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ENTREVISTA
Félix Miguel Segovia
Secretario de GEARA

“La adicción
se supera con
ayuda. Sólo
nunca ” 
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Páginas Centrales

Las nuevas Cortes de Castilla y León
ya cuentan con la ‘bendición’ Real

“Nuestro reconocimiento a los valores que inspiran a los ciudadanos de esta
tierra en su amor a la Comunidad y a España entera”, afirmó el Rey   Pág. 15

El presidente de las Cortes resaltó “el cabal reconocimiento a la Corona por la
defensa en todo lugar de la libertad y concordia democrática que disfrutamos”

Juan Carlos I inaugura la nueva sede del legislativo autonómico ante la mirada de Fernández, Herrera y la Reina.
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La Escuela
Municipal de Artes
abre sus puertas a
45 alumnos

Segovia recuerda el día en que
dejó de beber, su  “segunda
fecha de nacimiento”

FÚTBOL
El Real Ávila, con el
propósito de
derrotar al Mirandés
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Comienza el traslado al
edificio, que también albergará
la Gerencia del Catastro, tras
concluir su rehabilitación



Más sobre el ferrocarril
No se me negará que últimamente el tema
estrella es el tren.O los peligros que acechan
en relación con el tren. Hemos podido ver
recogidas de firmas, a veces inverosímiles,
manifestantes nunca vistos antes en las calles
de nuestra ciudad,etc.Y todo en defensa de un
manifiesto que más se parece a un ejercicio de
surrealismo que a otra cosa.La UCE de Ávila
firmó en un principio este manifiesto con la
convicción de que un colectivo de organiza-
ciones cívicas,políticas,sindicales,etc.,era un
foro adecuado para zanjar polémicas estériles
y dilucidar una estrategia de cara a conseguir
resultados que hicieran viable el futuro social
y económico de nuestra provincia en relación
con sus conexiones ferroviarias.El tiempo des-
mintió esta primera intención.

En esta ciudad ha faltado (y me incluyo en
la autocrítica) quien le dijera claramente a los
miembros de esta plataforma,pero sobre todo

a los ciudadanos, que no se pueden pedir
imposibles.¿Y por qué digo esto? Porque en el
manifiesto se defiende a la vez la alta veloci-
dad,las mercancías y las cercanías,todo transi-
tando simultáneamente por la misma vía
férrea,y como principio inamovible.

No nos engañemos,el tren de alta veloci-
dad no llegará a Ávila.Y no llegará porque así
lo decidió el gobierno de la nación, en ese
momento en manos del PP,uno de los miem-
bros más activos de esta plataforma cívica que
ahora echa la culpa a sus sucesores en el Pala-
cio de la Moncloa.Posiblemente la decisión de
pasar la línea de alta velocidad por Segovia fue-
ra la más acertada  desde el punto de vista téc-
nico y económico.No podemos obviar las difi-
cultades orográficas de la línea Ávila-Madrid.

Lo que le hace falta a Ávila para su revitali-
zación es fijar población,especialmente joven.
Para ello nos hacen falta conexiones ferrovia-
rias con las provincias limítrofes que nos per-

mitan,de forma razonablemente cómoda,vivir
aquí y trabajar o estudiar en cualquiera de las
tres ciudades donde ahora tienen que emigrar
nuestros jóvenes: Salamanca, Valladolid y
Madrid.

Para que esto sea posible, lo que necesita-
mos no es discutir de forma estéril qué tipo de
tren nos gustaría tener.Puede llamarse de alta
velocidad o de altas prestaciones.Lo importan-
te es que cumpla la función de fijar población
en nuestra provincia.En definitiva necesita-
mos conexiones ferroviarias rápidas, con
cadencias horarias ajustadas a las necesidades
de los usuarios,y sobre todo que sean soporta-
bles por las economías familiares.Seguramen-
te estas condiciones las pueda satisfacer el tren
convencional, apostando por la inversión
necesaria en infraestructuras que permita
rebajar la duración de los trayectos a tiempos
razonables.Pero lo que está claro es que ni el
AVE ,por caro,ni la red de cercanías,que alar-

garía el viaje a más de dos horas,pueden satis-
facer estas necesidades.Seamos prácticos y rei-
vindiquemos algo realizable,coherente con
las necesidades que demandan los usuarios y
dejémonos de demagogias y oportunismos
políticos,pensando en la rentabilidad electoral
cortoplazista.

Hagamos permanente ejercicio de memo-
ria para no dejarnos liar,y sobre todo utilice-
mos sobredosis de sentido común. Defensa
del ferrocarril para Ávila sí,pero con garantías
de viabilidad.

ANTONIO MARTÍN SAN ROMÁN

Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001 Ávila, 
al fax 920 255 463 o al correo electrónico

directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.
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La celebración de un Simposio está sirvien-
do como colofón a uno de los proyectos
en los que más empeño se ha puesto desde

el Ayuntamiento de la ciudad. El Proyecto Abyla
ha sido uno de los más duraderos en el tiempo
desde que se puso en marcha.Por él han pasado
un total de 35 hombres y 88 mujeres, con el
objetivo de tener un canal de contacto con
aquellos trabajos tradicionalmente de hombres
o de hombres, un estereotipo que han desmon-
tando con la labor realizada a los largo de estos
años. No en vano, 60 participantes se han inte-
grados en sectores subrepresentados. Unos
resultados que alientan a los responsables muni-
cipales a continuar con este proyecto.

Estamos hablando en este caso de un proyec-
to que fomenta la igualdad de oportunidades
laborales entre hombres y mujeres.

Sin embargo desde el consitorio, también

desde otras adminsitraciones, aunque no es el
caso que nos ocupa, se ha fomentado ha través
de otro tipo de programas otras clases de inte-
gración, como la de los inmigrantes, las muje-
res, los jóvenes  o las personas con alguna disca-
pacidad.

En todos estos casos, el programa no conclu-
ye tan solo cuando termina el proceso de for-
mación y tutelaje por parte de técnicos sociales
y formadores. Existe un paso más en el que
poco o nada puede hacer la administración
implicada en la puesta en marcha de este tipo
de iniciativas. Un programa de integración labo-
ral, sea cual sea su naturaleza, solo finaliza cuan-
do los empresarios se suman en útima instancia
a propiciar de facto el fin último al que  están
destinados. Sería interesante que llegaran a con-
siderar los programas de integración laboral o
de igualdad laboral como una cantera de perso-
nas preparadas y una oportunidad de ampliar
sus bolsas de trabajo.Administración y empresa
deben seguir yendo de la mano en este sentido,
con un interés recíproco de colaboración. De
este modo todos podemos salir beneficiados.

Implicación en los
proyectos sociales
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Entre líneas

Las dudas a las que se refería el
diputado socialista afectan de
nuevo a la UCAv y tienen su ori-
gen en la aparición de “terce-
ros”en la gestión de la Institu-
ción académica,remontándose
al convenio suscrito en 1997
con la Fundación Santa Teresa.

Tenemos dudas
razonables

BENITO ZAZO

DIPUTADO SOCIALISTA

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.

Después de todo el revuelo
organizado por la Platafor-

ma en Defensa del Ferroca-
rril, ahora es la Asociación
Geográfica Ambiental la que
se posiciona en contra de la Alta
Velocidad en la provincia, argu-
mentando posibles problemas
económicos y ambientales en las
zonas por las que pasaría esta
línea.En su lugar proponen des-
tinar el dinero que costaría esta
obra a mejorar la infraestructura
ferroviaria actual.

Dos años ha tardado en reu-
nirse el Consejo Escolar

Municipal, a pesar de que está
obligado a convocarse con una
periodicidad de tres meses.
Demasiado tiempo para un orga-
nismo que puede tener entre sus
manos asuntos tan importantes
como el absentismo escolar, la
violencia en las aulas, tal como
ha puesto de manifiesto en un
escrito dirigido a la presidencia
del organismo la concejala de IU,
Isabel Casillas.

El PSOE de Cebreros ha reno-
vado su ejecutiva local y lo ha

hecho por unanimidad.Nada fue-
ra de lo normal dentro de los cau-
ces políticos sino fuera porque
en esta asamblea local no están
presentes ni Pedro José
Muñoz, secretario provincial del
partido y candidato a la alcaldía
del Ayuntamiento de Cebreros en
estas pasadas elecciones munici-
pales, ni tampoco Alberto
Muñoz,portavoz municipal del
grupo socialista en el consistorio
de esta localidad.

confidencial@genteenavila.com

grupo@grupogente.es
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M.V.
El PSOE pedirá un informe jurídi-
co a la Diputación provincial que
“avale”si la operación por la que
la Fundación Tellamar se hace
cargo de la gestión de la Universi-
dad Católica de Ávila (UCAV) “se
ajusta”en fondo y forma al conve-
nio suscrito en 1997 entre la Ins-
titución académica y la Institu-
ción provincial a través de la Fun-
dación Cultural Santa Teresa.

Así lo anunció el diputado pro-
vincial del PSOE Benito Zazo,
quien apuntó que también pedi-
rán a la Institución provincial la
posibilidad de proceder a la reso-
lución del convenio “por la falta
de cumplimiento”de las expecta-
tivas del proyecto presentado
hace diez años.

En este sentido, Benito Zazo
apuntó que “en caso de producir-
se” esta resolución, el proyecto
“no peligraría”ya que el Obispa-
do “tiene otros edificios que están

infrautilizados” antes de hacer
referencia al Seminario,en la zona
norte de la capital,que a su juicio
podría albergar la Institución aca-
démica.

ÁVILA
Del 16 al 22 de noviembre de 2007
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María Vázquez
Después del proyecto Abyla,a pun-
to de concluir con la inserción
laboral de 60 personas,el Ayunta-
miento de Ávila participa en una
iniciativa transnacional, liderada
por la región italiana de Campag-
nia, centrada en la igualdad de
género y el mercado laboral.

El objetivo del proyecto,que ya
ha comenzado,es crear estándares
europeos de formación para muje-
res en sectores profesionales con
escasa representación.

Según señaló el teniente de
alcalde de Empleo, Miguel Ángel
Abad,el proyecto,en el que parti-
cipan once países europeos ade-
más de Albania y Marruecos,supo-
ne una “continuidad”en el trabajo
realizado con el proyecto Abyla.

En relación con este último, la
directora general de la Mujer,Alicia
García, calificó el proyecto de
“muy innovador”antes de comen-
zar la inauguración del simposium
de clausura del mismo, donde
“aúnan voluntades las diferentes
entidades y sectores de la sociedad
abulense”para promover la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El proyecto Abyla concluye con la
inserción laboral de 60 personas
El Ayuntamiento participa en una iniciativa transnacional para
fomentar la igualdad de género que supone una “continuidad”

El PSOE pide que se “resuelva” el convenio
con la UCAv tras el cambio de titularidad
Aseguran que una cláusula del documento advierte de que “no
podrá introducirse a un tercero sin autorización de la propiedad”

Jornada de trabajo de los socios del proyecto Abyla.
M.V.
La Escuela Municipal de Artes
abre sus puertas el próximo
lunes con 45 alumnos de
entre 6 y 16 años y la inten-
ción de incrementar el núme-
ro.En este sen-
tido, según
destacó la
concejala de
Cultura, Mon-
serrat Sán-
chez, “próxi-
mamente” se
abrirá un pla-
zo de matricu-
lación con el
que prevén
incrementar el número
total a 80.

El precio por alumno
asciende a 70 euros por tri-
mestre, a los que hay que
sumar otros 24 euros por la
formalización de la matrícula.

Los profesores Raúl
Mayo,Bernabé Lozano y
Gerardo López impartirán las

disciplinas de Escultura,
Dibujo y Pintura, en cada
caso, con los objetivos, según
destacó Sánchez, de educar
por el arte o enriquecer el
espíritu y la formación global

de los alumnos,
que se dividen
en tres grupos
por tramos de
edad: de 6 a 9
años, 10-12
años y 13-16
años.

Además, los
jóvenes estu-
diantes visita-
rán museos y

exposiciones dentro del pro-
grama académico.

En cuanto a la plaza de
director, vacante en la actuali-
dad, saldrá a concurso en los
próximos meses.

Para este año, la Escuela
Municipal de Artes cuenta
con un presupuesto superior
a los 48.000 euros.

La Escuela Municipal de Artes
abre sus puertas con 45 alumnos
y espera alcanzar los 80
“Próximamente” se abrirá un nuevo plazo
de matrícula para estudiantes de 6 a 16 años

Escuela Municipal de Artes.

18 maltratadores, en el programa Fénix

Un total de 18 maltratadores se acogieron en Ávila el año pasado al progra-
ma Fénix, de atención específica a maltratadores a través de un convenio
con el Colegio de Psicólogos. Cuando por iniciativa propia el maltratador
decide iniciar el tratamiento, de un año de duración, se le asigna un psicólo-
go. Después, con un seguimiento a los 6 y 12 meses, se pretende reconducir
estas "actitudes" con el fin último de proteger a las víctimas.

