo ‘Viernes de
Teatro’, que ofrece cinco
representaciones teatrales
con sello abulense del 8 de
febrero al 15 de marzo. Bulu-
lú Teatro, Nueva Compañía
de Muñoz Seca,Teatro Nueva
Escena, Grupo Hierbabuena
y Jufran se encargarán de la
puesta en escena.

Las actuaciones tendrán
lugar a las 20 horas en el Tea-
tro Avenida. El precio es de 5
euros.

La compañía Bululú
Teatro inaugura la
temporada el día 8

Caja de Ávila
estrena el
ciclo ‘Viernes
de Teatro’ 

Actos previos a la Semana Santa

En las semanas previas a la Semana Santa también se producirán novedades.
Una de ellas será la representación teatral del ‘Misterio del Cristo de los Gas-
cones’, de la Compañía Nao D’Amores, que tendrá lugar el 21 de febrero en
el Auditorio de San Francisco, a las 20,30 horas. Otra llegará el 1 de marzo,
con la conferencia sobre ‘La Sábana Santa desde la perspectiva de un ciruja-
no’, también en este auditorio.

Además, del 25 al 27 de febrero se desarrollarán las III Jornadas de Música
Sacra en la iglesia de San Ignacio de Loyola, con la actuación de la Camerata
Abulense, Amicus Meus y el Coro Gregoriano de la Santa. Este año, la perio-
dista Lola López Contreras pregonará la Pasión abulense en Valladolid, el 28
de febrero. El día 29, en la Casa de las Carnicerías, se inaugurará la exposi-
ción del XVI Concurso de Fotografía Religiosa Abulense.

Bululú Teatro.

M.V.
La Universidad de Salamanca
(USAL) impulsará la implanta-
ción de la especialidad de Infan-
til en la Escuela de Educación y
Turismo de Ávila, además de Pri-
maria, tras su adaptación al Espa-
cio Europeo de Educación Supe-
rior.Así lo anunció el rector de
la USAL, José Ramón Alonso, tras
una reunión de trabajo que man-
tuvo en el campus de Ávila con
representantes de la Escuela de
Educación y Turismo y de la
Escuela Politécnica.

Además, el rector de la USAL
subrayó que apoyarán nuevos
proyectos en la Escuela Politéc-
nica. Asimismo, en relación al
centro adscrito de la Escuela de
Enfermería, del que destacó sus
“magníficas posibilidades de
futuro”, Alonso destacó que la
próxima semana mantendrá una
reunión con el consejero de

Sanidad,Francisco Javier Álvarez
Guisasola, donde le planteará el
impulso a los estudios de enfer-
mería.

Por otra parte, el rector de la
Universidad de Salamanca tam-
bién destacó que la Escuela de

Educación y Turismo se somete-
rá a una reforma “integral”en los
meses de verano, con el objeti-
vo de “no afectar a la docencia”,
según apuntó, siempre que
cuente con el visto bueno de la
propia Escuela.

La USAL impulsará las titulaciones
de Primaria e Infantil en Ávila

La Escuela de Educación y Turismo será remodelada en verano.
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Viernes 8 de febrero

Día y noche:
Copropiedad Ortega Ruiz 
Plaza del Rollo, 15

Sábado 9 de febrero

Día y noche:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83  

Domingo 10 de febrero

Día y noche:
Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31 

De 9,30 a 22,00 horas:
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa,6  

Lunes 11 de febrero

Día y noche:
Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 

Martes 12 de febrero

Día y noche:
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Miércoles 13 de febrero

Día y noche:
Sara de Fernando García 
Segovia, 20 

Jueves 14 de febrero

Día y noche:
Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Farmacias de Guardia

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO 
1- Aprobado inicialmente el Proyecto de
Estatutos de la Junta de Compensación
del Sector SSNUC-13-1 “Residencia”.

CONTRATACIÓN
2- Declarado desierto el concurso para
contratar las obras de reparación de la
cubierta de la Casa de las Carnicerías por
falta de ofertas. Asimismo, se aprueba el
pliego de cláusulas económico-
administrativas para proceder, de nuevo

y mediante procedimiento negociado sin
publicidad, a contratar la citada obra,
con un tipo base de licitación de 42.826,76
euros, IVA incluido. 
3- Se saca a licitación, mediante concurso
procedimiento abierto, la ejecución de
las obras de rehabilitación de la planta
baja del edificio de las Carnicerías, con
un tipo de licitación de 300.000 euros,
IVA incluido.
4-La Junta de Gobierno Local ha acordado
sacar a concurso el proyecto de
accesibilidad en la avenida de Portugal,

con un presupuesto base de licitación de
165.759,75 euros, IVA incluido. 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
5- Se acuerda cambiar la denominación
de la calle Beata Teresa de Jesús Jornet
por el de Santa Teresa de Jesús Jornet.
6- Adjudicadas las últimas plazas del
aparcamiento “Río Torío”.
7-Aprobada la propuesta de la Alcaldía
de denominar a la biblioteca municipal
de la zona sur “Biblioteca Municipal
Olegario González de Cardedal”.

Celebrada el viernes 1 de febrero de 2008

Junta de Gobierno Local

CRISTINA BERRÓN Es la propietaria
de la tienda de complementos Quat-
trocento, situada en el centro de la
capital abulense. Abrió sus puertas
hace menos de un año y cuenta con
una clientela fiel. ¿Su secreto? En
Quattrocento es posible encontrar
bolsos,collares,pulseras,relojes o cor-
batas y cinturones de calidad de todos
los estilos a buen precio.

Del 8 al 14 de febrero de 2008

Es difícil determinar si el transcurso de
doscientos años desde la producción de
un evento histórico es un lapso tempo-

ral lo suficientemente dilatado como para
contemplarlo desde una perspectiva distan-
ciada, garante de objetividad. Para un nortea-
mericano, dos siglos abarcarían el núcleo de
su historia oficial, mientras que un europeo
los ubicaría en los temas finales de su libro de
historia del bachillerato.

Doscientos años es el tiempo que nos sepa-
ra de aquel 2 de mayo de 1808 que ha dado
nombre a tantas calles: una fecha que supuso
el estallido de la Guerra de la Independencia
española frente a la invasión francesa que aún
duraría 6 años más, y cuyo cronista de excep-
ción para la posteridad fue el genial pintor
Goya. La efemérides está siendo recogida en
diversos actos auspiciados por todo tipo de
instituciones y colectivos, así como en nume-
rosas publicaciones que demuestran el olfato
comercial de las editoriales a la hora de elegir
el mejor momento de inundar las librerías.
Que la Feria del Libro de Madrid se inaugure
precisamente en mayo lleva a esperar que
éste sea uno de sus temas estrella este año.

Desempolvar añejos conflictos y hazañas
bélicas puede traer consigo el indeseable
efecto, dos siglos después, de encender anti-

patías hacia la nación invasora, sin reparar en
el hecho de que los papeles de dominante y
dominado se han alternado una y otra vez en
los pueblos de nuestro entorno. Las actitudes
de sacrificio y valentía que se conceptúan
como heroísmo deben verse siempre en su
contexto, y no extrapolarse automáticamente
como ejemplos válidos en todo tiempo y
lugar, a riesgo de convertirse en burdas excu-
sas para justificar otras actitudes mucho
menos nobles. Creo que la mejor enseñanza
que puede sacarse de esta celebración es el
constatar que las conquistas militares son
estrategias alicortas de efímera eficacia, alen-
tando así a buscar el entendimiento y la coo-
peración por otras vías. Hoy en día, los colo-
res de la bandera francesa ya ondean a la
entrada de los núcleos de población más
importantes de España, en los logotipos de
grandes cadenas comerciales que han logrado
en los mercados lo que no consiguieron
todos los ejércitos napoleónicos en los cam-
pos de batalla.

Hace doscientos años, Zaragoza era una
ciudad tristemente sitiada. Hoy se prepara
para acoger una Exposición Universal que,
por vecindad geográfica, visitarán muchos
franceses. Será una oportunidad de oro para
mirar juntos al futuro.

DECÍAMOS AYER...

Dos siglos de Independencia
Sonsoles Sánchez Reyes - Subdirectora de la Escuela de Magisterio de Ávila

La Asociación de Ciudadanos por el Patrimonio de Ávila ha pregun-
tado acerca de las conclusiones que se extrajeron del I Encuentro de
Patrimonitos de Ávila,ya que esta actividad concluyó hace más de
un mes y aún no se ha hecho público este documento.

Asimismo,criticaron,“no se ha publicado la ordenanza municipal
de protección de Patrimonio, tampoco se conocen qué monumen-
tos consideraron los participantes como monumentos en peligro”.

PATRIMONIO

EN BREVE

Ciudadanos por el Patrimonio reclama las
conclusiones del Encuentro de Patrimonitos

Las compañías líderes en el sector de las tecnologías de la informa-
ción Sage,HP e Intel comenzarán en Ávila,el martes 12 de febrero,el
rodaje de su ‘Road Show Evoluciona’, iniciativa que cuenta con un
presupuesto de tres millones de euros y que recorrerá 40 ciudades
españolas.Con esta acción pretenden acercar la información y for-
mación a las empresas en su proceso de incorporación a la Sociedad
de la Información y su adaptación al nuevo Plan General Contable.

ECONOMÍA

Sage, HP e Intel inician el 12 de febrero en
Ávila su ‘Road Show Evoluciona’Gente

La empresa Distribuidora Regional
del Gas ha solicitado el reconoci-
miento de utilidad pública del pro-
yecto de construcción de una
antena de penetración de gas en
Ávila,que enlaza con el gasoducto
Ávila-Segovia.

El plazo de ejecución de dicha
antena de penetración es de cinco
meses y el presupuesto es de
321.295,75 euros.

Piden autorización
para las obras de
una antena de gas
en Ávila capital

Carros de la compra en el Adaja
Un lector, Julio César, nos ha hecho llegar esta instantánea. A orillas del río
Adaja a su paso por la ermita de San Segundo en la capital abulense pue-
den encontrarse los restos de la batalla: carros de la compra, botellas y
diversa suciedad.

Foto-denuncia

Envíenos sus “foto-denuncia” a: redaccion@genteenavila.com
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Una legislatura “histórica”
El director de la Policía anuncia que el 15 de febrero será la jura “más numerosa”

ESCUELA DE POLICÍA I DESDE 2004 SE HAN CONVOCADO 40.000 PLAZAS DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL 

Patricia García
“Esta legislatura pasará a la histo-
ria por ser la que ha conocido el
mayor número de policías”, seña-
ló el miércoles 6 de febrero el
director del mando unificado de
la Policía y la Guardia Civil, Joan
Mesquida, quien acudió a la
Escuela de Policía de Ávila a reco-
ger un certificado europeo de
calidad y a inaugurar un curso
sobre el pueblo gitano.

Joan Mesquida recordó que el
actual Gobierno socialista ha
incrementado la plantilla de la
Policía Nacional y de la Guardia
Civil, convocando un total de
40.000 plazas de nuevo ingreso
en esta legislatura.“Esta legislatu-
ra pasará a la historia por ser la
que ha conocido el mayor núme-
ro de policías”,reiteró.

En las dos anteriores, apuntó,
“se habían perdido alrededor de
7.000 puestos de Policía y Guar-
dia Civil”y se convocaron 38.000
plazas en ocho años, frente a las
40.000 convocadas por el actual
Ejecutivo, lo que ha conllevado
“un importante esfuerzo econó-
mico”.

Además, según Mesquida, se
han incrementado los medios de
los que disponen,de modo que el
presupuesto de la Policía “ha
aumentado en estos años un 42
por ciento”.

Además,el director de la Guar-
da Civil anunció que el viernes 15
de febrero se celebrará en la
Escuela de Policía la jura de ban-
dera “más numerosa”de la histo-
ria del centro.

SELLO DE CALIDAD EUROPEA
El responsable del mando unifica-
do recogió el Sello Nivel Plata de
la Excelencia Europea 400+,con-
cedido por el Club Excelencia de

Gestión y Bureau Veritas Certifica-
tion a la escuela, dependiente de
la División de Formación y Perfec-
cionamiento de la Policía Nacio-
nal.

Mesquida elogió la “búsqueda
permanente de la excelencia”que
caracteriza el trabajo de la Escue-
la de Policía de Ávila, y que desde
el año 2000, cuando se implantó
un Plan de Calidad Total,ha hecho
a este centro merecedor de

numerosos premios y reconoci-
mientos.

Joan Mesquida inauguró ade-
más las jornadas ‘Conocer al pue-
blo gitano’,una serie de conferen-
cias dirigidas a los alumnos de la
Escala Básica.Asimismo, auguró
que la puesta en marcha de la Ley
contra la Intolerancia responderá
a las “necesidades de medidas
concretas para la integración de
las minorías”.

Joan Mesquida recibe el Sello de Calidad Europea de manos del director de Bureau Veritas, Rafael Nieves.

P.G.
Partido Popular y PSOE han
retomado esta semana la polé-
mica generada en torno a las
fusiones de las cajas de ahorro
de Castilla y León,que afectaría
a Caja de Ávila. Pese a que
ambas formaciones se mues-
tran contrarias a la fusión de la
entidad financiera,han cruzado
acusaciones en torno a este
debate.

Así,el secretario provincial
del PSOE, Pedro José Muñoz,
anunció que su partido “sólo
apoyaría una fusión de Caja de
Ávila si Ávila fuera la sede cen-
tral de una nueva gran caja”.
Asimismo, pidió al PP que se
pronuncie acerca de las pala-
bras de Mariano Rajoy sobre la
apertura del debate sobre las
fusiones.

Por su parte, el presidente
del PP abulense,Antolín Sanz,
acusó al PSOE de intentar abrir
“debates estériles”para desviar
la atención ciudadana de los
problemas socioeconómicos y
señaló que su partido está en
desacuerdo acerca de una posi-
ble fusión de Caja de Ávila.

Ambos partidos se
muestran contrarios a
esta operación 

Enfrentamiento
entre PP y PSOE
por una posible
fusión de cajas

P.G.
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró de forma oficial el mar-
tes 5 de febrero dos nuevas infra-
estructuras en Ávila capital, que
suman una inversión de más de
6,4 millones de euros. Se trata del
Centro Infantil del Programa 'Jun-
tos' en las Hervencias y de la
ampliación y
modernización de
la Estación de Tra-
tamiento de Agua
Potable (ETAP).

Herrera aprove-
chó su visita a la
guardería para
anunciar que el
Gobierno regional
prepara “una
segunda estrategia
de conciliación de la vida laboral
y familiar”.

En cuanto al centro infantil de
Las Hervencias, la Junta ha finan-

ciado el 100 por 100 de la cons-
trucción y equipamiento -más de
800.000 euros-, mientras que el
Ayuntamiento de la capital cedió
la parcela de 3.300 metros cuadra-
dos. Confae se encargará de su
gestión. La guardería ofrece 61
plazas para niños de cero a tres
años, y se divide en cuatro unida-
des.