El objetivo fundamental es "atajar el problema" desde los maltratado-
res, según destacó la directora general de la Mujer, Alicia García.

El centro, que no
tiene director,

cuenta con tres
profesores de

Escultura, Dibujo
y Pintura
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CONVENIOS
1- Luz verde a la firma de un convenio
con la Universidad de Salamanca en
relación con el Proyecto de Formación
en Patrimonio denominado “El
Patrimonio mundial en manos de
jóvenes”.
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO
2- Aprobada la constitución de la Junta
de Compensación del Sector P.P. 13
“Bartolo” y “Molinillo”.
CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES
3- Aprobada la programación de la Red

de Teatros de Castilla y León en Ávila
para el segundo semestre de 2007.
Aprobada una subvención de 1.200 euros
para la celebración de las II Jornadas
Taurinas.
4- Concedidas subvenciones para la
realización de actividades culturales por
valor de 26.400 euros.
5- Concedidas subvenciones para
actividades extraescolares por valor de
14.670 euros
6- Vía libre a la solicitud de préstamo
colectivo de libros de las bibliotecas
municipales para la Asociación
Respirávila.

SERVICIOS SOCIALES
7- Aprobadas las normas reguladoras
de las ayudas de carácter individual para
personas mayores en el municipio de
Ávila para el año 2007, por importe de
33.334 euros.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
8- La Junta de Gobierno Local ha
acordado solicitar una subvención a la
Junta de Castilla y León para la Escuela
Municipal de Música.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
9- Sale a licitación la ampliación del
Centro de Día de la Zona Norte, por
importe de 59.900 euros.

LA OPINIÓN DE LA GENTE

Celebrada el viernes 9 de noviembre de 2007

Junta de Gobierno Local ¿Qué le parece que no instalen más
carpas en El Grande?

“Me parece bien si es para
respetar el pavimento, aun-
que tal vez lo deberían haber
pensado antes porque llevan
tiempo instalando carpas en
El Grande.Pueden pensar en
otros sitios para ubicar, por
ejemplo, la pista de patinaje
además de exposiciones per-
manentes”.

Víctor González
25 AÑOS
ESTUDIANTE

“Me parecía bien cuando
instalaban aquí carpas y ese
tipo de cosas,creo que daba
mucha vida a la zona.No me
parece mal sitio, por ser tan
céntrico, para instalar expo-
siciones, además así de la
que pasas por El Grande te
puedes interesar y entrar a
ver lo que muestran. El sitio
no estaba mal”.

Abel Hidalgo
24 AÑOS
OPERARIO

“Me parece muy mal que no
quieran instalar más carpas
aquí. Siempre atrae a gente
de la ciudad y a turistas.
Además me gusta venir al
Grande cuando sé que hay
alguna exposición. Creo
que la  plaza se siente muy
vacía sin ningún tipo de car-
pa de este tipo”.

Pamela Flores
25 AÑOS
ENFERMERA

“Creo que la instalación de
carpas y similares daba vida
al Grande aunque en princi-
pio pueda romper  la estéti-
ca de la plaza, aunque como
ya la han roto qué más da.
No es que la plaza me guste
como estaba, pero activida-
des como exposiciones o la
pista de patinaje dan vida a
la zona”.

G. Rodríguez
45 AÑOS
ADMINISTRATIVO

Viernes 16 de noviembre

Día y noche:
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Sábado 17 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Domingo 18 de noviembre

Día y noche:
Mª Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35

De 22,00 a 9,30 horas:
Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Lunes 19 de noviembre

Día y noche:
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Martes 20 de noviembre

Día y noche:
E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22

Miércoles 21 de noviembre

Día y noche:
Mª Luisa Gil-Gallardo García 
Vasco de la Zarza, 9

Jueves 22 de noviembre

Día y noche:
Luis Ángel Guerras   
Avda. de Portugal, 1

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de noviembre

La finalidad de todo estudiante universitario es
conseguir, tras su etapa formativa, un buen

puesto de trabajo. Para ello, la universidad ha de
procurar que la formación de los alumnos se ajus-
te a las necesidades del mercado. La consecución
de este objetivo requiere compatibilizar la ense-
ñanza de los contenidos propios de cada profe-
sión con la estimulación de competencias clave
que se demandan a nivel laboral,que en gran par-
te de los casos están relacionadas con las habilida-
des sociales.

Para que los docentes universitarios podamos
formar a los alumnos de acuerdo con la demanda
real del mercado laboral, es preciso que conozca-
mos las necesidades que tienen las empresas.

Habida cuenta de esta realidad, así cómo de la
nueva ordenación de la enseñanza universitaria
que supone la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior, todas las universidades han
creado órganos que se ocupen de la relación con
las empresas.En este sentido, la Universidad Cató-
lica de Ávila, trabaja ya a tres niveles en relación
con las empresas. Por una parte, el Servicio de
Prácticas e Información para el Empleo (SEPIE) se
encarga de procurar prácticas profesionales a
todos los alumnos, facilitándoles así aplicar los

conocimientos que han adquirido en sus clases al
mundo real de la empresa. Por otra parte, las
Facultades organizan la impartición de algunas
asignaturas optativas en colaboración con las
empresas, teniendo en cuenta los conocimientos
que ellas requieren de los titulados que van a ser
sus futuros trabajadores; en esta situación se
encuentran las asignaturas que se imparten en
colaboración con CESVIMAP, con la Caja de Aho-
rros de Ávila y con la Junta de Castilla y León,
entre otras. Por último,aunque no por ello menos
importante, la Oficina de Transferencia y Resulta-
dos de la Investigación (OTRI) se encarga de ges-
tionar en la universidad la investigación que de
respuesta a las necesidades de nuestras empresas,
esto es, una investigación aplicada que busque
soluciones a la problemática a la que se enfrentan
las empresas e instituciones.

Por todo lo comentado, es claro que el papel
de la empresa en el mundo de la universidad se
valora ya cómo fundamental y, todas las empresas
han de saberlo. La Universidad Católica de Ávila
tiene la puerta abierta a todas las empresas e insti-
tuciones, sirvan estas palabras para recordárselo,
ello redundará en el beneficio de todos y,en espe-
cial,de los profesionales que formemos.

ÁVILA UNIVERSITARIA

Empresas y Universidad

Dra. Concepción Albarrán Fernández - Decana Facultad de CC. SS. y Jurídicas de la UCAv

URGENCIAS
EMERGENCIAS CASTILLA Y LEÓN: 112
URGENCIAS INSALUD: 920 212 999
POLICÍA NACIONAL: 091
POLICÍA LOCAL: 092
GUARDIA CIVIL: 062
BOMBEROS: 080

PROTECCIÓN CIVIL: 920 355 292
OTROS SERVICIOS
CORREOS: 920 353 106
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA: 920 354 000
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 920 357 102
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 920 220 154
ESTACIÓN RENFE: 902 240 202
DGT ÁVILA: 920 213 848
DGT INFORMACIÓN: 900 123 505
INFORMACIÓN TURÍSTICA: 920 211 387
RADIO TAXI: 920 353 545

de interés
Teléfonosi

Poesía colorista
de Ignacio del
Río, en la Junta
Hasta el 23 de diciembre la Sala de
Exposiciones de la Delegación Territo-
rial acoge la muestra de pintura “Poe-
mas actuales en color”, del pintor
burgalés Ignacio del Río. Una de las
frases más célebres de este pintor es
"no vivo para pintar,pinto para vivir".
Este artista se caracteriza por su eje-
cución rápida y trepidante.Sin embar-
go a la vez es capaz de relajarse, de
pasear por sus campos de Castilla...
de pensar una colección en seis
meses y hacerla realidad en dos.

CULTURA
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Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, anunció que el
Ayuntamiento comenzará a prin-
cipios de 2008 la redacción del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de la ciu-
dad,documento que podría estar
listo en el plazo de dos o tres
años.

Así lo aseguró antes de
comenzar la Jornada sobre la Ley
del Suelo y Repercursión sobre
el Planeamiento de Ávila, donde
salió al paso de las críticas verti-
das por la portavoz socialista,
Mercedes Martín, a quien acusó
de “agorerismo” en materia
industrial y económica, tras criti-

car la falta de suelo en el Polígo-
no de Vicolozano y los datos del
desempleo.

La portavoz socialista había
asegurado que en Vicolozano,
“Gesturcal no tiene ni un sólo
metro cuadrado de suelo público
industrial porque lo ha puesto en
manos de la especulación”.

En este sentido, García Nieto
apuntó que Gesturcal firmó con
el Ayuntamiento de Ávila el 31 de
mayo de 2007 un convenio por
el que el Consistorio le cedió
240.000 metros cuadrados para
“el desarrollo del plan parcial”,
que estará concluido “antes del
31 de diciembre, tal y como figu-
ra en el ‘Plan Ávila’”.

La redacción del nuevo
PGOU comenzará a gestarse
a principios de 2008
García Nieto asegura que el suelo industrial en
Vicolozano está a disposición de las empresas

Gente
El jurado popular, integrado por
nueve personas seleccionadas de
forma aleatoria,declaró culpable
de homicidio contra su pareja sen-
timental Ana María Ureta,al ciuda-
dano dominicano Fredy Orlando
Santiago, de 36
años, tras escu-
char a lo largo de
la jornada del
lunes 12 los testi-
monios de los tes-
tigos.

Será la presi-
denta de la sala
quien determine
la condena que
impondrá a Fredy
Orlando Santiago,
después de conocer la postura del
jurado.La joven,de 29 años y natu-
ral de Ecuador,perdió la vida a las
4.00 de la madrugada del 2 de julio
de 2006 en un piso del portal
número dos de la calle Cuesta de
Julio Jiménez.

El Ministerio Fiscal ha rebajado
su petición de 15 a 12 años de cár-
cel,tras considerar probado duran-
te la vista oral que el condenado
propinó una paliza a la víctima en
el salón del domicilio y posterior-
mente,tras coger un cuchillo de 17

centímetros de
hoja, le asestó una
puñalada en el
corazón que le pro-
dujo la muerte.

La defensa
había solicitado la
libre absolución,al
entender que su
defendido en nin-
gún momento
intentó matar a su
pareja,sino que fue

Ana María Ureta la que intentó
agredir con el cuchillo al acusado
y éste al defenderse golpeó su
mano y “el cuchillo se le clavó acci-
dentalmente”.Una versión que no
fue apoyada por los forenses,que
descartaron esta posibilidad.

El jurado considera culpable
de homicidio a la pareja
sentimental de Ana María Ureta
El Ministerio Fiscal pide para Orlando 12 años
de cárcel y la defensa la pena en grado mínimo

Un momento de la inauguración de la Jornada sobre la Ley del Suelo.

Más viviendas de VPO
Por su parte, el director general de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, Ángel Mari-
nero, anunció que el Consejo de Gobierno regional aprobará, en enero de 2008, el Pro-
yecto de Ley en materia de Urbanismo y Suelo, en aplicación a la ley estatal del Suelo, con
el fin de que las Cortes regionales tramiten el texto durante el primer semestre del próxi-
mo año.

La Ley de Suelo, según Marinero, “no tiene unos efectos muy grandes en Castilla y
León porque la mayor parte de las novedades de la Ley de Suelo ya estaban recogidas
en la planificación urbanística” de la Comunidad, si bien “hay ajustes necesarios”, como
el incremento del número de VPO.

El joven, de 36
años, aseguró

que la víctima se
había clavado el
cuchillo de forma

accidental
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| ENTREVISTA Félix Miguel Segovia |
Secretario del Grupo de Enfermos Alcohólicos Recuperados Abulenses (GEARA)

“Dejarlo es volver a vivir”

M.V.
Alrededor de 70 personas reci-
bien tratamiento en GEARA todos
los martes y viernes para dar car-
petazo definitivo al alcohol, que
con ayuda se puede superar,
según Félix Miguel Segovia.

–¿Qué es ser alcohólico?
–Una persona que es alcohólica,
para darse cuenta de que lo es,
tiene que haber algo que le haga
reaccionar,como que le quieran
despedir del trabajo,que su mujer
le quiera abandonar o que los
hijos le quieran decir “o dejas de
beber o no volvemos a hablar
contigo”.Toda esta serie de cir-
cunstancias tienen que ocurrir
para que tú te des cuenta de que
eres alcohólico.
–¿Qué puede hacer un fami-
liar ante una situación así?
–El otro día estuve con un amigo
y me contó su caso:“tengo un
amigo alcohólico y no sé qué
hacer con él”.El problema es que
es autónomo por lo que el jefe no
le puede echar y su mujer no le
va a plantear nada. Como yo sé
que sus hijos tienen posibilidades
diles que le digan a su padre que
hasta que no deje de beber no
vuelven a casa.Posiblemente no
reaccionen,pero posiblemente sí
que reaccionen.
–¿Usted cómo se dio cuenta
del problema?
–Me di cuenta cuando mi mujer
me dijo que esto se acababa y mi
jefe me dijo que esto se acababa.
–¿Así reaccionó?
–No había más remedio que reac-
cionar.Las mentiras se acabaron.
Siempre andas con mentiras
“mañana lo dejo”pero ese maña-
na nunca llega. Cuando se me
planteó eso y un día llegué a casa
lleno de sangre y no sabía ni
cómo ni de qué manera me lo
había hecho le dije “no te preocu-

pes que mañana voy a Ávila y
solucionamos el problema”.Vine,
busqué la asociación y a partir de
ese momento se solucionó todo.
–¿Cuándo sucedió?
–El día 29 de septiembre de 1997.
–¿Lo tiene grabado?
–Para nosotros los alcohólicos el
dejar de beber es una segunda
fecha de nacimiento.Es el volver
a vivir, volver a tener a tus hijos,
volver a tener e tu mujer, ver
entrar la felicidad por las venta-
nas. Empiezas a hablar con tus
hijos, cuando consigues que te
perdonen. Cuesta recuperar a
esos chicos que entonces tenían
23,21,19 y 17 años.Yo de la infan-
cia de mis hijos me acuerdo a
retazos,en cambio con la otra chi-
ca pequeña que nació en el ‘93,
entonces ella ya tenía 14 años...
Además influyeron sus palabras
“papá,tu bebes mucho vino ¿no?”
Yo vino no bebía pero ella lo
entendió a su manera.Entonces
me dije “Félix,¿qué pasa aquí?”.
–¿Se supera?
–Cualquier tipo de adicción se
supera siempre con asociaciones
o grupos de autoayuda.Sólo nun-
ca. Todos los alcohólicos siempre
hemos dejado un par de veces de

beber,pequeños periodos,enton-
ces piensas que ya estás curado.Y
qué ocurría, que caías más hon-
do,bebías más.
–¿Las recaídas son frecuen-
tes?
–Y peores.Aquí es donde apren-
des que cualquier dependencia
es una enfermedad. Sabiendo y
concienciándote de que es una
enfermedad es posible salir ade-
lante.
–¿Cómo se sale adelante?
–Se sale adelante muy bien,con la
ayuda de los compañeros, asis-
tiendo a las terapias todas las
semanas. Poco a poco pero sin
dejar de venir a la Asociación.Es
lo que te ayuda a salir adelante.
–¿Cómo comenzó a beber?
–Mis primeras copas fueron con
12 años, con los amigos. Lo he
pensado muchas veces y también
influyó cuando falleció mi padre.
Tenía quince años y me dio por ir
con los amigos de mi padre a
beber vino. Continué bebiendo
cuando me casé,trabajaba en una
discoteca y también en el Ayunta-
miento. ¿Cuándo cruza la línea y
empieza la dependencia? Si lo
supiéramos no estábamos aquí
ninguno. Esa línea nunca sabes
cuándo la pasas.
–¿Qué les recomienda a sus
hijos?
–Los hijos de los alcohólicos pue-
den salir alcohólicos como el
padre o que aborrezcan el alco-
hol.Por lo mal que lo han pasado
la mayoría de ellos suelen aborre-
cer el alcohol.Mis hijos saben lo
que ha pasado en casa y a ellos de
momento no les está pasando.
–Se refiere a sí mismo como
alcohólico en lugar de ex
alcohólico.
–Alcohólico es para toda la vida.
Ya no puedo beber. No debo
beber porque en el momento en
que lo haga tiro todo por la borda.

La adicción al alcohol se puede superar. Así lo asegura el
secretario de GEARA, recuperado tras 30 años de dependencia.

Semana de actividades

La semana de actividades organi-
zada por el Grupo de Alcohólicos
Rehabilitados Abulenses
(GEARA), contó en su inaugura-
ción con la presencia de la jefa del
Departamento del Servicio Terri-
torial de Familia e Igualdad de
Oportunidades, María Ángeles

Ortega, así como la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Monserrat
Sánchez y de concejales populares.

Según destacó Ortega, la Junta de Castilla y León potenciará el papel de
las asociaciones de alcohólicos rehabilitados como “modelo para evitar el
consumo de alcohol en jóvenes”.

The Singular Kitchen abre sus puertas
The Singular Kitchen, la marca especialista en la fabricación de mobiliario
de cocina de alta calidad con más de un centenar de establecimientos en
España, abrió recientemente sus puertas en la capital abulense en un local
ubicado en la calle Obispo Acuña, frente a la plaza de toros.

INAUGURACIÓN

Pedro José Muñoz y José María
Monforte, premio Cantos y Santos 

DISTINCIONES

El secretario provincial del PSOE de Ávila,Pedro José Muñoz resultó
elegido Premio Cantos 2007,mientras que premio Santos 2007 reca-
yó en el ex portavoz del Equipo de Gobierno municipal, José María
Monforte Carrasco.Los premios,que cuentan con el patrocinio de
Nissan y con la colaboración del restaurante ‘El Molino de la Losa’,se
entregarán el miércoles 14 en el transcurso de una cena.

El Premio Santos,consistente en una figura del escultor Nacho,se
concede a quienes destacan por facilitar el trabajo de los periodistas
mientras que el Cantos,dotado con una escultura de Emilio Sánchez,
se concede a quienes dificultan la labor periodística.

EN BREVE

Gente
El número de plazas hoteleras en
la capital abulense se ha incremen-
tado en el último año en 138, tras
la apertura en 2007 de tres nuevos
establecimientos
hoteleros.De esta
forma, la oferta
hotelera de Ávila
creció un 5,7 por
ciento durante el
primer semestre
de este año con
respecto al mis-
mo periodo del
año anterior,
según destacó el
teniente de alcal-
de de Turismo del Ayuntamiento
de Ávila,Áureo Martín.

Según apuntó, los datos del
Observatorio Turístico arrojan un
crecimiento del número de viaje-

ros en un 7,46 por ciento, mien-
tras que las pernoctaciones
aumentaron un 2,93 por ciento.

Según los datos del Observato-
rio de Turismo,el número de turis-

tas extranjeros que
visitaron la capital
abulense se sitúa
en un 15,63 por
ciento, frente al
2,24 por ciento de
los españoles.

Para el respon-
sable de Turismo
los datos, que cali-
ficó de “muy posi-
tivos”, obligan al
Ay u n t a m i e n t o

abulense a “profundizar en un
turismo de calidad”,ya que se tra-
ta de un “gran trampolín, de pro-
yección nacional e internacional
para Ávila”.

Las plazas hoteleras ascienden
a 2.548 tras la apertura de tres
establecimientos en 2007
La Muralla es el monumento más visitado con
85.450 visitas en el primer semestre del año

Las visitas de
turistas

extranjeros
aumentan un 15,6

por ciento en el
primer semestre
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Recursos para hacer frente a la nieve
Tras pasar revista a los medios materiales para hacer frente a las neva-
das en los 500 kilómetros de la red estatal de carreteras, miembros de la
Unidad de Carreteras y Guardia Civil degustaron una barbacoa en una
“jornada de confraternización”.

CARRETERAS

Gente
La Delegación de Economía y
Hacienda de Ávila estrena su
nueva sede el lunes 19 de
noviembre, tras concluir las
obras de rehabilitación del anti-
guo edificio del Banco de Espa-
ña, ejecutadas a través de la
Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio
(SEGIPSA) con una inversión

de más de 2,1 millones de
euros. El traslado al edificio,
que albergará también las
dependencias de la Gerencia
del Catastro, Intervención
Territorial y Secretaría General,
se realizará el viernes 16 de
noviembre, por lo que ese día
no se atenderá al público en la
Delegación de Economía y
Hacienda.

La delegación de Hacienda
estrena el lunes 19 nueva sede en
el edificio del Banco de España 
El traslado al inmueble se realiza el viernes
16, día en que no se atenderá al públicoMaría Vázquez

El Centro Tecnológico y Medioam-
biental (CTMA),una iniciativa de
'Garbantel,S.L',comienza su activi-
dad con 12 trabadores y la inten-
ción de convertirse en un referen-
te regional para la elaboración y
ejecución de proyectos de infraes-
tructuras industriales, de teleco-
municación y energías renovables.

Con una inversión inicial de 1,5
millones de euros,prevé alcanzar
los 20 empleos en un año y llegar a
50 en dos años y medio, según
señaló en la inauguración de las
instalaciones el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto.

En este sentido,‘Garbantel,S.L.’
iniciará en enero una segunda fase
de expansión que supondrá una
inversión de otros 2,5 millones de
euros en una nave contigua de
1.200 metros cuadrados, que se
sumarán a los 1.000 metros cua-
drados con los que el CTMA cuen-
ta en la actualidad.

El director general de CTMA,
Ángel del Monte, apuntó que el
Centro prestará las “herramientas
profesionales”necesarias a un sec-

tor centrado en el mundo de las
energías renovables,con el objeti-
vo de que las inversiones se reali-
cen “de la mejor manera posible”y
prestando “el cuidado necesario al
medio ambiente”.

El objetivo es convertirse en un
“referente de formación para pro-
fesionales de Ávila y su provincia,

así como de la región”, según Del
Monte,quien resaltó la “formación
continuada,con cursos de capaci-
tación y actualización que se
impartirán con los más modernos
medios audiovisuales”para obte-
ner “carnés profesionales de cale-
factor, climatización, gasista o
gruista,con prácticas incluidas”.

El Centro Tecnológico echa a andar
con la intención de ampliar plantilla 
Impulsado por Garbantel con una inversión de 1,5 millones de
euros, pretende convertirse en un referente a nivel regional

Ávila, una de las
provincias más
inflacionistas de
la Región

Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC) aumentó en Ávila durante
el pasado mes de octubre un 1,7
por ciento, lo que sitúa la tasa
interanual en el 3,9 por ciento,
dos décimas por encima de la
media regional y tres más que la
tasa nacional,según destacan des-
de la Unión de Consumidores de
Ávila (UCE).

Para la UCE se han cumplido
las “peores previsiones”, según
aseguran en un comunicado. En
este sentido, Ávila fue, junto con
Zamora,la provincia más inflacio-
nista de Castilla y León.

Para la UCE la evolución de los
precios de los productos básicos
imprimen un resultado “realmen-
te negativos para las economías
familiares”. “Y lo peor, segura-
mente esté por venir ya que
entramos en un mes de diciem-
bre que por la naturaleza de sus
fiestas es tradicionalmente muy
difícil desde el punto de vista
económico”,aseguran.

El IPC aumenta en octubre un
1,7 por ciento y sitúa la tasa
interanual en el 3,9 por ciento

Visita de autoridades al Centro Tecnológico, durante su inauguración.

César Martín, en una visita a las instalaciones.
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I.S.J.
El PSOE va a solicitar un Pleno
Extraordinario en el municipio
de Navalosa para tratar la situa-
ción de la cantera de granito,
que está siendo polémica en las
últimas semanas.

Los socialistas quieren que en
ese pleno se acuerde que el
Ayuntamiento de Navalosa no
otorgará licencia ambiental a la
empresa Tecnogranit S.L. para
llevar a cabo una explotación
minera hasta que exista Declara-
ción de Impacto Ambiental, ya
que el monte Los Frontones,
donde se ubica la cantera, está
en zona LIC y cerca de la Sierra
de Gredos.

Consideran que también es
necesario que exista una autori-
zación para el uso del agua en la
explotación y un plan de depu-
ración,que se elabore un plan de
tratamiento de residuos mineros
y que exista un estudio estimati-
vo de los efectos que sobre la
salud de la población podría
tener esta explotación a cielo
abierto.

Sobre el proyecto presentado
por la empresa, solicitan que
esté acompañado de documen-
tos en los que aparezcan refleja-

dos el emplazamiento y caracte-
rísticas de la instalación princi-
pal, instalaciones auxiliares, con-
ducciones de agua y saneamien-
to, la descripción de la actividad
o instalación, con indicación de
las fuentes de las emisiones y el
tipo y la magnitud de las mismas,
la incidencia de la actividad o
instalación en el medio poten-

cialmente afectado, la justifica-
ción del cumplimiento de la nor-
mativa sectorial vigente, las téc-
nicas de prevención y reducción
de emisiones, las medidas de ges-
tión de los residuos generados,
los sistemas de control de las
emisiones y las medidas correc-
toras propuestas.