Este nuevo
centro infantil
presta servicio a
los 1.500 trabaja-
dores de las 128
empresas radica-
das en Las Her-
vencias.

NUEVA ETAP
Juan Vicente
Herrera también

inauguró la ampliación y moder-
nización de la ETAP,que ha conta-
do con un presupuesto de 5,6
millones de euros y cuenta con

capacidad para dar servicio a una
población equivalente de
100.000 habitantes.

Las obras,además de aumentar
la capacidad de tratamiento, per-
miten mejorar la calidad del agua,
al incorporar filtros de carbón
activo al proceso, que eliminarán
el olor,sabor y color del agua.

Herrera inaugura en Ávila la nueva
ETAP y la guardería de Las Hervencias

Autoridades locales y regionales acompañan a Herrera en la ETAP.

EFE

La inversión
conjunta de la

Junta en ambos
proyectos

alcanza los 6,4
millones de euros 
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– ¿Se esperaba su designación?
–No lo esperaba.En las municipa-
les se intentó pactar con Izquierda
Republicana para que yo estuviera
en un puesto más aventajado.Tení-
amos pensado que fuera la cuarta o
la quinta en la lista para el Ayunta-
miento. Al final fui en el puesto
once en las municipales y como
segunda en las regionales.De ahí a
ser la candidata...
–¿Cómo se lo ha tomado? 
–Con muchísimo orgullo.Me pare-
ce que es una oportunidad extraor-
dinaria para dar a conocer las ideas
de izquierda progresista de luchar
por todos los colectivos sociales,
de poder expresar lo que llevo den-
tro y como una oportunidad increí-
ble que me va a dar muchísima
experiencia en la vida.Es un reco-
nocimiento y un regalo,que hayan
pensado en mí siendo tan joven
dice mucho de Izquierda Unida.
–¿En qué sentido?
–Izquierda Unida es muy democrá-
tica.Cualquier persona que crea en
el sueño de que cambiar el mundo
es posible puede liderar y dar voz
al proyecto de IU.
–¿Ha apostado IU por la reno-
vación? ¿Por qué?
–Esta renovación no es tal cual.
Nosotros formamos parte del equi-
po. Es una renovación porque
vamos las primeras,por una parte,
pero es un continuismo.Yo llevo
trabajando cuatro años con IU y
Monserrat (Barcenilla) lleva muchí-
simo tiempo.
–¿Qué trabajo ha realizado has-
ta la fecha en IU?
–He estado en el Área de Inmigra-
ción y en el Área de Juventud.
–¿Qué destacaría de este tiem-
po?
–Hemos conseguido que se cree la
Mesa por la Integración.Se propu-
so a la subdelegación del Gobierno
y a la Junta impulsar desde una de
las dos administraciones su crea-
ción  para poder analizar la realidad
de la inmigración en Ávila para que
haya una buena integración.
–¿Qué se ha conseguido?
–Intentamos que las administracio-
nes escucharan las propuestas de
los colectivos de inmigrantes,espe-
rando una respuesta de las adminis-
traciones, que no ha llegado.
Hemos tenido reuniones cada dos
o tres meses.Apuntaban como bue-
nos estudiantes aventajados, nos
daban la palmada en la espalda,
pero de esas propuestas no se ha
llevado a cabo prácticamente nada.
Se ha perdido una oportunidad.

–¿Se volverá a reunir?
–Desde el año pasado llevamos
como diez meses sin reunirnos.
–¿Cuáles son las propuestas
más destacadas de IU?
–Queremos una ley más democrá-
tica. En el sistema electoral para
que salga un diputado por el PP o
el PSOE necesitan solamente
60.000 votos.En cambio IU necesi-
ta 240.000 votos para tener un
diputado en las Cortes.La realidad
social es mucho más democrática
que lo que está representado en el
Congreso. Por otra parte, hemos
visto que el desarrollo económico
actual se basa fundamentalmente
en la construcción.Es un modelo
insostenible,tanto social como eco-
nómica y ecológicamente.
–¿Qué proponen?

–Proponemos dedicar el 2 por
ciento del PIB a I+D, fomentar el
empleo y una red industrial en las
zonas más necesitadas,un plan de
de igualdad de derechos de la
mujer trabajadora,un nuevo estatu-
to de los trabajadores, una ley de
prevención de riesgos laborales
más fuerte. Queremos fortalecer
los servicios públicos,que los pro-
gramas políticos sean contratos
con la sociedad,para que se pueda
exigir a los tribunales que si has
prometido una medida,que se pue-
da reclamar.Que haya más partici-
pación. Es un modelo de política
totalmente diferente. Se trata de
poner al ciudadano en el centro de
la política porque nos hemos olvi-
dado.Ha calado el discurso de que
no podemos hacer nada,que es el

que quieren que cale.Hay que ser
consciente de que se pueden cam-
biar las cosas.
–¿Con este planteamiento se
considera política o ciudadana?
– Me considero una persona que
sabe hacer política.
–¿Alguna propuesta en el apar-
tado de la vivienda?
– Queremos cambiar el modelo
que tenemos de la vivienda,como
un bien de cambio.Queremos cre-
ar una organización pública de
alquiler que lo gestione.
–¿Y el Ministerio de la Vivien-
da?
– ¿Está funcionando? Lo único que
ha hecho ha sido esta ayuda que es
electoralista e insuficiente porque
no ataja el problema desde la base.
Es un parche, pero es mejor esto
que nada. Por eso tenemos que
estar ahí para que amplíen este tipo
de medidas.IU tiene que estar en el
Congreso.Izquierda Unida es muy
importante para que el Gobierno
que salga,que va a salir el PSOE...
–¿Va a salir el PSOE?
– Por supuesto.El PP no ha hecho
absolutamente nada por subir su
electorado del centro.Ha manteni-
do un discurso durante la última
legislatura extremista, y a última
hora están intentado moderarlo.Y
aún con los milagros de la Iglesia
no creo que pueda ganar las elec-
ciones.Sabemos que el PSOE pue-
de gobernar, va a necesitar a IU
para investir a Zapatero.
–¿Con qué resultado se consi-
derarían satisfechos?
– Teniendo Grupo Parlamentario
nos consideraríamos satisfechos.
Con el 5 por ciento de los votos.
–¿Qué les diferencia de otros
partidos?
– Vamos a la realidad y a la base del
problema y defendemos lo públi-
co.Además, lo que nos diferencia
de los grandes partidos es que real-
mente somos la alternativa. Sólo
hay que comparar los programas.

Tras figurar como número 2 en las listas de IU a las autonómi-
cas,a sus 27 años Sara Doval Pérez encabeza la lista por Ávila al
Congreso.Afincada en la capital desde los 3 años,es Diplomada
en Trabajo Social por la Universidad de Salamanca y ha pasado
por el Área de Inmigración y Juventud de IU y varias ONG´s.Doval

“Lo que nos diferencia de los
grandes partidos es que

realmente somos la alternativa”

Texto: María Vázquez Cabeza de lista de IU al Congreso

“Es un reconocimiento y un regalo, que hayan pensado en mí
siendo tan joven dice mucho de Izquierda Unida”, asegura 

PRECAMPAÑA

Gente
El Boletín Oficial del Estado ha
publicado ya las candidaturas
de las formaciones políticas
que concurrirán el próximo 9
de marzo a las elecciones gene-
rales por la provincia de Ávila:
son 25 las listas que se han pre-
sentado al Congreso de los
Diputados y 23 al Senado.

Además de PP, PSOE e IU,
presentan candidatura a las
elecciones otras formaciones
minoritarias, de derechas,
izquierdas, ultraderecha y
ultraizquierda, ecologistas,
movimientos sociales e incluso
deportivos...

Así, los abulenses podrán
encontrar papeletas para votar
por el recién creado Unión,
Progreso y Democracia;por el
también novel Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, las dife-
rentes ramas de Falange,Alter-
nativa Motor y Deportes,Ciu-
dadanos en Blanco, Por un
Mundo Más Justo,Partido Fami-
lia y Vida o el Partido Antitauri-
no contra el Maltrato Animal.

A ellos se suman los parti-
dos castellanistas y regionalis-
tas,entre otros.

Concurrirán 25 listas 
al Congreso y otras 
23 más al Senado

Récord en el
número de
candidaturas
por Ávila

Gente
Tierra Comunera (TC) concu-
rrirá a las elecciones del 9 de
marzo con el objetivo de con-
vertirse en “la alternativa caste-
llanista y de centro”.El secreta-
rio provincial,Alejandro Olivar,
será el número uno de la lista al
Congreso,mientras que Alber-
to Becerril, de Candidatura
Independiente (CI),encabeza-
rá la candidatura al Senado.

También Falange Auténtica
(FA) ha presentado sus listas.La
candidatura al Congreso la lide-
ra Ángel Fernández,ex conce-
jal del Ayuntamiento de El
Hoyo de Pinares,mientras que
el número uno al Senado es
Arturo Díaz.

TC y Falange
Auténtica
presentan sus
listas electorales

Sara



7
GENTE EN ÁVILA

ÁVILA
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Patricia García
Por fin, empieza el “espectáculo
más grande del mundo”.A los pies
del lienzo norte de la Muralla,Ávila
ha visto nacer una nueva empresa
circense:el Gran Circo Royal,que
se estrenó con una estelar actua-
ción a la que acudieron más de un
millar de escolares abulenses.

El director general del Gran Cir-
co Royal,Bruno Rivas,presume de
ofrecer en Ávila,donde hunde sus
raíces este circo,un “espetaculón”
de hora y media en el que se
apuesta por la calidad de la más
pura tradición circense,con gran-
des estrellas en cartel,y la innova-
ción merced a la incorporación de
nuevas tecnologías de luz y soni-
do.“Y,además,ilusión”,destacó.

Rivas, que tiene orígenes en
Navarrevisca,acumula 30 años de
experiencia circense, a lo que se
suma el medio siglo de circo que
corre por sus venas por tradición
familiar.“Hemos empezado la gira

en Ávila por motivos sentimenta-
les”,aseguró,así como por el apo-
yo que les ha brindado el Ayunta-
miento.

Por ello,espera que los abulen-
ses acojan su espectáculo con la
misma dosis de ilusión y pasión

que el medio centenar de trabaja-
dores que hacen posible el Gran
Circo Royal.Entre sus estrellas, se
encuentran los payasos ‘Los Gabi-
tos’-hijos de Gabi Aragón-,el presti-
gioso mago Santiago de Retes,‘Los
Lunnies’o Rex,el perro policía.

Los escolares abulenses
estrenan el Gran Circo Royal 
Este circo nacido en Ávila cuenta en su cartel con ‘Los Gabytos’,
el mago Santiago de Retes, ‘Los Lunnies’ y Rex, el perro policía

ESPECTÁCULO I LAS ACTUACIONES SE REPETIRÁN EN VARIOS PASES DURANTE EL FIN DE SEMANA

Público asistente a la primera función del Gran Circo Royal.

La Unión de Consumidores (UCE) de Ávila estrena página web -
www.uceavila.es- con la inclusión de toda la información relativa a
las quejas efectuadas por la fiesta de Nochevieja de la discoteca Aixa
Galiana.Se podrá acceder a un formulario básico para interponer,si
así lo considera el afectado,una demanda judicial para recuperar el
dinero de la entrada.Hasta el momento,sólo se ha presentado una.

CONSUMIDORES

EN BREVE

La UCE incluye en su página web un
formulario para denunciar a Aixa Galiana

Gente
El Ayuntamiento de Ávila pon-
drá en marcha los programas
formativos ‘Construyendo mi
futuro’y ‘Curso de habilidades’,
dirigidos a jóvenes y padres de
adolescentes, respectivamente,
según anunció la teniente de
alcalde de Servicios Sociales,
Montaña Domínguez.

Según destacó, una veintena
de jóvenes de entre 12 y 14 años
recibirán charlas en el Centro
Polivalente Sur sobre cómo
mejorar la autoconfianza o la
proyección de futuro a lo largo
de 37 sesiones, desde febrero

hasta mayo.La iniciativa cuenta
con un presupuesto de 4.000
euros.

En cuanto a la formación
para mayores, que impartirá a
padres y madres de los institu-
tos de educación secundaria
José Luis López Aranguren y
Alonso de Madrigal una psicólo-
ga experta en el manejo de
situaciones conflictivas,comen-
zarán en el mes de mayo y se
prolongará hasta junio.

Además,según destacó la res-
ponsable de Servicios Sociales,
los participantes -50 en total-
contarán con servicio de guar-

Comienza un curso para
padres de adolescentes
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Plaza de San Andrés: La plaza de San Andrés es una de las que más ha cambiado en la zona norte de la capital abulense en los últimos años. Como puede apreciarse en las
instantáneas, un edificio derruido ha dejado paso a una edificación frente a una zona peatonal, donde cualquier tipo de vehículo ya no puede transitar y deja paso a la peatonalización de la zona, un
espacio que se puede decir ha pasado a manos de los viandantes.

AyerAyer HoyHoy

Ayer y Hoy

La Unión General de Trabajadores (UGT) obtuvo, en el periodo
2004-2007, el 47,4 por ciento de los delegados sindicales en las
empresas abulenses, lo que representa un total de 397 -más los 31
obtenidos en las elecciones de la Junta-,según destacó el secretario
provincial del sindicato,Luis Sánchez.“UGT ha ganado las eleccio-
nes de forma contundente y se ha aumentado la diferencia con el
segundo sindicato,Comisiones Obreras”,que ha obtenido 281.

ELECCIONES SINDICALES

EN BREVE

UGT se consolida como la primera fuerza
sindical de Ávila, con 397 delegados

TURISMO

El VIII Curso de Teatro en el Patrimonio
formará a los actores para el verano

P.G.
El Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles cuenta desde el mes de
diciembre con un nuevo sistema
de gestión de residuos generados
en centros hospitalarios, una ini-
ciativa pionera que también se
está llevando a cabo como expe-
riencia piloto en dos centros de
Palencia y Valladolid.

Este nuevo sistema de gestión
permite separar en cuatro grupos
los residuos que genera el hospi-
tal, divididos en urbanos, sanita-

rios inespecíficos, sanitarios espe-
ciales y residuos anatómicos y

residuos químicos,que son trans-
portados,manipulados y tratados
en cuatro contenedores diferen-
tes. Éstos son identificados,
mediante códigos de barras, de
modo que se conoce la unidad de
enfermería de la que proceden,su
contenido y cantidad de kilos de
desecho.

De este modo, se facilita su
adecuada clasificación y trata-
miento, mejorando la protección
de la salud y minimizando su
impacto en el medio ambiente.

El Hospital de Ávila, pionero
en la gestión de residuos 
Sacyl ha puesto en marcha un nuevo sistema de identificación de
los cuatro grupos residuales que genera el centro hospitalario

SANIDAD I SE UTILIZAN CÓDIGOS DE BARRAS PARA CONOCER LA PROCEDENCIA DEL DESECHO

El Hospital Nuestra Señora de Sonsoles cuenta con un nuevo sistema de gestión de residuos.