Tomás Blanco, portavoz del

PSOE en la Diputación mantuvo
una reunión con los vecinos de
Navalosa para conocer de prime-
ra mano su opinión sobre esta
polémica. Blanco considera que
si se permite que la empresa Tec-
nogranit explote la cantera, el
pueblo no obtendrá beneficios
de esta acción.A su juicio, la úni-
ca que lo hará será la empresa.

El PSOE requiere que la cantera de
Navalosa tenga todas las licencias
Los socialistas solicitan la celebración de un Pleno Extraordinario en el ayuntamiento
y consideran que sólo se beneficiará la empresa de la explotación y no la localidad

I.S.J.
El albergue de Cebreros lleva
años cerrado,es la denuncia que
realizan los concejales socialis-
tas del Consistorio de Cebreros,
que han lamentado que, en la
actualidad, el edificio no tenga
ninguna utilidad.

Este albergue es propiedad
municipal, según explica el Par-
tido Socialista. Se trata de una
antigua cooperativa de costura
que fue rehabilitada para acoger
viajeros pero nunca se le ha
dado uso.

Los socialistas preguntan
“por qué una dotación que
podría ofrecer una alternativa
de alojamiento económico en
Cebreros y que también podría
contribuir a aportar fondos a las
arcas municipales, no es aprove-
chada por el Consistorio” y exi-
gen al equipo de Gobierno del
PP que “se ponga a trabajar para

diseñar un plan de uso de este
albergue” que, en su opinión, no
sólo debería dedicarse a aloja-
miento, sino a la organización

de otras actividades esencial-
mente con jóvenes que contri-
buyeran a aumentar la oferta
turística del municipio.

El albergue de Cebreros permanece
cerrado después de su rehabilitación
Los concejales socialistas consideran que debería usarse la
instalación, lo que contribuiría a aportar fondos a las arcas locales

I.S.J.
Muchos agricultores de la pro-
vincia están paralizando las
siembras de cereales ante el
repunte de la plaga de topillos,
según explican desde la Unión
de Pequeños Agricultores.

UPA explica que “los daños
que se están produciendo en
los cereales más tempranos así
como en las colzas son cada
día que pasa mayores, y el
temor es tal que cada vez son
más los productores que están
decidiendo no sembrar ante el
devastador incremento de la
plaga”.

Desde la Unión de Peque-
ños Agricultores, quiere recor-
dar que hace un año el proble-
ma estaba localizado en nues-
tra región en cuatro términos
municipales de la comarca de

Tierra de Campos, mientras
que a día de hoy son más de
650 municipios y 1.600.000
hectáreas afectadas en toda la
comunidad autónoma.

La Unión de Pequeños Agri-
cultores mantuvo una reunión
con la viceconsejera de Agri-
cultura de la Junta de Castilla y
León en la que le dieron a
conocer que “desde la organi-
zación no apoyaremos las nue-
vas actuaciones si el Plan no
contempla una línea de indem-
nizaciones directas a los agri-
cultores y ganaderos por los
daños que causan los ratones,
sin ningún tipo de franquicia”.

Asimismo, consideran que
“la situación actual está des-
controlada y además que “las
previsiones son cada vez peo-
res”.

Los agricultores paran la
siembra ante la presencia de
topillos en las tierras
UPA considera que la situación agraria en la
región está “descontrolada” en la actualidad

Tomás Blanco se reúne con vecinos de Navalosa.

Albergue de Cebreros.

La Junta renueva
el convenio de
transporte con
Madrid y Renfe

I.S.J.
La Junta de Castilla y León va
a renovar el Convenio con el
Gobierno de la Comunidad
de Madrid para facilitar el
desplazamiento a abulenses
que se trasladan diariamente
a la comunidad madrileña
por motivos laborales, edu-
cativos, comerciales o de
ocio. Este acuerdo se va a
prorrogar hasta el año 2011.

También en materia de
transportes, el Consejo de
Gobierno del jueves 15
aprobó acuerdo sobre el
bono mensual de estudiante
por el que RENFE se com-
promete a facilitar el docu-
mento a los ciudadanos resi-
dentes en Ávila que acredi-
ten su condición de estu-
diante en la Universidad de
Salamanca y la Junta a pagar
parte del bono que pagan
los usuarios.

Además, el Consejo de
Gobierno ha aprobado una
subvención de 3.700 euros
para la Diputación Provin-
cial que se invertirán en la
Red de Asistencia a Drogode-
pendencias.

El acuerdo con la
Comunidad vecina se va
a prorrogar hasta el 2011
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Fran Asensio
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago Juárez, ase-
guró que el Ejecutivo autonómi-
co modificará el Decreto que
desarrolla la Ley de Medidas
Sanitarias frente al Tabaquismo si
así lo deciden los tribunales, una
vez que el Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja anulara seis
artículos de la norma autonómi-
ca. Precisó que, aunque el
Decreto aprobado en agosto de
2003 está recurrido por el
Ministerio de Sanidad por enten-
der que no se ajustaba al espíritu
de la norma básica, a día de hoy
“la ley se cumple. Suponemos
que las siguientes resoluciones
vendrán pronto y si la decisión
judicial es que se modifique lo
modificaremos”, insistió.

Con respecto a la aprobación
definitiva del Estatuto de Autono-
mía el 21 de noviembre por parte

del Senado, el portavoz adelantó
que el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ofrecerá ese día
una recepción a las autoridades y
representantes institucionales en
la propia sede del Senado.

Entre los invitados figurará el
presidente del Ejecutivo nacional,
José Luis Rodríguez Zapatero,
quien, en palabras del consejero
portavoz, podría participar en el
debate, como ya lo hiciera en el
Congreso con motivo de la toma
en consideración de la reforma de
la norma autonómica básica.

“PARTE DEL JUEGO POLÍTICO”
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia consideró que el enfren-
tamiento dialéctico surgido el en
en el pleno sobre el debate a la
totalidad del Presupuesto para
2008 entre los portavoces de PP y
PSOE,Carlos Fernández Carriedo
y Ángel Villalba, forma parte del
“juego del debate político”.

Principales
acuerdos

Incremento de las trans-
ferencias destinadas a las uni-
versidades públicas, con un
aumento en la partida inicialmen-
te prevista de 18.411.111 euros.

Contrato del proyecto para la
construcción del Colegio de
Educación Infantil y
Primaria ‘Juan XXIII’ de Zamora,
con un presupuesto de 3.403.000.

Ejecución de las obras de mejo-
ra y modernización de los regadíos
de la Comunidad de Regantes del
Canal de la Margen Izquierda del
Porma (Sector IV) en León.

6.335.192 euros para las
Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI's) del Barrio del
Carmen en Palencia y el de
Fermoselle en Zamora.

2.180.739 euros para el man-
tenimiento de los servicios
ferroviarios deficitarios de las
líneas Madrid-Soria y Valladolid-
Zamora-Puebla de Sanabria.

1.417.299,40 de euros para
que la Consejería de Medio
Ambiente contrate suministro
de vestuario de trabajo para
diversos personales.

CONSEJO DE GOBIERNO 

Gente
La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez,capitaneó el primer
recorrido completo de la línea
de alta velocidad Madrid-Sego-
via-Valladolid en un tren de
pruebas del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF).Tras el trayecto, Álvarez
garantizó que el 23 de diciembre
–un día después de la inaugura-
ción oficial de esta nueva línea
de alta velocidad prevista para el
22 de diciembre– estará abierta
al público en general.Respecto a
las frecuencias, explicó que
entre Madrid y Valladolid pasa-

rán cada día 13 trenes, 26 en
total, en cada sentido de los que
cinco finalizarán su trayecto en
la capital vallisoletana y serán
considerados como de alta velo-
cidad por su capacidad para cir-
cular a 300 kilómetros por hora
en algún tramo.

“DE CARA A LA GALERÍA”
Acerca de este viaje,el consejero
de la Presidencia, José Antonio
de Santiago Juárez, cree que la
presencia de Álvarez es una
medida de “cara a la galería”,aun-
que consideró que “ya era hora
de que empezasen las pruebas”.

Álvarez afirma que el TAV
Madrid-Valladolid es “una
realidad” tras el viaje inaugural

El Decreto aprobado en 2003 está recurrido por el Ministerio de Sanidad.

La Junta modificará su Decreto antitabaco
sólo “si así lo deciden los tribunales”
El Gobierno autonómico celebrará la aprobación de la reforma del Estatuto con
una recepción en Madrid a la que estará invitado José Luis Rodríguez Zapatero

Más de 3.000
empresas de
Castilla y León
son exportadoras
Gente
El número de empresas expor-
tadoras de Castilla y León
asciende ya a 3.195, según el
último recuento realizado por
el organismo de promoción
del comercio exterior de la
Junta de Castilla y León,Excal.

Asimismo, esta entidad
mantiene contacto directo
con la mayoría de estas
empresas exportadoras,
habiendo conseguido que
2.974 empresas (93% de las
empresas exportadoras) estén
ya registradas en el programa
Excal Excellence.

Enagás invertirá 150 millones en CyL
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, comunicó al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, con quien se reunió en la sede de la Presi-
dencia, en Valladolid, que dicha compañía invertirá más de 150 millones
de euros hasta 2012 en Castilla y León.

ASÍ SE LO COMUNICÓ EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A HERRERA
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Gente
“El vino es la parte intelectual de
la comida”. Ésta es la afirma-
ción categórica de un gran
experto y conocedor de vinos,
Aurelio González, maître del
restaurante Los Cuatro Pos-
tes de Ávila. Y es que un
buen vino es capaz de subli-
mar el menú más sencillo y
de arruinar una excelente
selección de platos. Con
esta premisa, Aurelio acon-
seja a la hora de elegir un
vino que los comensales se
dejen aconsejar por un pro-
fesional, que en un restau-
rante será el sumiller. 

Como no siempre se tiene esta
posibilidad se pueden seguir unas
pautas muy sencillas. La informa-
ción de una botella es muy varia-

da, peor lo más importante será
comprobar la añada del vino
para saber si nos encontramos
ante un vino joven, cosechado
en el año, un reserva, que ten-
drá como mínimo dos años, y
un crianza, los de más tiem-
po. La división entre los tin-
tos para acompañar la car-
ne y los blancos para el
pescado no es tan rígida.
Se pueden mezclar. Hay
tintos ‘merlot’ que acompa-
ñan muy al pescado azul o
blancos de barrica para los
ahumados.

Aurelio afirma que los
vinos son como las personas. “ Los
jóvenes son más bravos, mientras
que si se busca un vino más repo-
sado, suave, y domado elegiremos
uno más viejo”.

Elegir un buen vino o cómo mejorar o
estropear un escogido y selecto menú
El vino es una comida es algo más que un acompañamiento. Ensalza
los sabores y se considera un complemento de sana alimentación.

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

M.V.
Bodegas Fariña presentó en el
Palacio de Los Serrano su ‘Prime-
ro’, un vino “muy aromático” que
debe tomarse “ligeramente fresco”
y acompañando alimentos que “no
sean excesivamente fuertes, para
evitar que enmascaren sus aro-
mas”, en palabras del propietario
de la Bodega, Manuel Fariña. 

Se trata de un caldo de mace-
ración carbónica caracterizado
por su profusión de aromas, en los
que predominan la fresa y la fram-

buesa, del que saldrán al mercado
150.000 botellas, que ya lleva doce
años en el mercado.

Entre los próximos proyectos
del bodeguero destaca la mejora
de sus instalaciones para adecuar-
las a la creciente demanda del eno-
turismo, por lo que prevén acon-
dicionar un pequeño museo, una
sala de catas, un restaurante y pre-
parar rutas por los viñedos y cur-
sos de cata. Asimismo, Fariña pre-
vé iniciar la exportación de sus
caldos a China.

Bodegas Fariña presenta
‘Primero’, un caldo de
maceración carbónica
Saldrán al mercado nacional y extranjero 150.000
botellas del vino, “muy aromático”, según Manuel Fariña

La
recomendación

del Maître
Si alguien no se quiere perder la
recomendación de un sumiller
profesional a la hora de elegir
un vino, ésta es la propuesta
que hace  Aurelio González.
- Vino Joven.
’Primero de Fariña’, de 2007.
Cosechado este mismo año y de
maceración carbónica.
- Vino Crianza.
‘Baden Numen’, un excelente
Ribera del Duero de la cosecha
de 2004.
- Vino Reserva.
‘San Vicente’ Rioja de 2001

El vino estará limpio y brillante, signo de
mayor acidez, y lo que le da calidad.

TINTOS JÓVENES. Notas azuladas.
TINTOS CRIANZA. Se verán reflejos

teja.
TINTOS RESERVAS. Están más doma-

dos. Pierden colores teja y muestran el
típico color cino, granate.

BLANCOS JÓVENES. Color amarillo
pajizo débil, tonos verdoso y matices bri-
llantes.