Los contenedores
son identificados
con etiquetas y

códigos de barras
para un mayor

control

Apuesta segura para encontrar empleo
El Ayuntamiento de Ávila, Cesvimap y la Asociación de Empresarios de Talle-
res de Reparación de Automóviles organizan un Curso de Pintura del Auto-
móvil que garantiza un "elevado grado de inserción" laboral para sus parti-
cipantes, ya que más del 50% logran obtener un empleo tras su conclusión.

CURSO DE PINTURA DEL AUTOMÓVIL 

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ávila organiza desde
este mes hasta abril el VIII Curso de Teatro en el Patrimonio,que
contará con dos grupos:el primero dirigido a la formación y selec-
ción de actores y actrices para La Ronda de las Leyendas 2008 y el
segundo grupo dirigido a la formación y selección de actores y
actrices para las Visitas Teatralizadas a la Muralla.
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‘El Cid y su época’ llega a Ávila
La Biblioteca Pública acoge hasta el 29 de febrero la exposición itinerante ‘El
Cid y su época’, organizada por la Junta de Castilla y León y la editorial Everest
para rememorar el VIII Centenario del Cantar del Mío Cid. La muestra repasa a
través de paneles explicativos el feudalismo o la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

Gente
Las nuevas motocicletas de la
Guardia Civil, BMW modelo
R1200 RT,con 1.200 cc y 120
CV de potencia,están prepara-
das para la instalación del nue-
vo sistema PRIDE de gestión
automatizada de denuncias,
por lo que se agilizará su trami-
tación.La renovación incluye la
flota de todoterrenos y, en
Seguridad Ciudadana,un vehí-
culo de apoyo y traslado de
detenidos.

Las nuevas motos
de la Guardia
Civil gestionarán
multas de tráficoM.V.

La Policía Local de Ávila es la pri-
mera capital de provincia en adap-
tarse al Real Decreto que regula la
uniformidad en los uniformes de
la Policía Local de la Comunidad.
En este sentido,los 96 efectivos en
plantilla lucen los nuevos unifor-
mes,según señaló el jefe de la Poli-
cía Local, José Miguel Jiménez San
Millán.En la vestimenta predomi-
na el “azul ducados”-pantone 300-
y dos líneas de cuadros “tipo
damero”.Además, incluye única-
mente la palabra “Policía”en lugar
de “Policía Local”.

Los agentes abandonan la
camisa y corbata,que queda rele-
gada a uniformes de representa-
ción, para dejar paso al polo de
manga larga y de manga corta “de
última tecnología”.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, aseguró que
se trata de un “compromiso”para
potenciar la Policía Local, dado
que “no hay una Policía Autonómi-
ca”.Además, aseguró que el siste-
ma de transmisiones que unificará
los sistemas entre Policía,Bombe-
ros,Protección Civil y 112 está “en
pruebas”.

La Policía Local estrena
nuevos uniformes

Gente
Las elecciones lo inundan todo.
Incluido el Carnaval,que se despidió
el Miércoles de Ceniza con ironía
mofándose de las comicios genera-
les en el Entierro de la Sardina,que
por cierto fue incinerada cantando
la “letra” más popular del himno
nacional:“chunta,chunta, tachunta,
chunta,chunta,...”.Este año,las críti-
cas a los partidos políticos,a sus dis-
putas por temas como el AVE, las
autopistas,la Ley de la Memoria His-
tórica o la Ley de Dependencia han
alimentado los más mordaces
comentarios en la esquela que,un
año más,ha sido creada por la Fede-
ración de Peñas de
Las Vacas.También
la polémica ven-
ta de terrenos

para la ampliación de Vicolozano ha
sido objeto de chanza.

CONCURSO DE DISFRACES
'Piratas del Río Chico' se alzó con el
primer premio en la categoría local
para colectivos, dotado con 1.575
euros.En segundo lugar,con 'El 600
coche del año' PRONISA obtuvo el
segundo puesto,al que acompañan
1.260 euros.

Los 840 euros del tercer puesto
fueron a parar a la Asociación de
Vecinos de La Toledana,por la 'Fiesta
del Agua', mientras que el cuarto
premio lo recibió la Asociación de
Vecinos de San Nicolás por un visto-
so disfraz 'La época del papel',dota-
do con 630 euros.

El quinto premio fue a parar
'Dos en uno', de Los Tres
Anclas, que recibió 525

euros. Los accésit
en esta

modalidad recayeron en Fundabem,
por 'La biblioteca', 'Flores de la
Encarnación',de la AMPA La Encar-
nación -que también recibió el galar-
dón al grupo más numeroso-,Ana
Isabel Velayos por 'Manifestación de
las uvas' y a la Peña San José Obrero
por 'Territorio Comanche'.

En la modalidad de foráneo, el
primer premio, dotado con 750
euros,recayó en Beatriz Arroyo por
'Erizos cuerpo a tierra'.En la catego-
ría local para individual y grupos
menores de 9 personas, lograron el
primer premio las 'Casitas de Cho-

colate',con 300 euros,mientras
que el segundo y tercer premio
fueron para 'Capitán del Barco,
y 'El solitario exhibicionista'.El
cuarto premio, dotado con
125 euros recayó
en 'Drak Qu-
Ávila' y el
q u i n t o
premio en
'Lot topi-
llos'.

Don Carnal se apunta a las elecciones
FIESTAS | LA BURLA SOBRE LA ACTUALIDAD POLÍTICA NACIONAL Y PROVINCIAL MARCÓ EL ENTIERRO DE LA SARDINA

La originalidad marcó el diseño de los disfraces que salieron a las calles abulenses

CULTURA
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Agresiones tras un Pleno en Mombeltrán
El nuevo alcalde de Mombeltrán, Julián Martín, del PP, tuvo que ser escolta-
do tras celebrarse el Pleno en el que, gracias a una moción de censura, arre-
bató el Gobierno al PSOE y volvió a recuperar el poder que tuvo con anterio-
ridad durante 20 años. El regidor fue agredido verbal y físicamente.

POLÍTICA

I.S.J.
El municipio morañego de Gota-
rrendura ha resultado galardona-
do, junto a otras cuatro localida-
des españolas, en la primera con-
vocatoria de los premios IDAE a
la Eficiencia Energética y Sosteni-
bilidad en los Municipios Españo-
les, que otorga el Ministerio de
Industria.

El ministro de Industria,Turis-
mo y Comercio, Joan Clos, entre-
gó los premios en Madrid a los
alcaldes de Gotarrendura,Vitoria,
Miranda de Ebro,Málaga y Mengí-
bar, en el marco de un Encuentro
sobre Urbanismo Sostenible.

Así,el Consistorio de Gotarren-
dura ha conseguido el Premio
IDAE Edificación Sostenible en
reconocimiento a las actuaciones
relacionadas con el aprovecha-
miento del potencial energético
del medio rural.

En el albergue de peregrinos
del Camino de Santiago en su ver-
tiente del sureste que se está
construyendo en Gotarrendura se

utilizan las antiguas técnicas de
construcción con adobe y tam-
bién se han implantado las nuevas
tecnologías y las energías renova-
bles.

Dicho albergue de peregrinos
está provisto de una instalación
solar térmica que permite abaste-
cer al edificio con agua caliente y

también tiene una instalación
fotovoltaica para atender la
demanda de electricidad.Además,
el Ayuntamiento de Gotarrendura
ha sido reconocido por su impul-
so al desarrollo de proyectos que
siempre defienden la sostenibili-
dad y el desarrollo de las energías
renovables en el medio rural.

Gotarrendura consigue el
premio IDAE de Edificación
Este galardón reconoce la aplicación de energías renovables en
la construcción del albergue de peregrinos del municipio

MEDIO AMBIENTE I EL MINISTERIO DE INDUSTRIA ENTREGA ESTE RECONOCIMIENTO 

Detalle del proceso constructivo del albergue de peregrinos premiado.

El portavoz socialista en la Diputación de Ávila,Tomás Blanco,
denunció la pérdida de una partida presupuestaria de los remanen-
tes de Fondo de Cooperación de la Institución provincial de un
importe total de 60.000 euros,que en principio estaba destinada a
recuperar el antiguo molino de Mingorría conocido como Molino
de Valeriano o de Hernán Pérez.

Tomás Blanco comprobó en su visita al molino que “es necesaria
una actuación urgente debido a que las deficiencias en el techado
de la construcción permiten la entrada de agua de lluvia que va
deteriorando el inmueble con rapidez.”

La maquinaria del molino funciona perfectamente y es una
importante  muestra de este tipo de edificación en la provincia,
señaló.El portavoz socialista lamentó “la falta de actuaciones”.

POLÍTICA

EN BREVE

El PSOE denuncia la pérdida de una
subvención de 60.000 euros por la Diputación

El Torreón de los Guzmanes acoge la obra del pintor Gabriel
Casarrubios, toledano afincado en Arenas de San Pedro. Preci-
samente en este entorno se inspira para pintar sus cuadros en
los que refleja todo el color, las luces y las sombras de los
municipios que componen el valle. Sobre todo se decanta por
el otoño para pintar y logra transmitir toda la belleza del sur
de la provincia.

En total se pueden ver 40 obras de este autor que ya ha reci-
bido varios premios por sus lienzos.

Además ha mostrado su obra ya en ciudades como Chicago,
Madrid,Toledo, Logroño o Vitoria, donde ha sido reconocido y
admirado.Además figura en el diccionario de pintores y escul-
tores de España siglo XXI.

CULTURA

El Valle del Tiétar llega a la capital a través
de las pinturas de Gabriel Casarrubios

I.S.J.
El Partido Popular ha advertido
sobre la inseguridad del paso a
nivel de Mingorría. La alcaldesa
de la vecina localidad de San
Esteban de los Patos, Monserrat
García, asegura que las barreras
“han estado abiertas cuando
pasan trenes y permanecen
cerradas cuando no aparece nin-
gún tren”, es decir que no fun-
cionan adecuadamente desde
hace años.

Según explicó la regidora, se
trata de una situación que no es
nueva y se viene denunciando
desde hace tiempo sin que Adif
les ofrezca una respuesta a esta
situación, que representa una
falta de seguridad a la hora de
transitar por dicha vía para los
vecinos.

A juicio de la alcaldesa de San
Esteban de los Patos,“es incom-
prensible el abandono” que
sufre el municipio en este senti-
do.

Asimismo, Montserrat García
recordó que “son numerosos los
vecinos de la zona, agricultores,
ganaderos y autobuses escolares

que atraviesan la vía sin que las
palas funcionen adecuadamen-
te”, lo que representa un serio
peligro para su seguridad en
caso de que pase un tren.

En este sentido, el diputado
provincial y senador ‘popular’
Ignacio Burgos indicó que en el
Senado se ha preguntado en
varias ocasiones por la elimina-

ción de esos pasos sin obtener
respuestas.

Además explicó que la Dipu-
tación Provincial de Ávila tiene
en previsión elaborar un ante-
proyecto dotado con más de
700.000 euros para hacer un
paso elevado que ha remitido a
Adif, si bien no ha obtenido res-
puesta

Denuncian la inseguridad del paso
a nivel del ferrocarril en Mingorría

Los pasos a nivel con barrera generan inseguridad en los conductores.

“El PP ha pretendido disfrazar con el argumento de que se tienen
que llevar a cabo estudios previos su negativa a apoyar la Proposi-
ción no de Ley por la que el PSOE instaba a la Junta de Castilla y
León a aprobar la concentración parcelaria del municipio de la Ala-
medilla de Berrocal”,es la denuncia que realiza el PSOE.

POLÍTICA

EN BREVE

El PSOE requiere la concentración
parcelaria de Alamedilla del Berrocal

EFE
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I.S.J.
El Centro de Especialidades de
Arenas de San Pedro ya cuenta
con la especialidad de Digestivo,
según anunció el delegado de la
Junta de Castilla y León,Francisco
José Sánchez.

La especialidad de Digestivo
era muy requerida por los veci-
nos de la zona que hasta ahora
tenían que viajar hasta la capital
abulense.

En total se calcula que este
nuevo servicio sanitario benefi-
ciará a los 560 pacientes de la
zona. Cada año se producen
1.300 desplazamientos de pacien-
tes del Tiétar a la capital para ser
tratados de problemas relaciona-
dos con esta especialidad.

Los vecinos del Valle del Tiétar
vienen reivindicando desde hace
años que se aumente el número
de especialidades en el centro de
Arenas de San Pedro,ya que hasta
ahora tenían que desplazarse has-
ta la capital abulense donde se
encuentra el Hospital de Nuestra
Señora de Sonsoles para acudir a
las consultas de las especialidades
que no existen en Arenas.

Hasta el momento,Sacyl presta
consultas de cardiología,oftalmo-

logía,otorrinolaringología,derma-
tología, ginecología y obstetricia,
psiquiatría, rehabilitación,y radio-
diagnóstico en el Centro de Espe-
cialidades de Arenas de San
Pedro, que da cobertura a los
habitantes del Valle del Tiétar.

MANIFESTACIÓN
La Plataforma por el Hospital
Comarcal del Tiétar va a seguir
adelante con su calendario de
protestas preparado para los pró-
ximos meses y llevará a cabo una

manifestación el próximo
domingo día 10 de febrero en
Sotillo de la Adrada,para reivindi-
car que la comarca cuente con
un hospital. La manifestación
será a las 13 horas y partirá de la
carretera de Madrid. Tras reco-
rrer varias calles llegará a la plaza
del Ayuntamiento, junto al cen-
tro de salud.

La última manifestación que se
llevó a cabo en Arenas hace unas
semanas y a ella acudieron cien-
tos de vecinos de la comarca.

El centro de Arenas tendrá
especialista en Digestivo
Este servicio evitará que 560 pacientes se desplacen al Complejo
Hospitalario de Ávila para recibir consulta de esta especialidad

SANIDAD I NUEVAS ESPECIALIDADES MÉDICAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA AL TIÉTAR

Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro.

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Ávila, César Martín Montero,
señaló que el año pasado fue
“nefasto”en cuanto a siniestrali-
dad en las carreteras y apuntó
que existen ocho puntos negros
en la red de carreteras de la pro-
vincia. Dos de ellos se repiten
respecto al año
anterior: la CL-
507 a la altura
del cruce de
Hernansancho y
de la AV-502 en
dos puntos kilo-
métricos.

Según apun-
tó, las obras de
modi f icac ión
del cruce de la
CL-507 se han adjudicado y
suponen la transformación en
glorieta del cruce.

Además,la CL-501 se “reorde-
nará”a su paso por Sotillo de la
Adrada para estudiar la posibili-
dad de eliminar pasos de peato-

nes y de instalar bandas desace-
leradoras.

En este sentido,el subdelega-
do del Gobierno manifestó que
este mes mantendrán una reu-
nión con responsables del Con-
sistorio sotillano para analizar la
situación.

Otros puntos negros que
registra la red
vial abulense se
encuentran en
la AV-110 entre
Ávila y Martihe-
rrero, el kilóme-
tro 128 de la A-6
a su paso por
Arévalo,la N-501
a la altura del
cruce de entra-
da de Crespos y

la AP 6 a la llegada al peaje.
Por otra parte, el subdelega-

do del Gobierno anunció que
del 11 al 24 de febrero se pon-
drá en marcha una campaña de
control del uso del cinturón de
seguridad.

La red vial registra ocho
puntos negros en Ávila 

Los ‘cucurrumachos’ toman Navalosa
Los ‘cucurrumachos’ salieron a las calles de Navalosa como cada Domingo
de Carnaval, festejando estas populares fiestas en las que se han sumergido
todos los municipios de la geografía abulense. El 10 de febrero, Domingo de
Piñata, Cebreros acogerá el certamen provincial de comparsas y carrozas.

CARNAVAL

Tráfico inicia una campaña de control del uso del cinturón de seguridad.

Repiten los puntos
negros de la 

CL-507 a su paso
por Hernansancho

y dos zonas 
de la AV-502

Gente
El Partido Socialista presentará
una Proposición no de Ley para
que las Cortes de Castilla y León
exijan un “cambio inmediato”en
la normativa vigente relativa a la
jornada continua en los centros
educativos, según anunció el
diputado provincial Benito Zazo,
que compareció en rueda de
prensa con el secretario de Edu-
cación de la Ejecutiva Provincial,
Martín Bermejo.

Según destacó el diputado pro-
vincial, el cambio tendría efectos
legales en el curso 2008-2009.

Para Benito Zazo esta normati-
va que puso en marcha la Junta de
Castilla y León hace ocho años
incluye “aspectos sangrantes”
como el proceso “extraordinaria-
mente largo y farragoso” que es
necesario seguir para establecer
el cambio de jornada -con 14
pasos-.Asimismo, criticó el “reini-
cio” del procedimiento “al cabo

de cuatro años” de su puesta en
marcha.

Zazo denunció que todos los
centros de Primaria de la capital
abulense tienen jornada continua

mientras que “sólo el 43 por cien-
to”de los centros de la provincia
disponen de este tipo de jornada,
por lo que reclamó mayores facili-
dades para el cambio de jornada.

El PSOE solicita jornada continua para
los centros de Primaria de la provincia

Centro de educación escolar en la provincia.

EFE
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Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, defendió que la
creación del Consejo del Diálogo
Social representa un “paso adelan-
te en la calidad de la democracia”
en Castilla y León,y un “excelente
medio para lograr la “cohesión
social y el progreso”y poder afron-
tar “el cambio de ciclo económi-

co”.“Debemos tener confianza en
nuestras posibilidades”, dijo
durante la firma con CCOO y UGT
y la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla y
León (Cecale) del acuerdo para
crear el Consejo del Diálogo Social
y la regulación de la participación
institucional de los agentes econó-
micos y sociales.

El máximo responsable del Eje-
cutivo regional alabó el “buen
tino, al talante y la eficacia”de los
participantes en la elaboración
del texto base para la aprobación
del Consejo del Diálogo Social,
que se plasmará en un proyecto
de ley que redactará la Junta y
remitirá a las Cortes para su trami-
tación parlamentaria, en la que

“puede mejorarse y enriquecer-
se”.Al respecto, aseguró que ya
están trabajando con los tres gru-
pos políticos en el Parlamento
regional, con el reto de “concitar
el máximo consenso”.

Herrera recordó también que la
institucionalización del Diálogo
Social “no tiene precedente” en
ninguna otra Autonomía.

Herrera cree que el Consejo para el Diálogo
Social “fortalecerá la democracia regional”
El presidente de la Junta de Castilla y León alabó el “buen tino, al talante y 
la eficacia” de los estamentos participantes en la elaboración del texto base

Momento de la firma del acuerdo para crear el Consejo del Diálogo Social en la que participan CCOO, UGT, Cecale y la Junta de Castilla y León.

Comité de 
las Regiones

Castilla y León ha sido designada
por todas las Comunidades Autó-
nomas en la reunión mantenida
en Bruselas esta semana, para
ostentar la jefatura de la Delega-
ción Española, en el periodo
2008-2010.

A su vez, en el transcurso de la
primera sesión del 73 Plenario
del Comité de las Regiones se ha
procedido a la renovación de los
puestos de la Mesa de la Institu-
ción para el periodo 2008-2010.
Castilla y León es una de las Co-
munidades Autónomas que ocu-
parán uno de los tres puestos que
España tiene asignados.

“PORNOGRAFÍA POLÍTICA”
Sobre este asunto, el portavoz de
la Junta, José Antonio de Santia-
go Juárez, aseguró al término del
Consejo de Gobierno de la Junta,
que tanto al portavoz del PSCyL-
PSOE, Francisco Ramos, como a
la eurodiputada Iratxe García
habría que sacarles “una tarjeta
verde” no sólo por “ser frívolos”,
sino por considerar que están ha-
ciendo “pornografía política”,
tanto en sus críticas al presiden-
te de la Junta, Juan Vicente He-
rrera, a raíz de su elección como
representante de las comunida-
des españolas en el Consejo de
las Regiones, como en la polémi-
ca surgida en torno a Treviño.
“Todo les sale mal”, afirmó.

El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.

Gente
El consejero de Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez,avanzó que,previ-
siblemente el día 8 de febrero, el
Gobierno regional presentará un
recurso contencioso administrati-
vo ante el Tribunal Supremo para
recurrir el acuerdo del Consejo
de Ministros, del 27 de julio de
2007, que obligaba a las comuni-
dades autónomas a cerrar los pre-

supuestos de 2008, 2009 y 2010
con un superávit del 0,25 por
ciento del Producto Interior Bru-
to y que en Castilla y León supo-
nen 150 millones de euros.

No obstante, de progresar el
recurso no tendría efectos “en la
práctica”en 2008,dado que esos
150 millones irán destinados al
proyecto de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, que ya fue
aceptado por el Ejecutivo cen-

tral. Si bien,sí podría afectar a las
cuentas de los dos años siguien-
tes.

La presentación del recurso
se debe, según indicó De Santia-
go Juárez, que para Castilla y
León la decisión que se tomó en
la Conferencia de Política Fiscal
y Financiera,en el mes de julio,y
a la que la Comunidad fue la úni-
ca que se mostró en contra,“no
se ajusta a la realidad”.

La Junta recurre la obligación de cerrar
presupuestos con superávit del 0,25%

PACTO DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN, PIONERA EN INSTITUCIONALIZARLO



Imagen del nuevo tramo de la A-67 que une Molledo y Pesquera, inaugurado hace unos días.

La Autovía de la Meseta se completará
tres años después de lo previsto
La pasada semana se inauguraron dos nuevos tramos, pero aún
restan 60 kilómetros por ejecutar. Se espera que se finalice en meses

La eterna A-67 y su costosa elaboración
El principal lastre para la A-67 ha sido su propia ejecución.
La Autovía de la Meseta es una de las más costosas de la
historia de las infraestructuras en España. Lo es, además de
por el viaducto, por el complejo sistema de túneles que atra-
viesan la Cordillera Cantábrica. De hecho, hay tramos en los
que más de un tercio del recorrido se realiza cruzando las
montañas y salvando los valles. Y en algunas zonas el kiló-
metro sale a 11,5 millones de euros.

De los casi 188 millones de presupuesto con los que
se contaba en su inicio, hace siete años, ha sido en varios

tramos en donde se ha incrementado. En concreto, el de
Molledo-Pesquera, inaugurado la pasada semana, lo ha
hecho en un 15 por ciento. Sólo el Viaducto de Monta-
bliz ha costado 27,5 millones .

También significativa es la inversión entre Alar del Rey
y Puebla San Vicente. Sólo 5,8 kilómetros separan ambos
municipios, pero en esa distancia se construirá un túnel
doble de 270 metros de longitud, dos viaductos, dos
pasos superiores, un paso inferior y un enlace. En total,
25,5 millones.
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Fran Asensio
Era el año 2000. Empezaban las
obras de la renombrada Autovía
de la Meseta y se anunciaba a
bombo y platillo que cinco años
más tarde los cántabros viajarían
hasta Madrid por inmejorables
carreteras. Pasó 2005, y los dos
siguientes, pero no estuvo termi-
nada. Habrá que esperar hasta
finales de 2008 para ver la conclu-
sión de esta infraestructura vital
para comunicar Cantabria y Casti-
lla y León.Una vía
que se retrasa
continuamente
por su compleji-
dad. La eterna A-
67.

El trazado de la
Autovía de la
Meseta discurre
desde Palencia
hasta Torrelavega.
En total, 187 kiló-
metros con algu-
nas carreteras casi imposibles.
Actualmente, las zonas más reza-
gadas de esta autovía se encuen-
tran en Palencia, ya que todos los
tramos desde Alar del Rey hasta
Frómista fueron adjudicados en
2006.

IMPORTANTE AVANCE
La pasada semana esta ‘monstruo-
sa’obra de ingeniería dio un gran
paso hacia su ejecución definitiva
al inaugurar el tramo entre Molle-
do y Pesquera,uno de los más cos-

toso, ya que incluye un ingente
viaducto que sobrevuela el Valle
del Bisueña.

Su apertura ha supuesto un
importante paso para la Autovía
de la Meseta y,sobre todo,para las
cinco horas que hasta entonces se
tardaba en viajar desde Santander
a Madrid,y viceversa.Con las últi-
mas aperturas son ya siete los que
se encuentran actualmente en
servicio en el trayecto cántabro.

Mientras que los otros seis aún
ejecución avan-
zan con evidentes
retrasos. Se trata
del de Herrera-
Alar del Rey o el
Marcilla-Osorno,
si bien otros pre-
sentan mejor
aspecto y mayor
adelanto, como el
tramo Alar-Puebla
de San Vicente,
precisamente el

más corto (5,5 kilómetros), pero
el más complicado de los que se
construyen en Palencia, con el
túnel de Nogales por medio. En
total,60 kilómetros por ejecutar.

No obstante, para concluir la
autovía a finales de 2008 las cons-
tructoras habrán de adelantar los
tiempos de ejecución pues cuan-
do fueron adjudicados algunos de
los tramos –entre enero y febrero
de 2006–, lo fueron con unos pla-
zos de ejecución de entre 38 y 46
meses.

La vertiente
palentina es la

que acumula más
retrasos con 60
kilómetros aún

por ejecutar

El 9 de febrero tendrá lugar
una concentración frente al edi-
ficio de la Delegación de la Junta
en Palencia para decir un no
rotundo al vertedero de Vertavi-
llo.La Plataforma contra el Ver-
tedero cree que “no es lo mejor
para una zona sin industria y que
no se cumplen los requisitos
urbanísticos”.

PALENCIA

EN BREVE

Oposición fuerte al
futuro vertedero
de Vertavillo 

PR Noticias, sobre prensa,
dio el premio al Mejor perió-
dico de información regio-
nal a GENTE en Madrid. El
44,31% de los lectores del dia-
rio reconoce la labor de GEN-
TE, que en un año ha conse-
guido ponerse a la cabeza de
las publicaciones gratuítas
específicamente madrileñas.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LA CABECERA MADRILEÑA DE GENTE

Gente en Madrid,
premiado por su
labor informativa

El viceconsejero de Medio
Ambiente de la Junta, José
Manuel Jiménez, anunció que
el proyecto de la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria
“cuenta ya con casi 430 millo-
nes de euros" en convenios
para proyectos con empresas
privadas,de los 500 millones de
euros de inversión global.

SORIA

430 millones de
euros para la Ciudad
del Medio Ambiente

La sede de la Presidencia de
la Junta será la meta,el viernes
8 de la marcha de protesta lle-
vada a cabo por los cultivado-
res de lino de Zamora, iniciada
el miércoles 6. En ella recla-
man a la Junta las subvencio-
nes europeas que tuvieron que
devolver como consecuencia
del 'fraude del lino'.

CAMPO

Marcha protesta
de los cultivadores
de lino de Zamora

Portadas de Gente en Madrid.

INFRAESTRUCTURAS LA A-67 HA SUFRIDO INAGOTABLES RETRASOS EN SU CONSTRUCCIÓN



Ignacio Astarloa es conocido
por los españoles como el hom-
bre de la Seguridad del Estado
que dio la cara, junto con Ángel
Acebes, administrando la infor-
mación que el Gobierno presidi-
do por José María Aznar dio a
los ciudadanos españoles tras el
monstruoso atentado islamista de
Atocha que costó la vida a casi
200 personas. De origen vasco y
cabeza de lista por Vizcaya, es
uno de los pesos pesados en Jus-
ticia y Seguridad Ciudadana,y sin
duda el hombre que más entien-
de de terrorismo dentro del PP.
¿Está España más segura hoy
que hace cuatro años?
La seguridad ha sido uno de los
grandes fracasos del Gobierno de
Zapatero. Nos ha tenido discu-
tiendo si España es una nación o
son diecisiete. Ha abierto el
melón de la Memoria Histórica y
se ha puesto a negociar con los
terroristas. Mientras tanto, las
cuestiones que preocupan a la
gente, desde la economía a la
seguridad ciudadana, se han que-
dado sin atender. Desde que
gobierna Zapatero se han incre-
mentado más de veinte puntos
los índices de criminalidad, y el
Gobierno socialista, ocupado en
otras cosas, no ha hecho nada
para frenar esta situación.Y hoy
constituye uno de los grandes
retos que tenemos por delante y,
por eso, va a ser una de las gran-
des prioridades del PP.
El PP ha estado permenente-
mente en contra de la política
antiterrorista del Gobierno
socialista. ¿Quién ha roto real-
mente el Pacto Antiterrorista?
En 2004 teníamos una política
que PSOE y PP hacíamos juntos
en el Pacto Antiterrorista y que

estaba acabando con ETA.Tras lle-
gar a La Moncloa, Zapatero
entendió que había que pasar de
una política de derrota a una polí-
tica de negociación con los enca-
puchados.Y decidió hacerlo solo,
prescindir del Pacto Antiterroris-
ta porque pensó que no necesita-
ba al PP.El segundo elemento del
Pacto era el respeto absolutamen-
te intocable a la ley,pero en estos
cuatro años se ha manipulado la
ley. Y el tercer gran pilar del pac-
to era que se perseguiría a ETA en
todo su entramado.A los pistole-
ros y su ámbito económico y
social. Hemos visto, y es insólito,
cómo se distinguía entre los
malos de ETA y los hombres de
paz o los hombres del proceso.
Cómo se decía a los tribunales
que no persiguiesen actuaciones
de Batasuna, que en este tiempo

ha convocado manifestaciones,
ruedas de prensa, un congreso
refundacional.Cómo se ha permi-
tido presentarse a las elecciones
rostros políticos que ETA articu-
laba para hacer el fraude de susti-
tuir a Batasuna,que no podía pre-
sentarse al estar ilegalizada. Se ha
dejado llegar al Parlamento al Par-
tido Comunista de las Tierras Vas-
cas y se ha dejado llegar a los
ayuntamientos a Acción Naciona-
lista Vasca. Con el agravante terri-
ble de sentar una doctrina que
hace un daño tremendo a la Ley
de Partidos, ya que un partido
puede ser medio legal y medio
ilegal, según se le deje presentar-
se o no en sitios diferentes.Y hay
un cuarto factor provocado por
Zapatero: la falta de transparen-
cia y verdad. Uno de los pilares
básicos de la lucha antiterrorista
es decir siempre la verdad y tras-

ladar a la opinión pública exacta-
mente qué está haciendo uno.
Hemos vivido cuatro años de
engaños repetidos.
¿Se atrevería a decir tajante-
mente que jamás negociará
con ETA si es ministro?
Sí. Porque los terroristas nunca
negocian como personas norma-
les. ETA no tiene ninguna espe-
ranza ni posibilidades de obtener,
pegando tiros, que al final se rin-
da el Estado de Derecho. Y lo
sabe. Ninguna. ¿Cuál es la espe-
ranza de los terroristas? Que los
demócratas nos desesperemos
ante los sufrimientos que provo-
can y nos sentemos en la mesa de
negociación para obtener así lo
que nunca van a obtener con
tiros ni con bombas. Por eso es
absolutamente esencial que  los
pistoleros ETA reciban el mensa-
je inequívoco de que jamás nadie
se va a sentar en una mesa de
negociación para darles aquello
por lo que están pegando tiros.
Lo que mantiene vivas toda la
esperanza de los terroristas es
forzar la situación para llegar
a una negociación,y la única
respuesta que tienen que
recibir en ETA es que jamás va a
llegar ese día.
¿Por qué Aznar sí podía nego-
ciar y Zapatero no?
Con Aznar partimos
de que ETA decla-
ró una tregua

unilateral. Zapatero, en cambio,
cree que la negociación es la fór-
mula para acabar con esta ban-
da. Aznar les dice a los españo-
les, tras la tregua, que va a hablar
con ETA a ver qué significa esa
tregua; y en el momento en que
ETA dice que no va a paralizar la
violencia, Aznar termina la
negociación. En cambio, Rodrí-
guez Zapatero ha estado nego-
ciando a cambio de paz.