FERMENTADOS EN BARRICA
Presentaán color oro nuevo.

Esta fase es más complicada para quie-
nes no son expertos. Los vinos presentan
tres tipos de aromas.

AROMAS PRIMARIOS
Propios de la variedad de la uva usada
para su elaboración. 

AROMAS SECUNDARIOS
Los que aporta la madera. Si es francesa
deben apreciarse armos a cacao y vaini-
lla; si es americana a coco y regaliz. 

AROMAS TERCIARIOS
Son un ramillete que nace de la unión de

de los dos anteriores.

Es la más personal. Se basa en las cuatro
partes de la lengua en las que se aprecia
el gusto dulce, salado, ácido o amargo.

VINO PODEROSO
Es capaz de llenar de sabor y aroma toda
la boca y el esófago. Debemos poder sen-
tir el vino desde el pecho hasta la nariz. 

VINO PLANO EN BOCA
Se dice de los vinos que enseguida pier-
den sabor al ser paladeados.
Los expertos invitan a que cada uno expe-
rimente la sensación de probar un vino
personalizar su sensación.

PAUTAS BÁSICAS PARA UNA CATA DE VINOS

Fase visual Fase GustativaFase olfativa

Trucos para ser un buen catador
Medio centenar de alumnos participaron en el curso de cata organizado
por la Asociación de Sumilleres Abulenses, donde expertos y participan-
tes compartieron técnicas para la cata de vinos.

CATA DE VINOS
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CASTILLA Y LEÓN
Del 16 al 22 de noviembre de 2007

Sus Majestades descubrieron una placa conmemorativa de la inauguración de las Cortes en el salón de recepciones del hemiciclo.

Fran Asensio
No era una visita cualquiera.Des-
pués del incidente con el presi-
dente de Venezuela en la Cumbre
Iberoamericana y el cese tempo-
ral de la convivencia matrimonial
de los Duques de Lugo, la presen-
cia de Sus Majestades los Reyes de
España en Valladolid tomó aún
mayor relevancia.Y el evento no
defraudó a nadie.Cerca de medio
millar de personas agasajaron a

Don Juan Carlos y Doña Sofía
a su llegada a la inauguración ofi-
cial de las Cortes regionales y del
Centro Cultural ‘Miguel Delibes’.

Los monarcas, puntuales a su
cita, llegaron a las Cortes a las
11.30 horas.A la entrada del edifi-
cio les esperaba el presidente de
las Cortes,José Manuel Fernán-
dez Santiago, que estaba acom-
pañado a su vez por el presidente
de la Junta de Castilla y León,Juan

Vicente Herrera; el ministro de
Cultura,César Antonio Molina;
el delegado del Gobierno,Miguel
Alejo, y el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva,para recorrer las nuevas ins-
talaciones.Tras saludar a procura-
dores, miembros del Gobierno
regional y a los ex presidentes del
Parlamento y del Ejecutivo auto-
nómico así como a los arquitectos
de la obra,protagonizaron el acto

de inauguración donde el Rey y el
presidente de las Cortes pronun-
ciaron unas breves palabras.

GESTO DE LA REINA
A la salida del hemiciclo la Reina,
ataviada con un traje de chaqueta
y falda en blanco y negro, se acer-
có para saludar a los ciudadanos
que se congregaron en la puerta,
mientras que el Rey prefirió que-
darse en un segundo plano.

Una vez dentro del Centro Cul-
tural ‘Miguel Delibes’, los Reyes
contemplaron una maqueta del
nuevo edificio y siguieron atenta-
mente las explicaciones del arqui-
tecto de la obra,el afamado Ricar-
do Bofill.Entre las personalidades
invitadas al acto se encontraban
los dos hijos de Miguel Delibes,
Germán y Elisa,que se sumaron,
por invitación de Don Juan Car-
los,a la última foto oficial.

Jornada repleta de apoyo y agradecimiento
Medio millar de personas siguieron pacientes los actos desde fuera; mientras dentro de las Cortes y el Centro Miguel Delibes, los Reyes realizaron un recorrido por todas las dependencias.
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A.G.A.
Tras conseguir su segundo triunfo
en casa, el cuarto de la tempora-
da, por 84 a 63 ante el Básquet
Coruña, el Matchmind Carrefour
‘El Bulevar’ intentará  repetir vic-
toria en el pabellón de San Anto-
nio en el partido que le enfrenta-
rá en la tarde del sábado al Canas-
ta Unibasket Jerez.

El equipo rival cuenta con tres
partidos ganados y cinco perdi-
dos,habiendo salido vencedor en
su propia cancha durante la pasa-
da jornada contra el Esplugues,
dentro de una trayectoria inferior
a la que se esperaba por la inver-
sión realizada en fichajes por el
cuadro jerezano, entre ellos el ex
jugador del Óbila, Nick Maglisce-
au.

El conjunto abulense lleva tres
partidos consecutivos ganados y
ha entrado en una dinámica muy
positiva, que para una plantilla

extremadamente joven es muy
importante, ya que los resultados
influyen mucho en el ánimo de
los jugadores.Además, se sienten
respaldados por el más de un
millar de espectadores que acu-
den habitualmente a presenciar
los encuentros, factor decisivo
cuando las situaciones se compli-
can y el apoyo de los aficionados
puede decidir la balanza a un lado
u otro.

En el equipo jerezano hay tres
jugadores con problemas físicos,
Fabrice Letard, David Chanca y
Joaquín Cabral,que en caso de no
estar disponibles dejarían en cua-
dro al equipo que entrena Teo
Paterna.

ADIÓS A BROWN Y GAINES
Un día antes de disputar el parti-
do con Coruña,Matchmind Carre-
four ‘El Bulevar’presentaba como
fichaje relámpago a un nuevo

jugador norteamericano, Tim
Frost, un pívot de 2,08 metros
procedente de la Bundesliga ale-
mana, que debutaba unas horas
después causando una buena sen-
sación. Ha venido a sustituir a
Jamar Brown,un cambio justifica-
do por el entrenador Óscar Lata
por la necesidad de disponer de
una “referencia interior”y contar
con el “jugador franquicia del
equipo”. Pocos días después, el
club abulense anunciaba haber
llegado a un acuerdo con Chris
Wade Gaines para rescindir el
contrato.

A. Goal
Si nos atenemos a la diferencia de
puntos,quince más para el Miran-
dés, el Real Ávila tiene extrema-
damente difícil vencer a su próxi-
mo rival en casa, un líder muy
sólido como lo demuestra el que
aún no haya perdido un sólo
encuentro, con 35 puntos logra-
dos de un total de 39 posibles.

Pero en el fútbol dos y dos no
son cuatro y las estadísticas se
rompen con demasiada frecuen-
cia. Los de Zapatera tienen de
positivo el que no han caído
derrotados en el Adolfo Suárez,
por lo que el objetivo principal
para su confrontación con los
rojillos es continuar en tal estado,
sumando la que sería su sexta vic-
toria de la temporada.

La última jornada, el Mirandés
empató a cero en Anduva con el
Salmantino,jugando mal en la pri-
mera mitad. Después de transcu-
rrido un tercio del campeonato,
quizá haya llegado el momento
en que el pico de forma del cua-
dro visitante se encuentre en dis-
minución y sea factible dar la sor-
presa a un equipo de potencial
superior.

En el Real Ávila la única ausen-
cia será la de José María, castiga-
do con un partido, baja que se
compensa con el alta de Gonza-
lo, cumplida la sanción que le
pesaba.

En el bando mirandesista,
Miguel Sola vuelve a contar con
el delantero Joseba, que no estu-
vo el domingo anterior por san-

ción, así como Jon Ríos, Raúl Sal-
cedo y Sergio Molina, recupera-
dos de las lesiones que padecían.

MEDIO DÍA DE AYUDA
El partido ha sido declarado
como medio día de ayuda al club,
por lo que los socios del Real Ávi-
la  deberán pasarse por taquilla,
para abonar cinco euros.

El Real Ávila, con el decidido propósito
de derrotar al invicto líder Mirandés
Los visitantes llegan al Adolfo Suárez con unos números espectaculares, como equipo
máximo goleador y menos goleado, habiendo sumado 35 puntos en 13 jornadas

FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Mirandés Adolfo Suárez 17.00 D
1ª Div. Fem. G-2 At.Arousana - UCAV/CSC Vilagarcía Ar. 12.00     D
1ª Reg.Af. G-A Las Navas - Cebrereña Las Navas M. 16.00 S
1ª Reg. Juv. G-A Zona Norte - Río  Vena B Seminario 17.00 S
1ª Reg. Infantil Casa Social - Santa Marta Seminario 12.00 S

BALONCESTO
LEB Bronce Matchmind - Unibasket Jerez San Antonio 19.00 S

BALONMANO
2ª División Masc. BM El Espinar - Asisa BM Ávila El Espinar 19.00 S
Juvenil Aut. Masc. Bejarano - Asisa BM Ávila Béjar 12.00 D

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Mirandés ganó por 0 a 1 en su anterior visita a Ávila.

Respeto y sin
miedo para

recibir al rival

“Vamos a salir sin complejos a
ganar el partido”, afirma el ju-
gador abulense, Jorge Barrera,
sobre el próximo compromiso
con el Mirandés.

“Ellos vienen invictos, pero a
nosotros no nos han derrotado
en casa”, añade el delantero,
que afirma “no tener miedo
sino respeto” al rival, conside-
rando que “está en Tercera
como nosotros, y somos once
contra once”.

El próximo objetivo es
lograr la segunda victoria
seguida en San Antonio
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ recibe al
Canasta Unibasket Jerez de Nick Maglisceau

Tim ‘Big’ Frost jugará su segundo encuentro con el Matchmind.

GALERIA

En el mes de mayo un amigo
me dijo que me animara a par-

ticipar en la carrera de la Behobia.
Ya la conocía por seguirla en ETB.
Aboné 25 euros sin saber qué me
podía deparar el destino de mayo
a noviembre.Llegó la víspera del
domingo 11 de noviembre y acu-
dí a la Feria del Corredor en la Par-
te Vieja.Allí cada atleta recogía su
bolsa,que contenía un chip per-
sonal,dorsal,camiseta,pegatinas,
una placa para pegar la clasifica-
ción que envían vía correo,dos-
sier...es una bolsa perfecta.Dorsa-
les de Guipúzcoa,Vizcaya,Álava,
Madrid,Castilla y León,Valencia,
Cantabria, La Rioja, Cataluña,
Canarias, Baleares... todas las
regiones,Francia,Holanda,Repú-
blica Checa, Irlanda, Bélgica,
USA...hasta Australia. Aproveché
y recorrí el Puerto degustando la
rica gastronomía vasca. Al día
siguiente a las 08.15 h.una gran
muchedumbre esperaba el Eusko
Tren ‘Topo’para ir de Donosti a la
frontera con Francia en Behobia.
La carrera empezaba a las 11.00
h.Cada minuto,más gente.Salida.
15.000 deportistas.¡Qué masa de
gente! Por delante 20 kms. sin
saber si llegaría a meta.Desde el
inicio un escalofrío nos recorre el
cuerpo porque miles de personas
apoyan sin cesar.Ánimos de un
público que se sitúa a izquierda y
derecha de la calzada. Irún (km
2),Alto de Gaintxurizketa (km 8),
Lezo (km 11,5), Pasajes (km
13,5),Trintxerpe (km 16)...Cada
km.más animadores,más aplau-
sos. En el Alto de Miracruz a 3
kms.un niño nos acerca un bidón
de agua que supone el impulso
para terminar.¡Qué emoción,lle-
gamos al Kurssal! El Boulevard
recibe como campeones a
15.000 atletas.Si por títulos nobi-
liaros fuera,esta carrera popular
es Grande del atletismo.Volvere-
mos en 2008.

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

15.000 triunfos en
la prueba Grande

del Atletismo



Gente
Los rigores del frío se hacen presen-
tes en las noches del fin de semana.
¿Todavía crees que la mejor manera
de combatirlos es quedarse en casa
viendo la televisión?

La noche abulense se llena de
fiesta y buena compañía en estos
días de noviembre, que invitan a
departir y disfrutar con los colegas,
al calor de la buena compañía, la
mejor música y la moderada bebi-
da. Y para ello nada mejor que una
variada oferta de locales entre los
que poder elegir dónde pasar la
noche del fin de semana. O mejor,
combina y crea tu propia ruta  para
disfrutar de varios ambientes, dife-
rentes estilos de música o simple-
mente por cambiar.

Para hacer un pequeño repaso
de lo que os podéis encontrar en
Ávila comenzamos por la zona
norte. Un clásico de la noche es El
Cetro de Ottokar. Aquí campa el
buen rollo desde que se abre hasta

que se cierra, buena gente, buena
música para bailar y montar la fies-
ta que cada uno prefiera. Muy
cerca, en la Avenida de Madrid, La
Castafiore recoge sus mesas para
dejar paso a los amantes de la
noche. Música de hoy, de todos los
estilos, y también de ayer para los
nostálgicos rezagados.