Desde que
gobierna

Zapatero se ha
elevado en veinte
puntos el índice
de criminalidad”
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Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa (Madrid, 1955) encabeza la candidatura electoral del Partido Popular
por la provincia de Vizcaya. Experto en políticas de Interior y Seguridad,Astarloa es licenciado en Derecho
y en Ciencias Económicas y Empresariales.Antes de ejercer la política activa trabajó como abogado, profe-
sor universitario y letrado de las Cortes Generales. Durante la anterior etapa de gobierno del PP, bajo la
presidencia de José María Aznar, este político vasco fue subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002, así
como secretario de Estado de Seguridad entre los años 2002 y 2004. Está casado y es padre de tres hijos.

“Un pilar de la lucha antiterrorista es decir la
verdad y hemos vivido 4 años de engaños”

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes          Fotos: Olmo González

Ignacio

Astarloa

ETA no tiene
ninguna

posibilidad de que
se rinda el Estado
de Derecho
pegando tiros”

Candidato del PP por Vizcaya
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FÚTBOL
3ª División G VIII Íscar - Real Ávila Íscar 16.30 D
1ª Div. Fem. G-2 UCAV/Casa Social - El Olivo Seminario 13.00     D
1ª Reg.Af. G-A At. Candeleda - Mirandés B El Llano 16.00 D

Vadillos - Cebrereña Burgos 16.15 S
Lermeño - Las Navas Lerma 16.30 S

Reg. Juvenil G-A Diocesanos - Pena Antonio J. Ciudad Depor. 16.30 S
Arenas - Segoviana José Luis Jara 16.30      D
Unami - Bosco de Arévalo Segovia 16.00 D
Calaszanz - Zona Norte Soria 16.00 S

Reg. Infantil Real Ávila - Salamanca Seminario 16.00 S
Casa Social - Casco Viejo Seminario 11.00 D

BALONCESTO
Júnior Aut. Mas. Basket 34 - Esc.Mpal Ávila A Segovia 18.30 D
Cadete Aut. Mas. Basket 34 - Esc.Mpal Ávila A Segovia 16.30 S

Filipenses B - Esc.Mpal Ávila B Palencia 17.00 S
Júnior Aut. -Fem. Esc.Mpal Ávila - Ponce Ciudad Depor. 18.30 D
Infantil Aut. Fem. Esc.Mpal Ávila A - Ponce Ciudad Depor. 16.30      D

Esc.Mpal Ávila B - Salesianas Ciudad Depor. 10.30 D

BALONMANO
2ª División Mas. Aula Cultural - Asisa BM Ávila Valladolid 20.30 S
Cadete Mas. Salamanca - Esc. Mpal. Ávila Salamanca 12.30 D

VOLEIBOL
2ª División Mas. UCAV/Casa Social -UBU B San Antonio 18.00 D
2ª División Fem. Palencia - UCAV/Casa Social Palencia 18.00 S 

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Dispuestas a hacer historia
Las jugadoras de la UCAV/Casa Social se juegan el liderato con El Olivo

FÚTBOL FEMENINO I SE ENFRENTAN LOS DOS PRIMEROS CLASIFICADOS

A. Goal
No va a lograr el ascenso por
vencer el próximo partido pero
sí que marcará un hito histórico
si el domingo consigue auparse
a la primera posición de la clasi-
ficación, cuando restan tan sólo
ocho jornadas para finalizar el
campeonato. La UCAV/Casa
Social Católica recibe en esta
jornada al líder, el conjunto
vigués de El Olivo, que tiene los
mismos 38 puntos que el abu-
lense, segundo clasificado.

La trayectoria de los últimos
cuatro partidos consecutivos
ganados por las chicas que
entrena Félix Ernesto Chapi-
nal invita al optimismo frente
a un rival que lleva tres
semanas seguidas sin
conocer la victo-
ria.

El equipo visitante está atra-
vesando una crisis de resultados
en gran parte debida a las lesio-
nes y sanciones sufridas por su
corta plantilla. Un
triunfo local
pondría al

equipo

d e
Á v i l a
e n
cabeza

de la
t a b l a ,

o b j e t i v o
per fec t a -

m e n t e
facti-

ble
por el

b u e n
nivel que está demostran-

do el conjunto abulense en
la presente campaña 2008-

09.
El Olivo superó a la

UCAV/Casa Social por cuatro
goles a cero en su visita a tie-
rras gallegas.Una derrota de la
que se quiere vengar el equi-

po abulense, ya que fue el pri-
mer revés importante recibido
fuera de casa en la competición
liguera. Además, desea seguir
invicto en su campo de juego
del Seminario, donde únicamen-
te han sido capaces de sacar un
punto el asturiano Mareo y el
zamorano Amigos del Duero,
cayendo el resto de rivales.

ONCE FIJO
En la mayoría de los partidos la
delantera local ha logrado mar-
car más de dos goles,muestra de
la alta eficacia rematadora de
una delantera en la que son bas-
tiones imprescindibles Cristina
Veloz y Lorena, estando atentas
en el banquillo para cualquier
oportunidad que se les presente
Chiru y Marta.

Y es que el equipo construi-
do por Félix Ernesto Chapinal,
que tan buenos resultados le
está dando, presenta habitual-
mente una alineación que se
recita de carrerilla.Amén de las
delanteras antes citadas, en la
portería destaca Yoli; los latera-
les de la defensa son para Valle y
Julia, teniendo a Alba de repues-
to; Raquel y Bea juegan por el
centro de la zaga, con Peke para
cualquier contingencia; el
mediocampo lo dirigen Maite -la
capitana- y Gemma; y en las ban-
das corre por la derecha Patri y
por la izquierda María.

DEMANDA DE APOYO
Una de las jugadoras de la
UCAV/Casa Social, Bea, comenta
que “va a ser un partido muy difí-
cil en el que debemos ir a ganar a
El Olivo luchando todos los balo-
nes, y defendiendo y atacando
con todas las líneas juntas”. Con-
seguir ser líderes es “algo que no
habíamos ni imaginado a princi-
pios de temporada”. Bea deman-
da la asistencia de mucho público
al partido, porque “necesitamos
todo el apoyo de la afición. Es
importante sentirnos arropadas”.

39
PUNTOS tienen los dos primeros
clasificados, UCAV/Casa Social y
El Olivo, después de 18 jornadas
disputadas.

LAS CIFRAS DE LA UCAV

51
GOLES han marcado las jugado-
ras abulenses, siendo su equipo el
máximo goleador del Grupo II de
la Primera División femenina.

810
MINUTOS lleva sin perder esta
temporada la UCAV/Casa Social
en el campo de césped artificial
del Seminario.

Gente
Fin del enfrentamiento contra
los tres mejores equipos de la
Segunda División masculina.
El equipo que dirige Marco
Antonio Rufes se desplaza
esta semana a la cancha del
segundo clasificado, el Aula
Cultural Aldeamayor Golf,que
ganó al conjunto abulense en
San Antonio por una mínima
diferencia de 24 a 26.En el Asi-
sa será baja Dozo,jugador que
sufre una lesión en el hombro
por la que podría estar ausen-
te el resto de lo que queda de
la presente temporada.

El equipo abulense
viaja a la cancha del
Aula Cultural

El Asisa BM Ávila
concluye su
calendario ante
los líderes

Gente
Mirando de reojo lo que suceda
en La Albuera,donde se enfrentan
los dos primeros, Mirandés y
Segoviana, el Real Ávila podría
dormir el domingo como segun-
do clasificado, siempre que consi-
ga la victoria en el campo de Los

Gatos de Íscar y el líder derrote a
los segovianos.

El equipo iscariense tendrá las
bajas por sanción de los defensas
Carlos y Diego, mientras que el
Real Ávila cuenta con toda la plan-
tilla,si bien se encuentran tocados
José María y Simón.

A la caza y captura de la
segunda posición

El Real Ávila ganó a Los Gatos de Íscar en la primera vuelta por 2 a 0.

Se celebran el domingo 10
de febrero en el salón de
actos de la Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla y
León,organizadas por el C.D.
Valle Iruelas,con la participa-
ción de reconocidos biólogos
y pescadores.

En el transcurso de las jor-
nadas tendrá lugar la presen-
tación de la tercera edición
de la “Guía de los peces de
Ávila”, escrita por Rafael Ara-
mendi y Luis Antonio Trujillo.

PESCA

EN BREVE

VII Jornadas sobre
la Pesca Deportiva
en Ávila

Las atletas del Puente de
Romanillos,Ana Isabel Gutié-
rrez y Selena Arias,participan
este fin de semana en el Cam-
peonato de España Júnior de
Pista Cubierta que se celebra
en las pistas del velódromo
de Anoeta,en San Sebastián.

Ana Isabel tomará parte
en la prueba de los 1.500
m.l., teniendo la mejor marca
de todas las participantes,
mientras que Selena competi-
rá en los 800 m.l. con una
marca que es la sexta de
todas las inscritas.

ATLETISMO

Ana Isabel y
Selena, en el
nacional júnior
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¿Por qué se ha decidido a
fichar por el Matchmind
Carrefour ‘El Bulevar’?
Me encanta jugar al baloncesto y
quería tener una oportunidad de
recuperar las sensaciones de este
deporte tras la salida del
Alimentos de Palencia. La oferta
del club abulense ha llegado en el
mejor momento.
¿Conoce algo de su nuevo
equipo?
No,aunque jugué contra él a prin-
cipios de temporada la Copa
Federación Castilla y León y me
gusta el ritmo con que juega.

Pienso que me adaptaré bien al
equipo.
¿Qué puede aportar Bouldin a
la plantilla abulense?
Sé que el equipo está perdiendo
de uno o dos puntos los partidos.
Creo que puedo aportar la punti-
lla para que esos partidos se con-
viertan en victoria.
¿Cuáles son sus principales
características como jugador?
Puedo hacer todo lo que el entre-
nador me pida sobre la cancha.
Me siento mentalmente capacita-
do para ello.
¿Qué diferencias hay entre el

baloncesto americano y el
europeo?
Cuando llegas a Europa tienes
que estar más atento a todo por-
que las reglas son diferentes y
cuesta un poco asimilarlas. En
Estados Unidos hay más contacto,
el juego es más físico que el prac-
ticado en España.
¿Con qué motivación se plan-
tea jugar en una categoría
inferior del baloncesto espa-
ñol en la que hasta ahora mili-
taba?
El hecho de jugar en una catego-
ría inferior no significa que deba

estar desmotivado.
¿Cree que el Matchmind con-
seguirá salvarse del descenso?
¡Por supuesto!, no lo ponga en
duda.
¿Qué mensaje transmitiría a
los aficionados abulenses?
Con independencia de que yo
juegue bien o juegue mal, lo que
me importa es el equipo. En mi
camiseta pone Ávila y no Dreke

Bouldin y lo importante es que la
afición nos apoye.
Ha fichado hasta final de tem-
porada, ¿continuará en Ávila
la próxima campaña?
Uff… Llevo dos días aquí y el final
todavía queda lejos. Yo lo que
quiero es ayudar al equipo. Me
gusta el modo de vida de España
y algunos platos de su comida
como el pulpo gallego.

Dreke
Procedente del Alimentos de Palencia de la LEB Plata,
Dreke Bouldin (Houston, 1980), ala-pívot de 2,02 metros,
es el último fichaje del equipo abulense de baloncesto.

Jugador del Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’

Bouldin

“Lo que me importa es el equipo”, asegura Bouldin,
convencido de que se conseguirá la salvación

“Puedo aportar la puntilla
para que los partidos se
conviertan en victorias”

Texto: Ángel González Alameda  
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EXPOSICIONES

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’ 

Lugar: Archivo Histórico
Provincial
Fecha: Hasta el 31 de marzo
Organiza: Junta de Castilla y
León – Archivos de Castilla y
León

‘Tovar’ 

La Obra Social y Cultural de
Caja Duero acerca a Ávila las
obras pictóricas de la artista
vallisoletana ‘Tovar’. 

Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Duero. 

Fecha: Hasta el 21 de febrero. 

Organiza: Obra Social y
Cultural de Caja Duero.

Horario: De 19 a 21 horas. 

'El Cid y su época' 

La Junta de Castilla y León y la
editorial Everest organizan la
exposición 'El Cid y su época',
destinada a los escolares, para
conmemorar el VIII Centenario
del 'Cantar de Mío Cid'. Esta
muestra itinerante persigue
difundir la figura de Rodrigo
Díaz de Vivar y fomentar la lec-
tura y el conocimiento de este
personaje histórico entre los
más pequeños. 

Lugar: Biblioteca Pública de
Ávila.

Fecha: Hasta el 29 de febrero. 

Organiza: Junta de Castilla y
León y Editorial Everest.

Horario: De lunes a viernes, de
9 a 21 horas, sábados, de 9 a
14 horas.

‘Javier Marín’. Escultura

Lugar: Palacio Los Serrano.

Fecha: Hasta el 9 de marzo.

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila. 

Horario: De lunes a viernes, de
19’30 a 21’30 horas; fin de
semana y festivos, de 12 a 14
horas y de 19’30 a 21’30
horas.

‘Memorial Tsunami:
Montañas del Recuerdo’. 

Lugar: Auditorio Municipal
de San Francisco. 

Fecha: Hasta el 29 de febrero. 

Organiza: Disc-0 Arquitectura.  

Horario: De 12 a 14 horas y
de 18 a 21 horas. Lunes cerra-
do.

CINE

Miércoles de Cine: ‘El per-
dón’.

Lugar: Auditorio Palacio Los
Serrano.

Fecha: Miércoles, 13 de febre-
ro. 

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

Horario: 20 horas.

Precio: 2 euros.

CONCURSOS

Concurso escolar ‘Los
Nueve Secretos’. 
La Fundación del
Patrimonio Histórico de
Castilla y León convoca la
octava edición del concurso
escolar ‘Los Nueve
Secretos’, con el fin de dar
a conocer el patrimonio his-
tórico de la Comunidad y
sensibilizar a la población
sobre la necesidad de su
conservación, restauración y
promoción. ‘Los Nueve
Secretos’ está dirigido a
estudiantes de Bachillerato y
ciclos formativos. 

El plazo de admisión de tra-
bajos se cierra el 5 de mayo.
Hay nueve premios que
incluyen rutas de turismo
cultural por España, Francia
y Portugal, ordenadores por-
tátiles y cámaras digitales.
Las bases se pueden con-
sultar en la web www.funda-
cionpatrimoniocyl.es.

TEATRO 

Ciclo Teatro de Humor. 

Caja Duero presenta, dentro
de su Ciclo de Teatro de
Humor, la representación de
la comedia ‘Goma Gom’, a
cargo de la Compañía
‘Chapertons’.

Lugar: Auditorio Caja Duero. 

Fecha: Jueves, 14 de febrero. 

Organiza: Obra Social y
Cultural de Caja Duero.

Precio: 7 euros, 5 euros para
clientes de la entidad. Venta en
Biblioteca de Caja Duero. 

CINES ESTRELLA NO ES PAÍS PARA VIEJOS 17,15, 20,00 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 JOHN RAMBO 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Centro comercial El Bulevar ASTERIX  EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 17,00, 19,30 y 22,15
Más información: 920 219 060 MORTADELO Y FILEMÓN: MISIÓN SALVAR LA TIERRA 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

LOS CRÍMENES DE OXFORD 17,30 y 20,15
SIETE MESAS DE BILLAR FRANCES 22,45
MIMZY, MÁS ALLA DE LA IMAGINACIÓN (S y D) 17,00
AHORA O NUNCA (S y D) 19,00, 21,00 y 23,00  (L  a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA 30 DIAS DE OSCURIDAD 19,00, 21,00 y 22,50
Más información: 920 211 021 (S y D) 17,00, 19,00, 21,00 y 22,50

MONSTRUOSO (En Digital HD) 19,00, 21,00 y 23,00
(S y D) 17,00, 19,00, 21,00, 23,00

‘Una visión personal’. Isaac Martínez ‘Sacris’. 

Las fotografías muestran una conexión “a sensaciones
estéticas, intensas y profundas”. “Los parajes, interiores
y exteriores, que Sacris devuelve a nuestra sensibilidad
son un homenaje permanente a todos esos instantes
fotográficos que deben ser salvados y recordados para
siempre”, se informa en la página web del autor. Esta
muestra se incluye dentro del programa ‘Constelación
Arte’.
Lugar: Sala de exposiciones del Monasterio de Santa Ana.
Fecha: Hasta el 10 de febrero. Organiza: Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y León.
Horario: De lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 20
horas; sábados y festivos de 12 a 14 horas. Visitas guiadas, de
19 a 20 horas de lunes a viernes y de 13 a 14 horas los sába-
dos y festivos.

Recomendamos

Del 8 al 14 de febrero de 2008Cartelera de Cine

Crítica de Cine

NO ES PAÍS PARA VIEJOS

Llewelyn Moss encuentra un maletín
lleno de dinero rodeado de cadáve-
res. Decide quedárselo, pero para ello
tendrá que escapar de un letal asesi-
no que le persigue.

‘No es país para viejos’ adapta la
novela de Cormac McCarthy. Sus
ocho candidaturas al Oscar hacen de
ella una de las grandes favoritas para
hacerse con el codiciado premio. Los
hermanos Coen, capaces de lo mejor
(‘Muerte entre las flores’, ‘Barton
Fink’, ‘El gran Lebowski’) y de lo peor
(‘O Brother’, ‘The ladykillers’), firman
una película arriesgada y radical, una
rareza sorprendente, que explota los
silencios y el tempo pausado con sin-
gular acierto. Sin embargo puede lle-
gar a ser desconcertante, especial-
mente en su último tramo, que pare-
ce divagar una vez terminado el
argumento principal.

Los Coen se lanzan a una narra-
ción desnuda, parca en palabras y sin

música, evitando el énfasis y con-
fiándose a una planificación minu-
ciosa, con buenos encuadres y exce-
lente fotografía. Esa contención lle-
ga a sus extremos en un final delibe-
radamente elíptico y anticlimático,
evitando satisfacer los instintos más
básicos de cualquier espectador.
Coexiste entonces la fascinación por
la forma con una heterodoxia narra-
tiva que no se lo pone fácil al público.
Javier Bardem, espléndido en su
interpretación del despiadado asesi-
no Anton Chigurh, tiene muchas
posibilidades de ganar el Oscar como
actor de reparto.

A medio camino entre el western
crepuscular y el cine negro, ‘No es
país para viejos’ funciona como pro-
puesta extraña, diferente, seca y cru-
da, enormemente interesante como
ejercicio cinematográfico pero pro-
bablemente insatisfactoria para
quien quiera ir al cine a entretenerse
o emocionarse.

Agenda agenda@genteenavila.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

agenda@genteenavila.com



A 5 MINUTOS del grande. Se
vende 2º de tres dormitorios, dos
cuartos de baño, cocina amue-
blada. 2º, muy soleado. Plaza de
garaje . Comunidad economica.
Tlf: 689930903 / 675300900
A 5 MINUTOS DEL GRANDE.
Se vende piso de 3 dormitorios,
2 baños, amplio salón, cocina
amueblada y 2 terrazas. Orienta-
ción sur, calefacción central, as-
censor, garaje y trastero. Tlf:
679101258/ 920218195

AV. DE LA JUVENTUD
Nº12. Vendo ático de 90m2,
3 habitaciones, 2 terrazas (1
de ellas cerrada), garaje y
trastero. Oportunidad. Tlf:
630887786
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 habitacio-
nes más 1 estudio, 2 baños,
4 armarios empotrados, gas
ciudad, obra nueva.
193.000 euros. Tlf:
636282947
AVD. JUAN PABLO II
Vendo piso de  4 dormito-
rios, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Tlf:
920250047

BARRACO Se vende piso
sin estrenar, céntrico,
orientación sur, 4 habita-
ciones, 2 baños, chimenea
en salón y terraza. 132.000
euros. Tel: 920229755
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD En la C/ Vereda de
las Mozas, vendo piso de 4
dormitorios, baño, aseo y 2
terrazas (1 acristalada).
Tlf: 654691987 /
920214078 (llamar por las
tardes
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, exterior, co-
munidad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, plaza de
garaje, trastero, zonas co-
munes con piscina... Oca-
sión¡¡. Tlf: 660189260

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo apartamen-
to de 1 dormitorio, cocina
independiente, zonas co-
munes y garaje. Tlf:
654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 3
dormitorios, ascensor,
garaje, piscina, zonas co-
munes, exterior. A estre-
nar. Tlf: 606634410
BURGOS Se vende piso
en la Avd. de la Constitu-
ción, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tlf:
608024571
BURGOS Se vende piso
nuevo en la C/ Calera
Nº18. 2 ascensores, 2 ha-
bitaciones, salón,, cocina,
baño, tordo exterior.
47.000 euros. Tlf:
608024571

C/ GRAN CAPITÁN Nº6
Vendo piso exterior, 4 dormi-
torios, baño, aseo y salón.
Economico. Tlf: 920220865
C/ HORNOS CALEROS Se
vende pido 80 m, con 3 habi-
taciones. Al lado de universi-
dad de Salamanca. Económi-
co. Tlf: 646303603
C/ SEVILLA vendo piso
junto al seminario, totalmen-
te reformado. Con calefac-
ción gas ciudad y poca co-
munidad. 3 dormitorios. Tlf:
920212252 / 665585372
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CANTABRIA Vendo aparta-
mento de 61 m2, 2 habitacio-
nes, 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 inde-
pendiente con piscina.
Planta superior  con buhardi-
lla diáfana, planta baja,
salón, baño y un dormitorio.
110 m2 construidos en par-
cela de 280 m. Muy soleado.
Tlf: 626406511
CASA RURAL dividida en 7
apartamentos de 1 habita-
ción. 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, anti-
gua, reformada, de dos plan-
tas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas ca-
lidades, todo exterior. Lumi-
noso. 215.000. Tlf:
920215421 / 639644810
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estre-
nar, 3ª planta, buenas calida-
des, todo exterior, garaje y
trastero. Oportunidad. Tlf:
635507843
MOSTOLES Vendo piso
céntrico de 3 dormitorios,
baño, salón, 4 terrazas, cale-
facción. 2ª planta, muy lumi-
noso 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
OPORTUNIDAD. SE
VENDE CHALET nuevo a
estrenar en la urbanización
El Real de los Leones. 145
m2 construidos y 190 m2 de
parcela. A 10 minutos de
Ávila y 30 de Salamanca.
170.000 euros. Tlf:
654701671

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 ANTONIO Urge
vender piso de 3 habitacio-
nes, reformado y amueblado.
149.000 euros. Tlf:
636363550
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda con cuatro
dormitorios, completamente
amueblado y con aparca-
miento. 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 habitacio-
nes. Tlf: 616528874
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998
SANTANDER Corte Inglés.
Bahía Center. Se vende piso.
80m útiles. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Orienta-
ción suroeste. Entrega próxi-
ma. Buena oportunidad. Tlf:
616971812
SANTANDER A 10 minutos.
Duplex de 3 habitaciones, 2
baños, 3 terrazas, garaje y
trastero. Excelente estado.
Tlf: 618529609 / 661285656
SE VENDE casa de pueblo
para reformar en pueblo de
Ávila. 3 plantas, 155 m2 cada
una. Ideal para casa rural.
Tlf: 653384412
TIRO PICHON Se vende
chalet en Ávila en construc-
ción, entrega en 2009, jardín,
vistas al Valle Ambles,
260m, 4 dormitorios y 4
baños. 55.000.000 de pese-
tas. Tlf: 670794523
URBANIZACIÓN 7
MARES Se vende ático de 3
dormitorios, 2 baños, salón y
amplias terrazas. Plaza fe
garaje y amplio trastero. Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio,
bodega con chimenea, 3 dor-
mitorios, garaje (para 2
coches) y trastero. Totalmen-
te amueblado y equipado.
Tlf: 667839307 / 610025646
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefac-
ción de gas natural y bien si-
tuado. Tel: 660508484 /
920253950

VIRGEN DE LA SOTERRA-
NEA 1ª planta. Vendo piso de
90m, exterior, 3 dormitorios,
baño y aseo. Cocina amuebla-
da, office y 4 armarios empo-
trados. Patio, terraza y traste-
ro de 15 m. 155.000 euros.
Tlf: 920228789
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso de 3 dormi-
torios, amueblado, ascensor.
Tlf: 920212912
ZONA ACADEMIA DE PO-
LICÍA Vendo apartamento a
estrenar de lujo. Zona resi-
dencial, amplio salón, cocina,
baño, 1 dormitorio, terraza,
plaza de garaje, trastero y
piscina climatizada. Tlf:
676058598
ZONA CÉNTRICA Vendo
piso con servicios centrales.
Tlf: 679101258
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormito-
rios, 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 dormito-
rios, 1 trasteros y garaje. 1ª
planta. 183.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormito-
rios, 2 trasteros y garaje. 1ª
planta. 183.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA NORTE Se vende piso
de 110 m útiles. 4 dormito-
rios, 2 baños completos, 2 te-
rrazas alicatadas de lujo y ar-
marios forrados de madera.
Detrás de Nuestra Señora de
Sonsoles. Económicas. Tlf:
654359897
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, tras-
tero. 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 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, servi-
cios centrales. Tlf:
629579442 / 689215014
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 75m, reforma-
do, parquet, empotrado,
cocina reformada, comedor
completo, Tv, ventanas
dobles, terraza cerrada y as-
censor. 130.000 euros. Tlf:
669958997
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendedero
y calefacción central. En per-
fecto estado. Tlf: 920256774

ZONA SEMINARIO Vendo
piso junto al polideportivo,
zona norte. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño.
114.000 euros negociables.
Tlf: 696441879 / 656848461
ZONA SUR Se vende piso
amueblado, 4 habitaciones,
2 baños, trastero y plaza de
garaje. Interesados llamar al
Tlf: 645638243, Isabel
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 piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Se vende pre-
cioso 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
ZONA SUR Vendo de piso
90 m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerra-
da, 3 dormitorios, baño, ca-
lefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conser-
vación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso de
62,5 m utiles, en la C/ Paseo
de Nuestra Señora de Son-
soles Nº1. 2 dormitorios, 2
trasteros, baño, cocina
amueblada, garaje, 2 terra-
zas (1 de 46 m2 y otra de
16m2). Vendo por traslado.
Tlf: 638823695

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 18 KM de la capital, alqui-
lo casa de piedra de 4 dormi-
torios, para entrar a vivir, ca-
lefacción, jardín con frutales.
Todos los servicios. 585
euros / mes y otro de 480
euros / mes. Tlf: 638181328
ASTURIAS Casa de piedra
restaurada en finca cerrada.
Vistas al mar, entre playas
Meron y España (Villavicio-
sa). Alquilo por meses, quin-
cenas, semanas o fines de
semana. Tlf: 985363793 /
654793722
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 UNIVERSI-
DAD Alquilo piso seminue-
vo, amueblado con 3 dormi-
torios, baño y piscina. Tlf:
656823429

OFERTA
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venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

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
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

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 publica-
ción o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