Entre baile y baile, qué mejor
que picar un buen bocado,sabroso
y barato. ¿Dónde? Pues donde va a
ser si no. En Flanagans. Su amplia
carta de bocadillos, sandwiches,

hamburguesas y raciones no da
lugar  a la imaginación, porque
todas las posibilidades están en
este establecimiento.

Otros dos clásicos de la noche
pueden ser una excelente parada
obligada. La Rúa después de volver
a sus orígenes sigue ofreciendo el
mejor ambiente cercano. Sus clien-
tes son fieles porque saben apre-
ciar lo mejor de los puntos de
encuentro. Y en la calle Vallespín,
Sextil, referencia de aquellos a los
que todo les sabe a poco. El mejor

lugar para terminar la noche de
una forma desenfadada, con buena
música y mejor ambiente.

Y este viernes 16, la fiesta tiene
nombre propio en Quondam. La
fiesta y el show llegan de la mano
de Ron Barceló.

Si además eres de los que no se
conforman con la música,no tienes
porqué preocuparte. Delicatessen,
además de ser perfecto para una
copa entre amigos cualquier vier-
nes  o sabado, tiene preparado un
nuevo ciclo de cuenta cuentos.
Apunta: los viernes 16, 23 y 30 a
partir de las 21:00 horas.

Bares de Copas
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BARES Y RESTAURANTES
Del 16 al 22 de noviembre de 2007
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‘En la Pizarra. Los
últimos
hispanorromanos en La
Meseta’

Lugar: Torreón de Los Guzmanes
Fecha: Hasta el 10 de dieciembre
Materiales, textos y trabajos relevantes pa-
ra el estudio de la lengua española y sus orí-
genes
Organiza: Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua
Colabora: Diputación de Ávila

‘Esencia de Sefarad’
Fotografías de Francisco
Sánchez Moreno

Lugar: Casa de las Carnicerías
Fecha: Hasta el 27 de noviembre

Lunes Literarios

Conferencia de Guadalupe Grande
Lunes 19 de noviembre
Conferencia de Elvira Lindo
Lunes 26 de noviembre
Lugar: Auditorio del Palacio de Los Serrano
Hora: 20:30 horas

Fancine, revista de cine.
Nº 9

Realizada por los miembros de la Asociación
Juvenil Claqueta. El nuevo número de la
revista Fancine, que publica cada tres me-
ses la Asociación Juvenil Claqueta de Ávi-
la ya está en la calle. En su novena publi-
cación se siguen incluyendo las habituales
secciones de la revista con algunos cambios
en los contenidos con el objetivo de ofre-
cer la mejor información posible, sobre to-
do, del mundo del séptimo arte, pero tam-
bién de otros campos como la música.

Recital de Poesía

‘Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta’ con Pa-
co Galán
Lugar: Auditorio de Caja Duero
Fecha: Jueves 22 de noviembre
Hora: 20:00 horas
Entrada libre hasta completar el aforo.
Paco Galán presenta sobre textos poéticos
de la obra de Pablo Neruda este espectá-
culo de música y poesía con las voces con-
trastadas de Paco Galán y Milagrosa Vela y
música original de José Manuel Galán.

Teatro de Humor

‘Fiesta’ de Malaje Sólo.
Lugar: Auditorio de Caja Duero
Fecha: Jueves 29 de noviembre.
Hora: 20:00 horas

Entrega de premios del
XIX concurso de pintura
infantil

Lugar: Auditorio de Caja Duero.
Fecha: viernes 30 de noviembre.
Hora: 18:00 horas

CONFERENCIAS DE
SALUD

‘Siatsu:técnicas de masaje’
Lugar: Auditorio de Caja Duero
Fecha: miércoles 14 de noviembre
Hora: 18:30 horas

‘Los hábitos del sueño’
Lugar: Auditorio de Caja Duero
Fecha: miércoles 28 de noviembre.
Hora 18:00 horas.

caja duero

cine

caja de ávilaexposiciones

C a r t e l e r a  d e  C i n e

CINES ESTRELLA MICHAEL CLAYTON 17,30, 20,00 y 22,30
Centro comercial El Bulevar ELIZABETH LA EDAD DE ORO 17,00, 19,30 y 22,15 
Avda. Juan Carlos I, 45 EL ORFANATO 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Más información: 920 219 060 LEONES POR CORDEROS 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

EL SUEÑO DE CASANDRA 17,30, 20,15 y 22,45
STARDUST 17,30
LIO EMBARAZOSO 20,00
LAS 13 ROSAS 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA RESIDENT EVIL: EXTINCION 19,00, 20,45 y 22,45
Más información: 920 211 021 LUZ DE DOMINGO 18,30, 20,30 y 22,45

EL HOMBRE DE ARENA 19,00 y 20,45
NOCTURNA ( Animada infantil ) (S y D) 17,00

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los po-
sibles cambios de actividades, lu-
gares, horarios u otro tipo de al-
teraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.

agenda@genteenavila.com

DVD

Libros

HOLTEL 2
Dir. Eli Roth

TRANSFORMERS
Dir. Michael Bay

CONTRATO CON DIOS
Autor: Juan Gómez Jurado

LA BODEGA
Autor: Noah Gordon

AL FILO DE LA IRREALIDAD
David Bustamante

LA CIUDAD DE LOS ÁRBOLES
Mago de Oz

Discos

RESIDENT EVIL: EXTINCIÓN

La primera ‘Resident Evil’ fue un entrete-
nidísimo artefacto de acción, muy cons-
ciente de sus orígenes, que se convertía
en la mejor adaptación de un videojuego
jamás estrenada. La segunda parte fue
desastrosa, aburrida y confusa, sin senti-
do de la planificación y el montaje. La
tercera entrega, ‘Resident Evil:
Extinción’, llega a cargo de Russell
Mulcahy, el director de la magistral ‘Los
inmortales’ (por otro lado, lo único que
merece la pena de una flojísima filmo-
grafía), que llevaba una temporada per-
dido en la televisión tras estrenar a fina-
les de los 90 ‘La sombra de la momia’ y
‘Resurrección’.

Como el resto de la saga, ‘Resident
Evil: Extinción’ es más una cinta de
acción matazombis que un largometraje
de terror. Lo que cuentan son los saltos,
tiroteos y cuchilladas con las que Milla
Jovovich se carga a cuantos más muer-
tos mejor. Y de eso hay en abundancia.

Lo mejor de ‘Resident Evil: Extinción’
es su ambientación postapocalíptica,
que permite que se luzcan el diseño de
producción y la fotografía, consiguiendo
un estilo visual muy atractivo. Mulcahy
aporta muy buenas ideas de puesta en
escena, aunque algunos planos sobresa-
lientes pierdan impacto por culpa de un
montaje inseguro, poco afianzado, que
deja ver la acción pero no le saca todo el
partido posible.

El argumento es simplón, casi
esquemático, los diálogos rutinarios y los
personajes lineales, pero al fin y al cabo
esto es un videojuego, con malo final de
fase incluido y hasta un truco para tener
vidas infinitas que permita seguir
haciendo entregas de la saga mientras
sea económicamente rentable. Pero
claro, si les salen tan entretenidas como
esta no seré yo quien me queje.

C r í t i c a  d e  C i n e

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 del nº anterior

90

Margarita Alonso

‘Arte en Muñecas’

La sala de exposiciones de Caja
Duero acoge hasta el 22 de
noviembre la exposición ‘Arte en
Muñecas’, donde el visitante se
sorprenderá con los materiales
empleados para la fabricación de
cada ejemplar, “reciclados y prepa-
rados para ser utilizados de nuevo”.
La muestra puede visitarse los dí-
as laborables en horario de 19,00 a
21,00 horas. 

recomendamos



ASTURIAS En Villaviciosa
vendo apartamento, 1 habi-
tación, salón, cocina y baño.
Tlf: 651844303
AV. DE LA JUVENTUD
Nº12. Vendo ático de 90m2, 3
habitaciones, 2 terrazas (1 de
ellas cerrada), garaje y tras-
tero. Tlf: 630887786
AVD. DE LA INMACULADA
Nº 52. Vendo piso de 3 habi-
taciones, salón y cocina
amueblada. Para entrar a
vivir. Tlf: 920223393 /
695639207
BARRACO Se vende piso sin
estrenar, céntrico, orienta-
ción sur, 4 habitaciones, 2
baños, chimenea en salón y
terraza. 132.000 euros. Tel:
920229755
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada.
Tlf: 609729963
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, exterior, comuni-
dad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, plaza de garaje,
trastero, zonas comunes con
piscina... Ocasión¡¡
33.000.000 pesetas. Tlf:
660189260
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo apartamento de
1 dormitorio con 1 año de an-
tigüedad. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 1 año de
antigüedad, 2 habitaciones,
2 baños, salón grande y
cocina amueblada. Garaje
opcional. Tlf: 625966872
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños completos,
cocina amueblada y terrazas
acristaladas, plaza de garaje
y trastero, piscina y zona in-
fantil. Edificio de la Caja de
Ahorros. 200.000 euros. Tlf:
615282815 / 635642935
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormi-
torios, ascensor, garaje, pis-
cina, zonas comunes,
exterior. A estrenar. Tlf:
606634410
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 80m2, 2
dormitorios, 2 terrazas (1
acristalada), excelentes
vistas. 1 año de antigüedad.
Plaza de garaje y trastero.
Piscina y zonas infantiles. Tlf:
669186864

C/ BILBAO Nº14. Se vende
piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina,
garaje, trastero y 2 terrazas.
Excelentes vistas. Tlf:
620309667
C/ DAVID HERRERO Vendo
piso reformado de 3 dormito-
rios, amueblado con calefac-
ción, gas ciudad. 132.000
euros. Tlf: 686120653 /
619015118
C/ HORNOS CALEROS Se
vende pido 80 m 3 terrazas
económico. Tlf: 646303603
C/ PERPETUO SOCORRO
Nº10, 4º3. Se vende. Tlf:
920225271
C/ VALLADOLID Vendo piso
de 3 dormitorios, baño,
cocina, salón y 2 terrazas.
Plaza de garaje y trastero op-
cional. Tlf: 626594181
CASA NUEVA de pueblo a
10 minutos de Ávila indepen-
diente con piscina. Planta su-
perior  con buhardilla diáfa-
na, planta baja, salón, baño y
un dormitorio. 110 m2 cons-
truidos en parcela de 280 m.
Muy soleado. Tlf: 626406511
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de 2 dormitorios, todo
exterior, nuevo. Tlf:
696016172
EL FRESNO Se vende casa
de 300 m2 con patio y garaje.
Tlf: 651991092
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
HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado.
Tlf: 626439404 / 605915752
HERVENCIAS Vendo solea-
do chalet con extraordinaria
parcela,garaje de 92m, 4 dor-
mitorios, 3 baños, terrazas,
todo amueblado. Magnifica
ubicación.  Tlf: 920257505 /
699169177
LA ADRADA Se vende
chalet pareado, 4 años de
antigüedad, 3 habitaciones,
2 baños completos, aseo,
salón, salón comedor, cocina
equipada y amueblada, te-
rraza de 20 m, parcela de
70m, piscina comunitaria.
No se paga comunidad. Se
vende equipada y amuebla-
da para entrar a vivir.
180.000. Tlf: 647786018
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
LA VIÑA Se vende chalet de
173 m2.  330.000 euros. Tlf:
669985274
LIENCRES A 8 km de San-
tander. Casa pareada de 175
m, 4 habitaciones, 3 baños,
amplio jardín, garaje y tras-
tero. Urbanización y piscina.
Tlf: 628631013

MADRID alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción, ascensor, a 2 min. del
metro Eugenia de Montijo.
Zona Aluche. Tel: 920223691
/ 665491911
MADRID En Zarzalejo,
vendo chalet adosado de 2
plantas, 3 dormitorios y cale-
facción. 500 euros/mes. Tlf:
699123336
MINGORRIA Se vende casa
y pajar para demoler, exce-
lente ubicación. Tlf:
625352536, llamar a partir de
las 22:00
MOSTOLES Vendo piso cén-
trico de 3 dormitorios, baño,
salón, 4 terrazas, calefac-
ción. 2ª planta, muy luminoso
y bien comunicado. Tlf:
920038017 / 605835423
MUÑOSANCHO Se vende
casa vieja. Tlf: 920226030
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel: 920221982
PATRIMONIO DE HUMA-
NIDAD Nº1 Se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños,
garaje independiente. 2ª
planta. Tlf: 695639207 /
655587081
PATRIMONIO DE LA HU-
MANIDAD Vendo aparta-
mento a estrenar, 3ª planta,
buenas calidades, todo exte-
rior, garaje y trastero. Tlf:
635507843
PISO CÉNTRICO 3 habita-
ciones, garaje y trastero.
165.000 euros. Tlf:
637703906
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PROVINCIA DE BURGOS.
Se vende casa en parque na-
tural. Ideal para casa rural.
80.000 euros. Tlf: 637816614
SAN JUAN DE ALICANTE
se vende vivienda con cuatro
dormitorios, completamente
amueblado y con aparca-
miento. Tlf: 920212912
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: 609661502
SANTA CRUZ DE TENERI-
FE Vendo por traslado piso de
93 m2, estupendas vistas,
zona céntrica, amueblado.
Tlf: 625110213
SANTANDER A 10 minutos.
Duplex de 3 habitaciones, 2
baños, 3 terrazas, garaje y
trastero. Excelente estado.
Tlf: 618529609 / 661285656
SANTANDER Se vende piso
en Pedreño con 2 habitacio-
nes, jardín, vistas al mar. En
construcción, muy económi-
co. Garaje con ascensor y
zonas verdes. Tlf: 616235808

SE VENDE casa de pueblo
para reformar en pueblo de
Ávila. 3 plantas, 155 m2
cada una. Ideal para casa
rural. Tlf: 653384412
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Vendo chalet de 3 plantas
con cocina amueblada, 3
baños, patio, bodega, 3 dor-
mitorios, garaje (para 2
coches). Tlf: 667839307 /
610025646
VALLE AMBLES Se vende
chalet en Ávila en construc-
ción, entrega en 2009,
jardín, vistas al Valle
Ambles, 260m, 4 dormito-
rios y 4 baños. 54.000.000
de pesetas. Tlf: 670794523
VENDO PISO DE 4 dormi-
torios, en el Mirador del
Ambles. Cocina amueblada,
2 baños completos terraza
acristalada, piscina y pista
de padel. Excelentes vistas.
Tlf: 666650855
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso de 3 dormi-
torios, amueblado, ascen-
sor. Tlf: 920212912
ZONA COLEGIO CERVAN-
TES se vende piso de 4 dor-
mitorios con baño, aseo, ca-
lefacción individual, garaje
opcional. Tlf: 605034489
ZONA DEL HOSPITAL Se
vende piso de 3 dormitorios,
2 baños, muebles de cocina,
armarios empotrados, 2 te-
rrazas, garaje y trastero . C/
Vereda del Esquileo Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormito-
rios, vestidor, 2 baños,
salón, cocina amueblada,
patio propio, garaje y traste-
ro. Tlf: 666663179/
920257629
ZONA HOSPITAL Vendo
piso luminoso. Tlf:
646309334
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormito-
rios, 2 trasteros y garaje. 2ª
planta. 208.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormito-
rios, 2 trasteros y garaje. 3ª
planta. 212.000 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 SAN ANTONIO. En
la Avd. Inmaculada vendo
piso de 4 dormitorios, salón,
terraza, cocina, baño y aseo.
Totalmente amueblado. Tlf:
692264310
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, ser-
vicios centrales. Tlf:
629579442 / 689215014

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 SAN NICOLÁS
Vendo piso con garaje y tras-
tero, sin estrenar, 2 habita-
ciones, 2 cuartos de baño. No
llamar inmobiliarias.
30.500.000 pts. Tlf:
679367612
ZONA SAN NICOLÁS
Vendo piso de 2 dormitorios,
a/e, cocina amueblada, 2
baños, terraza acristalada,
garaje y trastero. Tlf:
666650855
ZONA SAN NICOLÁS
Vendo piso de 2 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, co-
medor, garaje, trastero, 2 te-
rrazas y piscina. A estrenar.
Precio a convenir. Tlf:
679367612

ZONA SAN ROQUE Vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
aseo y 2 terrazas. Abtenerse in-
mobiliarias. Tlf: 654019197
ZONA SAN VICENTE Vendo
piso de 4 habitaciones, salón,
baño, luz natural, muy soleado.
186.000 euros. 80 m2 útiles. Tel:
617836342
ZONA SANJUANIEGO Vendo
piso económico, 2 dormitorios,
semiamueblado, perfecto
estado, plaza de garaje y traste-
ro. Tlf: 651922010 / 650704062
ZONA SUR Se vende piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, trastero y plaza de
garaje. Interesados llamar al
Tlf: 645638243, Isabel
ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina amue-
blada , 2 terraza cerrada, 3 dor-
mitorios, baño, calefacción cen-
tral, ascensor. Perfecto estado
de conservación. Tlf:
920229430 / 661151201

ZONA SUR Vendo piso de
62,5 m utiles, en la C/ Paseo
de Nuestra Señora de Sonso-
les Nº1. 2 dormitorios, 2 tras-
teros, baño, cocina amuebla-
da, garaje, 2 terrazas (1 de 46
m2 y otra de 16m2). Vendo
por traslado. Tlf: 638823695

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas
al mar y puerto deportivo, a
menos de 30 metros de la
playa, en el mismo pueblo.
Casa totalmente equipada,
capacidad para 4 o 8 perso-
nas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas,
110 euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990

AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquilan plazas de garaje
y trasteros en el Edificio el
Dintel. Tlf: 920221704
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso de 1 año de
antigüedad, 2 habitaciones,
2 baños, salón grande y
cocina amueblada. Garaje
opcional. Tlf: 625966872
BENIDOR Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y  garaje.
Tlf: 983207872 / 666262532
BRIEVA Alquilo casa nueva.
Tlf: 916818998 / 630704692
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Alquilo aparta-
mento con piscina. 430 euros
(comunidad incluida). Tlf:
647408163
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf:
920221704
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CANTABRIA chalet en BOO
DE PIELAGOS (zona Lien-
cres), puentes y semanas. 3
dormitorios, equipada. A 10
min. Santander, cerca playa,
golf, apeadero tren cercaní-
as. Entre 350 a 500
eu ros/semana . T fnos :
617205689 670024077
CÉNTRICO C/ Príncipe Don
Juan Nº1. Alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios.
Tlf: 605064299
DEHESA DEL PINAR Al-
quilo chalet de 150 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje,
porche, parcela (delantera y
trasera). Totalmente amue-
blado. 670 euros / mes
EL TIEMBLO Alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio,
amueblado, céntrico, 275
euros /mes, para contrato
de todo el año.
Tlf:696477254
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera, piedra
y pizarra. Capacidad para 6
personas, totalmente equi-
pada. Con vistas al parque.
Tlf: 619351990
NAVARREDONDILLA En la
provincia de Ávila, se alqui-
la piso de 3 dormitorios,
cocina, cuarto de baño y 2
terrazas. 2.000 euros todo el
año. A 33 Km de Ávila, cerca
de la Sierra de Gredos y del
río alberche. Tlf: 920297639
/ 920297464
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina vitro, televi-
sión, garaje, bien situado.
Por días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
PISO de 4 habitaciones en
situación privilegiada, se al-
quila. Tlf: 920227408

PLAYA DE AVEIRO Portugal.
Se alquilo bajo con jardín a
40m de la playa, recién refor-
mado, lavavajillas, Tv, barba-
coa, 6 plazas. Envío fotos. Tlf:
646982765
PLAZA DE SANTA TERESA
Edificio “El Águila”, se alquila
apartamento céntrico de 2
dormitorios en el Mercado
Grande. Tlf: 920221700
PLAZA SANTA ANA Nº2. Al-
quilo piso de 4 dormitorios, 2
cuartos de baño y plaza de
garaje. Tlf:  920281038
PLAZA SANTA ANA Alquilo
piso sin amueblar con 4 dormi-
torios, salón, 2 terrazas, tras-
tero y garaje. Tlf: 920228842
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas con
calefacción, para fines de se-
manas y vacaciones totalmen-
te equipados con patio exte-
rior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo adosado, 2 habitaciones,
salón, cocina vitro, televisión,
amueblado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Muy
económico. Tel: 609441627
TORREVIEJA Alicante se al-
quila apartamento, 2 dormito-
rios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascenso-
res. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
TRAVESÍA DEL PUENTE Se
alquila piso de 4 dormitorios,
salon-comedor, 2 cuartos de
baño completos y garaje. Tlf:
920226224 / 619334483
URB. DEHESA EL PINAR Se
alquila chale de 150 m2,
cuatro habitaciones, garaje,
porche y jardín, amueblado,
calefacción y agua por gas na-
tural. A 200 metros del parque
de bomberos. Precio: 650
euros. Tlf: 615236522/
615366702

VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Se alquila piso todo
exterior, 4 habitaciones
amuebladas, con calefac-
ción. Económico. Tlf:
920226903 / 658321435
ZONA CARREFOUR Al-
quilo piso de 3 dormitorios,
amueblado, piscina y
padel. Tlf: 645962093
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado de 2 dor-
mitorios, salón, cocina,
baño, calefacción y agua
caliente central. Piscina co-
munitaria. Tlf: 920224972
ZONA EL SEMINARIO Al-
quilo piso amueblado de 3
dormitorios. Tlf:
920228921
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado de
3 habitaciones, salón,
cuarto de baño, calefacción
central. Tlf: 920228921
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado con calefacion.
Tlf: 635499587
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado nuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, plazas de
garaje. Tlf: 699812854
ZONA SUR Se alquila
ático de 2 dormitorios en la
C/ Nuestra Señora de Son-
soles Nº91. Económico. Tlf:
920221700
ZONA SUR Se alquila piso
de 2 dormitorios en la C/
Nuestra Señora de Sonso-
les Nº91. Económico. Tlf:
609878927
ZONA SUR Se alquila piso
de 3 dormitorios, amuebla-
do, con calefacción y plaza
de garaje. Tlf: 920255287 /
679155106

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 1 o 2 dormi-
torios, amueblado y con ca-
lefacción. Tlf: 653272387

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CRONISTA GIL Gonzá-
lez Dávila. Se venden loca-
les de distintos tamaños en
zona de mucho transito,
sector Fuente de la Alpar-
gata. Tlf: 920221704
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 Sector Fuente de la
Alpargata. Se venden loca-
les 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. Comuni-
cadas por doble puente in-
teriormente. Se venden
juntas o por separado. 126
euros cada una. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA SAN ANTONIO
Local aproximadamente de
107 m2. SE VENDE O AL-
QUILA  Tlf: 920224939 /
689976070

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
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
PLAZA SANTA TERESA en
el edificio “El Águila”. Se al-
quila oficina. Tlf: 920221700
PLAZA SANTA TERESA
Nº4 Se alquila oficina. 300
euros/mes. Tlf: 609878927

1.3
GARAJES VENTA

BENIDOR Se vende plaza de
garaje en el edificio Atriun
en la Cala de Finisterre.
20.000 euros. Tlf:
609635188/ 965867308
C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de
Ávila. Se venden plazas de
garaje. Tlf: 920221704
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

AGUSTÍN RODRÍGUEZ SA-
HAGUN Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 628132191
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distancia.
Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje
en la C/ Hornos Caleros Nº37.
40 euros. Tlf: 678629888
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 664279661 / 920222154
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros. Tlf:
920254516
C/ ALFONSO QUEREZAJO
Nº1. Alquilo plaza de garaje
grande en el 1º piso. Tlf:
686112499
C/ CAPITÁN PEÑAS Nº42
alquilo plaza de garaje. Tlf:
606242393
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920214072 / 625110213
C/ RAFAELA DE ANTONIO
Nº11. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 647408163
C/ TRAVESÍA DE COVALE-
DA Alquilo plaza de garaje
junto a los juzgados y el para-
dor. Tlf: 920212415 /
630791333
CERCA DEL CONSERVATO-
RIO de música alquilo plaza
de garaje. Tlf: 651127614
EDIFICIO DON CARMELO
junto al puente de la estación.
Alquilo plaza de garaje
amplia. Tlf: 654238281
ZONA CARREFOUR Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
619863173
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920250819
ZONA SAN NICOLÁS Alqui-
lo plaza de garaje frente al
mercadona. Tlf: 679367612

ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje en la C/
Virgen María. Tlf:
657132577

1.4
COMPARTIDOS

AVD. DE LA JUVENTUD Se
alquila 2 habitaciones en
piso compartido. Preferible-
mente estudiantes o chicas.
Tlf: 695306133
BUSCO HABITACIÓN Para
paraje desde diciembre. Tlf:
697277964
C/ SUR Se alquila habita-
ción soleada a estudiante,
chico/a. 115 euros/mes, co-
munidad incluida. Tlf:
669409287 / 655316900
CÉNTRICO Se alquila habi-
tación. Económico. Tlf:
618236896
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo habita-
ción en piso compartido. Tlf:
920251620/ 669141568
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
habitación en piso comparti-
do en la C/ Las Eras. Tlf:
667747382
SAN ANTONIO Se alquila
estupenda habitación para
chica en piso compartido.
165 euros/mes, calefacción
central incluida. Tlf:
680415203, llamar por las
tardes
ZONA CARREFOUR Se al-
quilo habitación en piso
compartido. Cuarto de baño
propio. Tlf: 920223114
ZONA CENTRO Se alquila
habitación con servicios cen-
trales. Tlf: 669155164
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659883046