920 353 833

Anuncios breves entre particulares
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BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD En la C/ Vereda de las
Mozas, alquilo piso de 4 dor-
mitorios, baño, aseo y 2 te-
rrazas (1 acristalada). Tlf:
654691987 / 920214078
(llamar por las tardes
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila apartamen-
to nuevo, amueblado, con
amplia terraza, edificio con
zonas comunes. 425 euros
/mes. Tlf: 627547534
BENIDOR Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo aparta-
mento de 1 habitación, con
piscina. 430 euros, comuni-
dad incluida. Tlf: 687515068
C/ RAFAELA DE ANTONIO
Se alquila piso de 4 dormito-
rios, recién reformado. 550
euros / mes, más comuni-
dad. Tlf: 918010891
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf:
920221704
ENFRENTE DEL HOSPI-
TAL PROVINCIAL Se alqui-
la piso de 4 dormitorios y 2
baños. Tlf: 920224764
ESTACIÓN DE TRENES Se
alquila apartamento con
garaje., Tlf: 920250273
HERVENCIAS BAJAS Se
alquila chalet de 4 dormito-
rios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
JUNTO A SABECO Se al-
quila piso de 3 dormitorios.
550 euros / mes. Tlf:
686197796
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
NAVALUENGA Chalet indi-
vidual, 1000 m2 de parcela.
Se alquila por fines de
semana, puentes y vacacio-
nes. Tlf: 636776008 /
920298578
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina vitro, televi-
sión, garaje, bien situado.
Por días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
PLAYA DE AVEIRO Portu-
gal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa,
recién reformado, lavavaji-
llas, Tv, barbacoa, 6 plazas.
Envío fotos. Tlf: 646982765
PORTUGAL Playa de
Aveiro. Se alquila bajo con
jardín a 40 metros de la
playa. Recién reformado, la-
vavajillas, 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 vacacio-
nes totalmente equipados
con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, al-
quilo adosado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina vitro, tele-
visión, amueblado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627
SEGURIDAD SOCIAL
Detrás, se alquila piso con 2
habitaciones cocina amue-
blada, baño, terraza, garaje y
trastero. Calefacción de gas
natural. A estrenar. 450
euros / mes. Tlf: 625112465
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormi-
torios, amueblado, equipa-
do, calefacción. 3º con as-
censores. Orientación sur.
Tel: 655068955 / 675924532

ZONA CÉNTRICA Alquilo
piso con servicios centrales.
Tlf: 679101258
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amue-
blado, piscina y jardín comu-
nitarios. Tlf: 920224972
ZONA DEL HOSPITAL Se
alquila piso de 4 dormitorios,
2 baños amueblados . C/
Vereda del Esquileo Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LA TOLEDANA Al-
quilo piso amueblado con
tres dormitorios. Tlf:
629887356
ZONA SAN ANTONIO al-
quilo piso de 2 habitaciones,
todo independiente. Buen
precio. Tlf: 695639207/
920223393
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, servi-
cios centrales. Tlf:
629579442 / 689215014

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso para alquilar
con 2 o 3 habitaciones. Entre
400 y 450 euros. Tlf:
670376039

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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 Al-
pargata. Se venden locales
de distintos tamaños
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
TRAVESÍA DE SAN NI-
COLÁS 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 sepa-
rado. 126.000 euros cada
una. Permiten toda clase de
actividad. Tlf: 920251088 /
679004841

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
AVD. DE PORTUGAL Nº24.
Alquilo local totalmente
acondicionado, con 2 plan-
tas. Tlf: 646857367
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exte-
rior. Tlf: 608916197 /
920223261
DUQUE DE ALBA En el edi-
ficio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económica.
Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764

1.3
GARAJES VENTA

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
JESÚS DEL GRAN
PODER 45-49. Vendo plaza
de garaje. Tlf: 920212071 /
696987685

GARAJES ALQUILER

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. AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº38.
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
649763667
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de
garaje enfrente del parque.
Tlf: 654994975
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 626650456 /
699078703
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alqui-
la plaza de garaje. 38 euros.
Tlf: 920254516
C/ COVACHUELAS Nº2
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Nº50. Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
920212235
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Se alquila plaza de
garaje, junto al supermer-
cado día. Tlf: 920039596 /
630686930
C/ LA MORAÑA. Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
615135763
C/ VALLE DEL CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de
garaje, para coche media-
no. 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 al-
quila plaza de garaje. Tlf:
920223114
ZONA CARREFOUR Se al-
quila plaza de garaje. Tlf:
654359897

C/ VIRGEN DE LA POR-
TERÍA Se alquila plaza de
garaje, a partir del mes de
marzo. Tlf: 920250132

ZONA NORTE Se alquila
plaza de garaje enfrente de
los supermercados plus y
día (C/ Reguero de Taren-
zo). 45 euros / mes. Pregun-
tar por Miguel. Tlf:
665381624
ZONA SAN ROQUE. Al-
quilo dos plazas de garaje
en la C/ Santa Clara Nº2.
Tlf: 920228782
ZONA SAN ROQUE Alqui-
lo 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

ALQUILO habitación en
piso compartido. Tlf:
920227770

ALQUILO HABITACIONES
PARA CHICAS en piso com-
partido en la Avd. de la ju-
ventud. Piso de 4 habitacio-
nes, amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf:
606306520
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Alquilo habitación a
persona seria y responsable.
Tlf: 679066799
AVD. DE LA JUVENTUD Al-
quilo habitación. Llamar por
las tardes. Tlf: 655244361
AVD. DE LA JUVENTUD Se
alquila 1 habitación en piso
compartido. Preferiblemente
estudiantes o chicas. Tlf:
695306133
SAN ANTONIO Se necesita
chico para compartir piso,
calefacción central. Tlf:
639274309 / 648801498
ZONA CARREFOUR Se al-
quila habitación en piso
nuevo, a estrenar. Tlf:
636890392
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Alquilo habitación
en muy buen estado. 150
euros (incluido calefacción y
comunidad). Tlf: 669720990
/ 695961405
ZONA LAS HERVENCIAS
Alquilo habitación con baño
privado, con opción a plaza
de garaje. Económico. Tlf:
609042066, llamar por las
tardes
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659883046
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación en piso com-
partido a chico Español.
Gastos incluidos. Tlf:
653972416
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación amplia y cómoda,
a chico trabajador y respon-
sable. Disponible ya. Tlf:
645411758
ZONA SUR Se alquilahabi-
tación económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949

1.5
OTROS

16 KM DE ÁVILA Se vende
finca en plena sierra de
2.400 m con casa, pozo, es-
tanque, barbacoa, arboles
frutales y caseta de herra-
mientas. Tlf: 648803310
A 3 KM de Ávila. Vendo finca
de 6.000 m2. Entrada directa
por vía de servicio de la auto-
via 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. Orien-
tación Suroeste. Zona Sur,
plaza de Ocaña. Se puede
construir 3 alturas. Tlf:
655556697
FINCA a 4 Km de Ávila.
Vendo, esta vallada, tiene
agua, pequeñas edificacio-
nes y con acceso directo
desde la carretera. Tlf:
679101258
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 - Mar-
tiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
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 de-
sagüe. 402 metros. Tlf:
920240102
SANTO TOMÉ DE ZA-
BARCOS Se vende finca
de 3.000 m2. Ideal para
casa y corral. Tlf:
692141209

OTROS

BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel:
616228843
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar ur-
banizable, casa vieja o
pajar.  Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Ávila. Se alqui-
la almacén de 80 m2,
dentro de parcela de 600
m2. Tlf: 680360643

ALICANTE En Guarda Mar
del Segura, se alquila tras-
tero. Tlf: 920224764
AVD. PORTUGAL Se al-
quila almacén de 50m,
planta sótano. Tlf:
920213871

BUSCO persona joven o
mayor para remplazo de
trabajo de 15 días. Para
cuidar persona mayor y re-
alizar tareas del hogar, de
10:00 a 15:00. Tlf:
628331180

TRABAJO

AUXILIAR se ofrece para
trabajar por las tardes. De
administrativo o trabajos
similares. Tlf: 659744998

BUSCO TRABAJO como
externa por horas. Limpie-
za, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tlf:
652018024
BUSCO TRABAJO como
peón, técnico de aire acon-
dicionado, en frigoríficos y
como soldador de acero.
Tengo carnet de conducir.
E x p e r i e n c i a .
Tlf:630735890
BUSCO TRABAJO cui-
dando niños, personas ma-
yores o como limpieza del
hogar, ayudante de cocina
o en el campo. Tlf:
636465414
BUSCO TRABAJO de
10:00 a 14:00 horas. De
limpieza, planchado, cui-
dado niños... Persona res-
ponsable con experiencia.
Tlf: 656398482
BUSCO trabajo de ayu-
dante de cocina, jardinero,
cuidado de animales o lim-
pieza. Tlf: 657532865
BUSCO trabajo de ayu-
dante de cocina, jardinero,
cuidado de animales o lim-
pieza. Tlf: 670864385

D I S E Ñ O G R Á F I C O .
Imagen Corporativa, tar-
jetas, trípticos, retoque
digital de fotografías. Tlf.:
653413260

BUSCO trabajo de limpieza o
cuidado de personas mayo-
res. De lunes a viernes. Tlf:
661123563
BUSCO trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de niños,
personas mayores... Tlf:
606100340
BUSCO TRABAJO para re-
partir propaganda. tlf:
619652124
BUSCO TRABAJO por las
tardes a horas, para planchar,
limpiar o cuidar niños. Tlf:
920256805
CHICA con papeles busca
trabajo por horas para tareas
del hogar. Tlf: 605981592
CHICA CON PAPELES en
regla. Se ofrece para cual-
quier trabajo o cuidado de
personas mayores / niños,
limpieza del hogar. Ofrece
sus servicios los fines de
semana. Preguntar por
Betsa. Tlf: 610929150

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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Teléfono 24 horas:

610 58 22 59
RESUELVE

TUS DUDAS

AVON
multinacional líder en el

sector necesita vendedo-

ras de cométicos com-

patible con otras activi-

dades. Interesantes

regalos por ventas

Télefono: 636 98 19 03

Llamar a partir de las

14.00 horas

Para su publicidad
Telf: 920 353 833



CHICA ESPAÑOLA cuidaría
de enfermos y ancianos en
hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como emplea-
da de hogar y cuidado de
niños. De lunes a domingo. 7
euros / hora. Tlf: 671233682
CHICA RESPONSABLE y
trabajadora se ofrece para
cuidar niños, personas mayo-
res y realizar tareas del
hogar. Por horas o externa.
Documentación en regla. Tlf:
663384979
CHICO con papeles se ofrece
para trabajar en pintura y me-
cánica. Seriedad. Tlf:
638885134
CHOFER con carnet de con-
ducir B. Experiencia en ruta y
almacenamiento. Media jor-
nada (tardes). Tlf: 659744998
EMPLEADA DE HOGAR ex-
terna, se ofrece para trabajar.
Cuidado de niños o personas
mayores. Tlf: 661134486
HOMBRE español se ofrece
para trabajar en la construc-
ción. Tlf: 690283631
JOVEN con experiencia
busca trabajo para cuidar
personas mayores, enfer-
mos, chofer, entrenador per-
sonal deportivo y como ma-
sajista. Tlf: 635266799
JOVEN ECUATORIANO Se
ofrece para trabajar como
soldador jardinero o panade-
ro. Interesados llamar al Tlf:
659414506
ME OFREZCO para trabajar
por horas. Con referencias.
Tlf: 646961286
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés. Se
ofrece para trabajar en ofici-
na o cualquier cosa relacio-
nada con turismo. Experien-
cia en traducción. Tlf:
687681409
MUJER RESPONSABLE
con amplia experiencia,
busca trabajo de limpieza y
cuidado de personas mayo-
res. Por las tardes, disponibi-
lidad inmediata. Con referen-
cias. 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 empre-
sas. Tlf: 920212326
PROFESIONAL con disponi-
bilidad horaria. Trabajaría en
atención directa, discapaci-
tados o ancianos. Formalidad
y seriedad. Tlf: 675505518
PROFESIONAL en cuidado
de enfermos, niños y ancia-
nos. También realizando
tareas domesticas. Seriedad
y experiencia. Tlf: 664353486
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica para  cui-
dado de niños o ancianos en
horario de tarde y también
para cuidado de enfermos en
hospitales (noches). Tlf:
676108673
SE OFRECE chica para cui-
dado de niños o ancianos. Tlf:
680645933
SE OFRECE chica para
cuidar niños o ancianos. Tlf:
649916144
SE OFRECE chica para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de camarera, cuidado
de personas mayores o de-
pendienta. Tlf: 619930235
SE OFRECE joven con carnet
C y BTP. Tlf: 696009086
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños o
tareas domesticas. Tlf:
606286324
SE OFRECE señora con ex-
periencia. Para cuidado de
niños o señoras mayores.
Mañanas o tardes. Tlf:
667352182

SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar. Tlf: 615850793
SE OFRECE señora interna
para cuidar ancianos y niños.
Señora Española de 53 años.
Tlf: 647440869
SE OFRECE señora para re-
alizar tareas del hogar y cui-
dado de ancianos. Tlf:
646835994
SE OFRECE señora para tra-
bajar de 8:00 a 16:00. Con
niños, ancianos, limpieza...
Con referencias. Tlf:
628542536
SEÑORA BÚLGARA de 31
años busca trabajo para lim-
pieza o cuidado de niños. Ex-
periencia. 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 con
formación y experiencia se
ofrece para tareas domesti-
cas y cuidado de niños o per-
sonas mayores. Por horas.
Montse. Tlf: 616247452
SEÑORA RUMANA busca
trabajo en tareas domésticos
como cuidar niños, ancianos
o limpieza. Mañanas y
tardes. Tlf: 663302798

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN DE PIEL de
René. Tel: 920227339
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
TRAJE DE NOVIA colec-
ción 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 ti-
rantes. Tlf: 920253950 /
660508484

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE COMUNIÓN
Compro o alquilo, talla 16.
Tlf: 676108673

3.2
BEBES

CUNA DE MADERA maciza
con colchón de látex. Regalo
esterilizador marca Nuk para
6 biberones. Tlf: 657974471
SILLA arve clásica de paseo.
Gimnasio infantil con música
y ropa de bebe (niño) de 0 a 2
años. Tlf: 666848265

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS MUEBLE nuevas.
Vendo sin estrenar. Precio a
convenir. Tlf: 649476804

9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espe-
jos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO completo, mural de
salón, mesa de centro y en-
trada. Se vende. Económico.
Tlf: 920220808
MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
MUEBLE DE SALÓN Se
vende, buen precio. Tlf:
654486841
MUEBLES de 2ª mano, muy
baratos. Vendo cocina vitro-
ceramica con horno y campa-
na extractora, marca Teka,
sin estrenar. Barata. Tlf:
666839503
MUEBLES DE COCINA
Completa, excepto lavavaji-
llas y frigorífico. Lacada en
color blanco. En buen estado.
Tlf: 920251574
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf:
920221402
VENDO HABITACIÓN anti-
gua, 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

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particu-
lares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano y francés.
Para niños y adultos. Maña-
nas y tardes. Tlf: 687681409
SE DAN CLASES particula-
res de Física, química y mate-
máticas. Para primaria y se-
cundaria. Económico. Tlf.
654994975
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589

BANCO DE EJERCICIOS
Buen precio. Tlf: 920039171
BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o niño.
9-11 años. Tlf: 660508484 /
920253950

CAMADA de Bulldog Fran-
cés y Bóxer. Se vende. Tlf:
664293894

CAMPO-ANIMALES

FARDOS DE PAJA Vendo.
Grandes de 6 cuerdas de 30
kilos. Precio: 0,03 euros/kilo.
Pequeños de 2 cuerdas y de
18 a 20 kilos. Precio: 0,04
euros/kilo. Tlf: 947450147 y
64913114

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

URGE VENDER teclado
secuenciador de 16
pistas. Económico. Regalo
amplificador. Tlf:
675505518
BOQUILLA DE CLARI-
NETE sin estrenar, marca
Buffett B-12. Tlf:
660508484 / 920253950
VENDO violín profesional
4 / 4,  Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592
2 ALTAVOCES SUPER
wofer Sony 50*40 cm
cada uno. Los vendo por
no usar, en perfecto
estado. 120 euros. Tlf:
660721960

AMASADORA ITALIA-
NA de 7 Kg industrial para
pizzería. Poco uso. 450
euros. Tlf: 920223225,
llamar por la tarde
ARMARIO FRIGORÍFI-
CO congelador y vitrina.
Vendo. Tlf: 696003998
AUTO SEGADORA
marca Bertolini. Se vende
en buen estado. Tlf:
605591698
BICICLETA elíptica. Se-
minueva. Se vende. Tlf:
677589478
BUSCAMOS FAMILIAS
que quieran alojar a un es-
tudiante extranjero en el
mes de julio. Universidad
Católica de Ávila. Tfno.
contacto: 610226052
CALEFACCIÓN DE GA-
SOLEO Tel: 920227339
CÁMARA FRIGORÍFICA
de 1,70 *1,70. Motor y
puerta nuevas. 2.500
euros. Tlf: 657541392
HIERVA Se vende en pa-
quetes pequeños. Tlf:
987312237. preferible-
mente por las noches
LIQUIDACIÓN DE PIN-
TURAS de manualidades.
Tlf: 920212326/
605983482
MAQUINA DE ESCRI-
BIR ELECTRÓNICA Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE ESTAM-
PAR platos, cerámica ...
Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA DE GRABAR
de calor. Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA de micropig-
nación y tatuajes. Se
vende, nueva. 100 euros.
Tlf: 665639736
MAQUINA DE ROZAR
con aspiradora. Seminue-
va. Tlf: 605093684
MAQUINA REGISTRA-
DORA Tlf: 920211423 /
609675459
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
MOTOROLA V360V a es-
trenar, aun con precintos y
pegatinas protectoras.
Con manos libres “pinga-
nillo”. Tlf: 670010592

TODOTERRENO de bate-
ría de niño. Marca Feber,
seminuevo. 90 euros. Tlf:
665585372 / 920212252
TORNO COPIADOR hi-
dráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
TORNO MANUAL de
madera, 14.000 mililitros
entre puntos, 4 velocida-
des. 400 euros. Tlf:
678180829
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3
mostradores de madera y
cristal, expositores, vitri-
nas, baldas de cristal
doble de 1,20 (24), palomi-
llas... Por cierre de nego-
cio, 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
VIDEOCÁMARA SAM-
SUNG graba en mini DVD.
Precio a convenir. Tlf:
659296493
VITRINA seminueva. Se
vende. Tlf: 660117313

APRILIA SR 50 Ditech Te-
lefónica-Repsol. Impeca-
ble, siempre en garaje.
500 euros. Tlf: 658848282
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI.
Año 2003, 130 Cv. 16.500
euros. Tlf: 619945333
CAMIONETA 4 4 Sam-
sung, motor nexton 120
CV. TDI. Año 2003. Tlf:
679875433
CARAVANA ROLER
modelo Aloa 4,40 de largo
y con avance. Tlf:
923603313 / 606784193
CITOEN XSARA 2.000
VTF 170 Cv. Tlf: 650113879
CITROEN ZX 1.400 gaso-
lina. Año 1992, siempre en
garaje. C.C, E.E, A.A. 600
euros negociables. Tlf:
923566489
FORD MONDEO del año
2003. Se vende. Impeca-
ble. Tlf: 662500165
FURGONETA Ford Curier
diesel. Buen estado, ITV
recién pasada, dirección
asistida y bola de remol-
que. Frenos nuevos. 1.650
euros. Tlf: 695141943
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 CHERO-
KEE 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
MONDEO FUTURA 2.0
140 Cv, Matriculado en
mayo del 2007, impeca-
ble, color champagne,
control de velocidad, blue-
tooth incorporado, equipo
Sony 6 Dc’s, climatizador y
resto de equipos de segu-
ridad. Totalmente semi-
nuevo. 20.500 euros. Tlf:
606306520
MONDEO GHIA 1.9
Turbo diesel, matriculado
en 1999, gris metálico.
Buen estado de conserva-
ción, en garaje, 164.000
Km. Hay que verlo!!!.
4.000 euros. Tlf:
606306520

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 eléctri-
cos).  Radio-CD, negro me-
talizado, siempre garaje,
no fumador, año 2001. Tlf:
670010592
NISSAN PRIMERA 2.2
Diesel, del año 2002,
11.500 euros. Tlf:
920256860
OPEL KADETT GSI Tlf:
920225031
OPORTUNIDAD Se vende
Seat 850, dos puertas, fun-
cionando. valor histórico de
coleccionista por un precio
módico (1200 euros). Siem-
pre 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. Revisio-
nes al día. Tlf: 639312215
PIK BAY CROSS de 4
tiempos, 125 Cm3, horqui-
lla delantera invertida,
amortiguador trasero de
gas, neumáticos nuevos.
Comprado en enero del
2007. 540 euros. Tlf:
675098304
R-5 FIVE 100.000 Km, ga-
solina. 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 11 Se vende.
Económico. Tlf: 609225787
RENAULT 19 gasolina.
850 euros, negociables. Tlf:
651032884
RENAULT 19 Urge venta.
750 euros. Tlf: 651418506
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 Aire
acondicionado. Buen
estado. Se vende por 900
euros. Tlf: 920223225, Por
las tardes. Oportunidad
SINCA 1200 En buen
estado, ideal para colec-
cionistas y museos. Tlf:
920250819
SUZUKI GSX-R 600 c.c.
Se vende, color amarillo y
negro. Año 2001. Muy cui-
dada. Tlf: 615249184
TOYOTA AVENSIS D4D
del año 2000, 10.000
euros. Tlf: 920256860
TOYOTA DEPORTIVO
faros escamoteables, ne-
cesita repaso de chapa,
buen funcionamiento. 1.6,
muy económico. Tlf:
920211423 / 609675459
VOLVO C70 2.3. Turbo, 240
Cv. Todo piel, llantas BBS
17”. Equipo de música pro-
logia. Tlf: 678465647
VOLVO S40 160 Cv. Llan-
tas de 17”. Amortiguado-
res Koni, climatizador,
asientos de cuero. Tlf:
629417887
YAMAHA XEROX 49 cc.
Regalo trucaje  69 cc. 3 es-
capes (Yasuni, Arrow y
Helbo) y un juego de plásti-
cos. 990 euros, negocia-
bles. Tlf: 650033037

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas
de campo y carretera,
auque no funciones. Tlf:
650497746

MOTOR

2 LLANTAS DE RENAULT
laguna de 16”. Tlf:
659479010
ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142

CHICA ESPAÑOLA de 29
años, busca grupo de amigos
/ as, españoles, gente maja y
sana, para salir fines de
semana (cine, cenar..) en
Ávila. Dejar SMS, Tlf:
660721960
CHICO DE 37 años, bien pa-
recido, sincero y responsa-
ble, sin vicios. Desearía co-
nocer 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. Dis-
creción 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. Dis-
crecion. Tlf: 606259262
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GENTE EN ÁVILA

CLASIFICADOS
Del 8 al 14 de febrero de 2008

Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
   conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
publicidad@genteenavila.com o a la dirección postal “Gente en Ávila”,
c/ Duque de Alba nº 6 -pasaje-. 05001 -Ávila-, indicando pretensiones
económicas e indicando como referencia “ÁVILA”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

Grupo de Comunicación en plena
expansión, líder en su sector,

selecciona para ÁVILA

ANUNCIOS GRATUITOS

920 353 833



TELEVISIONES LOCALES

TENIS C. DAVIS PERÚ-ESPAÑA 
Hora: 22.00

Lima acoge dos encuentros
individuales. En esta primera ronda
de la Copa Davis se enfrentará la
selección peruana con la española.

Viernes

VIERNES 8
15.30 Cine. ‘Bárbara
Mandrell’ (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 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Cinco
esquinas’. (1987)

SÁBADO 9
16.00 Nat. Geographic.
‘Secretos de la
antigüedad’.

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997). 
20.00 Viajar por el
mundo. Sur de México.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Y la nave
va’ (1983)

DOMINGO 10
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Xerez-Numancia.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Taipei’.  
20.00 Cine. ‘EdTV ‘. 

Localia Canal 29 TV Ávila Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 8
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Documental. ‘Los
ácaros canibales’.
17.00 Balonmano.
Chehovskie-Ademar. 
17.45 Baloncesto.
DKV Juventud-
Pamesa Valencia.  
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Isabel y Colón. El
legado de un reino.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 9
15.30 Cine. ‘A tope en

viernes’.
17.30 Baloncesto. Dir.
19.30 Isabel y Colón. 
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.35 Nuevos cómicos. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 10
16.00 Cachitos picantes.
18.00 Videomanía. 
18.30 Nuevos cómicos. 
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta 
que tú mueras’.

VIERNES 8
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 

SÁBADO 9
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

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.

DOMINGO 10
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.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 8
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.
Película por determinar.       
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 9
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.

DOMINGO 10
12.00 Ángelus 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.

TVE 1
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 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 Identity. 
00.15 Cine ‘Double team’
(1997).
02.15 TVE es música.

VIERNES 8

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamérica.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Guías Pilot.
16.45 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Muchoviaje.
19.15 Gomaespuminglish
19.20 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Copa del Rey.
Cuartos. Real Madrid-
Akasvayu Girona.
21.45 La suerte en tus
manos.
22.00 Tenis. Copa
Davis. Primera ronda.
Perú- España. 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘Hola
Arroyo, Adios fama’ y
‘Ocho malcriados’.
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.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 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 nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero. Con
Pablo Motos.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.10 Las Vegas.
02.30 NBA.

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 Por determinar.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana. 
10.05 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine.
23.20 Shark.
01.15 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.25 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 9

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
23.00 Programa a
determinar.
02.45 Cine Club. Película
a determinar.
04.30 Cice Club. Película
a determinar.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Llévate a mi mujer y El
timo de los Reyes Magos
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar.   
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
soplón vive arriba’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
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.
Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

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. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic. 
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. 
16.20 Buenafuente
semana vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Barcelona.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.20 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

DOMINGO 10

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.20 En portada.
22.20 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
03.30 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
pequeña gran mamá’ y
‘Cara fuera’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. 
Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 65 y
reposiciones.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 11

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2 
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
familia mansión’ y ‘Los
jinetes galácticos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 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!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. 
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 
03.40 Marca y gana.

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 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 C.S.I. Miami V. 
23.15 C.S.I. Nueva York 
00.10 C.S.I. Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis . 
11.35 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
Criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
Wyoming.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.45 Ganas de ganar.

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.
17.20 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.

MARTES 12

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Solito
otra vez, naturalmente’ y
‘Misionero imposible’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 

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 Supervivientes.
16.00 Yo soy Bea. 
16.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
camino recto de Santa
Justa’. Serie.
00.00 A determinar. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.15 Navy Investigación
Criminal.
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.20 Extras.

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 invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
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 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 13

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 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Pigmoelión’ y ‘Bart al
futuro’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 Madre Luna.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.15 A determinar.  
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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. 
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

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 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto que dirige Frank
Rijkaard tendrá que hacer frente
a una nueva prueba de fuego esta
jornada en el Sánchez Pizjuán.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El periodista Iker Jiménez presenta
nuevas historias vinculadas  a
enigmas y misterios en este
novedoso programa de reportajes.

Domingo

CSI NUEVA YORK  
Hora: 23.15

La investigación policial que dirige
Mac Taylor le deja en una situación
complicada ya que todo apunta a
su implicación en un crimen.

Lunes

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 22.15

La fuga de la cárcel de Povedilla
y Lucas ha abierto una nueva vía
de investigación, mientras Paco
continúa visitando al psicólogo. 

Martes

FAMA ¡A BAILAR! 
Hora: 15.30

Paula Vázquez presenta el popular
concurso de Cuatro, en el que un
jurado decide qué pareja de baile
puede continuar en la Escuela.

Miércoles
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Abierto por obras es la denominación de una campaña destinada a los abulenses, que permitirá a los ciudadanos a
partir del mes de abril descubrir el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones, rebautizado como ‘Lienzo Nor-
te’, realizado por el estudio de Patxi Mangado, que abrirá sus puertas en un año. El Ayuntamiento pretende dar a

conocer la infraestructura y que los ciudadanos "se identifiquen" con el proyecto.
¿Por qué ‘Lienzo Norte’ en lugar del clásico Palacio de Congresos? El nombre “evoca” lo cultural y “recoge el espíritu

de lo que queremos que sea el Centro
Municipal de Congresos y Exposicio-
nes”. Así lo señaló el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, en la
puesta de largo del edificio, en el mar-
co de la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur). Asimismo, la referencia al
“norte” deja clara su ubicación y el
término constituye una clara referen-
cia a situación y al “objetivo, donde
hay que ir”.

Además de nombre propio, ‘Lienzo
norte’ estrenó también logotipo.
“Sencillo, serio y moderno". Así lo
definió García Nieto el distintivo de la
edificación, emblema que simula las
costillas de la sala de exposiciones y
que también pretende evocar la
“fisionomía de la propia muralla".

De su inauguración, para la que
queda un año aproximadamente,
poco se conoce. Será “por todo lo
alto”, según destacó García Nieto.
Además, el Ayuntamiento cursará
invitación a miembros de la Familia
Real, además de representantes del
Gobierno central y regional.

Por cierto que quien ha confirmado su presencia en Ávila es la infanta Cristina, madrina del Grupo Ciudades Patrimo-
nio, creado en Ávila el 17 de septiembre de 1993. Acudirá a la capital para inaugurar la sede permanente de la Secretaría
General del Grupo, en el Palacio de los Verdugo, inmueble del S. XVI.
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‘Lienzo norte’, abierto por obras

Juan Vicente Herrera

Gaspar Llamazares
Candidato de IU al Gobierno 

Pte. Junta de Castilla y León

José Ramón Alonso
Rector USAL

Joan Mesquida
Director Policía y Guardia Civil 

Ávila demuestra
que la presión del
urbanismo
desaforado no
sólo está en el
Mediterráneo”

Esta legislatura
pasará a la
historia por ser la
que ha conocido
el mayor número
de policías”

El Ayuntamiento
de Ávila es
ejemplar en el
entendimiento de
la colaboración
institucional”

Dicen que el diablo
se esconde en los
detalles y lo que
queremos es que
todos los detalles
sean favorables”

Francisco José Sánchez 

Delegado Territorial de la Junta

Pido a los
ciudadanos que
acudan al Hospital
que aparquen 
en las calles 
de alrededor”