ZONA NORTE Alquilo ha-
bitación con derecho a
cocina, cuarto de estudio y
garaje. Tlf: 920257116 /
920251670 / 651074386
ZONA SAN ANTONIO Se
necesitan chico para com-
partir piso. Tlf:
628606331/ 920213491
ZONA SAN ROQUE Se
alquila habitación para
chica en piso compartido.
Tlf:  920250687 /
653320622
ZONA SAN ROQUE Se
alquila habitación, para
persona seria, trabajadora
y responsable. Disposición
inmediata. Tlf: 696941612
ZONA SUR Alquilo habi-
tación para pareja rumano,
seria y responsable. Tlf:
665492790
ZONA SUR Se busca
chica para compartir piso.
Tlf: 652924005 /
696297246

1.5
OTROS

A 7 KM de Ávila se vende
finca de 10.000 m. 2 euros
/ m2. Tlf: 629009867
ASTURIAS Se vende
finca rústica con vistas al
mar y montaña.  30.000
euros. Tlf: 670794523
EL FRESNO Se vende
finca de 5.960 m, con
abundante agua. Llamar
tardes, Tlf: 920250662
FINCAS RÚSTICAS
varias, se venden a 5 Km
de Ávila. Tlf: 645503472
HIJA DE DIOS Vendo
pajar cerca de la carretera.
Tlf: 625551507
HIJA DE DIOS Vendo
pajar. Tlf: 625551507

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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MARTIHERRERO Se
vende parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920223334 / 918896999
MINGORRIA Se vende
solar dentro del pueblo para
una casa. Tlf: 625352536,
llamar a partir de las 22:00
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf: 645745742
NARRILLOS DE SAN LE-
ONARDO Vendo finca de
400 m, con agua. 13.100
euros. Tlf: 699170205
POCILLO 19 se vende
finca. Interesados llamar.
Constructoras y promoto-
ras. Tlf: 696257667 /
617836342
TERRENOS URBANOS y
casas para reformar. Se
venden. Tlf: 645503472
TORNADIZOS Vendo finca
de 375 m, céntrica, ideal
para construir viviendas. Tlf:
920031035 / 669681711
VALLE DEL TIETAR Carre-
tera a Sotillo. Vendo parce-
la en urbanización con
todos lo servicios. 719 m2.
72.000 euros. Tlf:
696477254

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Ávila. Se alquila
almacén de 80 m2, dentro
de parcela de 600 m2. Tlf:
680360643
ZONA DE SONSOLES
Busco en alquiler finca cer-
cana a Sonsoles. Tlf:
646309334
ZONA SUR Alquilo traste-
ro. Tlf: 920265406

BUSCAMOS personas
para actividades desde
casa, rentables y lega-
les. Información sin
compromiso en el Apar-
tado de Correos 133, c.p.
36680 La Estrada (Ponte-
vedra)

BUSCO CHICA INTERNA
seria y responsable para
cuidado de niños y limpieza
del hogar. Al ser posible es-
pañola. llamar noches, urge.
450 euros.Tlf: 650123330 /
691767700
DIPLOMADO EN MAGIS-
TERIO con  especialidad en
Ingles. Se necesita para tra-
bajar en horario de tarde.
Tlf: 689568576
EMPRESA DE TRANS-
PORTE necesita: Auxiliar
administrativo con forma-
ción académica, don de
gentes y vehículo propio. In-
teresados enviar currículo a
oficinatpte@yahoo.es
SE NECESITA empleada
de hogar 3 horas por las ma-
ñanas. Preferiblemente Es-
pañola. Tlf: 659298979

TRABAJO

ADMINISTRATIVO Asis-
tente de dirección, con ex-
periencia, se ofrece. Tlf:
629120784

DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, tríp-
ticos, retoque digital de
fotografías. Tlf.: 653413260

AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVA de 34 años con expe-
riencia. Se ofrece para tra-
bajar en empresa de Ávila
capital. Tlf: 605240877
AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO de 28 años, se ofrece
para trabajar en Ávila. 9
años de experiencia, traba-
jando en Madrid. Tlf:
636618881
BUSCO TRABAJO cuidan-
do niños, bebes, ancianos.
Interna o externa. En Ávila
capital. Tlf: 625438548
BUSCO TRABAJO cuidan-
do niños, personas mayores
o planchando. Solo tardes.
Tlf: 635986223
BUSCO TRABAJO de
media jornada o interna en
Ávila capital. Tlf: 665492790
BUSCO trabajo por horas
de lunes a domingo. Tlf:
671234051
BUSCO TRABAJO por las
tardes. Tlf: 657515619
CAMARERO Se ofrece para
trabajar los fines de
semana. Experiencia en
barra y comedor. Tlf:
653384412
CHICA CON PAPELES en
regla y estudios de geria-
tría,busca trabajo como in-
terna en Ávila . Tlf:
625438548
CHICA ESPAÑOLA cuida-
ría de enfermos y ancianos
en hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA responsable busca
trabajo interna en Ávila o
provincia. Tlf: 660070185

CHICA RESPONSABLE y
trabajadora se ofrece para
cuidar niños, personas ma-
yores y realizar tareas del
hogar. Por horas o externa.
Documentación en regla.
Tlf: 663384979
CHICA RUMANA con pa-
peles se ofrece para trabajar
por las tardes en tareas do-
mesticas, cuidado de niños.
Tlf: 609359835
CHICO desea trabajar en
construcción o cualquier
otra cosa. Tlf: 620713763 /
647719773
CONDUCTOR O REPARTI-
DOR se ofrece para trabajar
como conductor de camión,
autocar, repartidor de pana-
dería. Fines de semana y
festivos. Tlf: 692814920
CONDUCTOR se ofrece
para trabajar. Tlf:
629120784
DEPENDIENTA Se ofrece
para trabajar fines de
semana. Trato agradable
con el publico. Tlf:
653384412
MONITOR DE TIEMPO
LIBRE Se ofrece para cuidar
niños y dar clases de manua-
lidades. Tlf: 605347701
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
PROFESIONAL EN ATEN-
CIÓN DIRECTA se ofrece
para trabajar en asistencia
directa por las mañanas. Tlf:
675505518
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños o
dependienta. Tlf: 920229962

SE OFRECE chica con pa-
peles en regla y experien-
cia, cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza
en casa. Por horas, los fines
de semana (sábados y do-
mingos). Tlf: 610929150,
preguntar por Betsa
SE OFRECE chica joven
para limpieza de hogares.
Por horas. Tlf: 608173979 /
699755805
SE OFRECE chica para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE chica para
tareas del hogar, cuidado
de niños o ancianos en ho-
rario de tarde. Tlf:
676108673
SE OFRECE chica para tra-
bajar en limpieza, cuidado
de niños y gente mayor. Por
las tardes.  Tlf: 696145822
SE OFRECE chico de 25
años para cuidar a persona
mayor (hombre) o para el
campo. Buenas recomen-
daciones. Tlf: 680562390
SE OFRECE chico joven
para limpieza de hogares.
Por horas. Tlf: 636433683 /
699755805
SE OFRECE señora con ex-
periencia. Para cuidado de
niños o personas mayores.
Mañanas o tardes. Tlf:
667352182
SE OFRECE señora espa-
ñola de lunes a viernes, por
las mañanas o por hora (9
euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora joven
para tareas del hogar, cui-
dado de niños, ancianos y
limpieza externa. Rumana
de habla español. Tlf:
654484465

SE OFRECE SEÑORA respon-
sable para trabajar 2 horas a la
semana. Plancha o tareas del
hogar. Tlf: 920218002 /
665399982
SEÑORA JOVEN busca traba-
jo solo por las tardes. Cuidar
niños. Tlf: 627030324
SEÑORA RESPONSABLE
CON papeles en regla, se
ofrece para trabajar media jor-
nada, competa o por horas.
Mañanas o tardes. Tlf:
647242415
SEÑORA se ofrece desde las
15:00 en adelante, para limpie-
za, planchado o cuidado de per-
sonas mayores. Tlf: 693288486
SEÑORA seria y responsable,
se ofrece para planchar y cui-
dado de niños. Por las tardes.
Tlf: 670376039
SEÑORITA se ofrece para tra-
bajar por horas, en limpieza
planchado o cuidado de niños.
Por las tardes. Tlf: 693276855

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA DE CUERO talla
M de Springfield y cazadora va-
quera Talla L, marca Levi’s. Se
venden seminuevas. Tlf:
655656929
ROPA DE PREMAMA Peto
vaquero, 40 euros. Pirata va-
quero, 20 euros. Vaqueo, 50
euros. Talla 38-42. Tlf:
676389100

VENDO vestido de novia, talla
42. Con complementos. Tel:
920250126

3.2
BEBES

COCHECITO DE BEBE de 3
ruedas. Power de Jané, cuco de
silla y masicosi. Perfecto
estado. Tlf: 647939391

3.3
MOBILIARIO

2 SILLAS DE MIMBRE 60
euros. Tlf: 639944413
9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espejos
de cuarto de baño.  En muy buen
estado, seminuebas. Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
CAMA DE 90 de madera torne-
ada. Se vende por 60 euros. Tlf:
920226127
CAMARERA DE CRISTAL
muy clásica. 150 euros. Tlf:
639944413
LAMPARA DE MESA de forja
oscura con 2 tulipas en forma de
flor. 125 euros. Tlf: 639944413
LAMPARA DE SALÓN grande
de bronce muy clásica. 8 tulipas
negras. 300 euros. Tlf:
639944413
LAMPARA DE SALÓN grande
de bronce y clásica. 8 tulipas
negras. 300 euros. Lampara de
mesa de forja oscura con 2 tuli-
pas en forma de flor. 60 euros.
Tlf: 63994413

MUEBLE DE SALÓN Se
vende, buen precio. Tlf:
654486841
MUEBLE de televisor, se
vende. Color gris, moderno con
ruedas. 120 euros, regalo Tv de
28” en color. Tlf: 653304993,
preguntar por Luis
MUEBLES DE COCINA
nuevos sin estrenar. Los vendo,
de exposición. Color blanco y
madera. Tlf: 653384412

POR CAUSA de desplaza-
miento al extranjero, vendo
muebles casi nuevos a
bajos precios: Clic-clac,
piano, TV digital 29”, con-
junto cama con cabeceras y
mesillas, armarios, nevera,
zapateros, etc. Interesados
ver fotos y precios en
pagina web: www.leonar-
doshannon.com/ventamue-
bles o en el teléfono:
680776176

SALONCITO con tresillo,
mesa baja, lampara, mueble de
2 camas plegables y cortinas.
Económico, conservación exce-
lente. Tlf: 678423860
SE REGALA tresillo, 2 sillones,
1 librería . Tlf: 920228626 /
616857622
SE VENDE dos camas de 1,10
. Tlf: 920228626 / 616857622
SILLÓN RELAX de cuero
negro. 150 euros. Tlf:
639944413

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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DESTACADOS de la semana

CALLE CABALLEROS

A estrenar. Apartamento de 1 dor-
mitorio. Completamente reformado.
Junto al Ayuntamiento. Válido para
despacho.
Precio: 126.000 €

920 21 12 76

JUAN PABLO II

Venta de ático en Avd. de Juan
Pablo II, 3 dormitorios, 2 completos,
suelos de parquet, ascensor, garaje
y trastero. 
Precio: 172.000 €

680 49 13 40

ZONA SAN ROQUE

87m2. 3 Dormitorios, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos. Semiamueblado.
Calefacción gas ciudad.
Precio: 144.500 €

920 21 11 22

C/ VIRGEN DE COVADONGA

50 m2 útiles 3 dormitorios, salón,
cocina, baño.
Precio: 96.913 € negociables.

920 03 00 93

DEHESA DEL PINAR

Pareado de 150 m2 en una sola
planta, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos (uno con ducha), amplia coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos. Garaje y parcela.
Precio: 299.000 €

635 49 57 88

ZONA SUR

Piso totalmente reformado de
70 m2, 3 dormitorios y cocina
amueblada.
Precio: 145.300 €

920 21 11 22

C/SAN PEDRO BAUTISTA

73 m2, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza.TTE.

Precio: 145.125 €

920 03 00 93

VIVIENDA EN BUEN ESTADO
Chalet de 4 dormitorios, 1 en
planta baja. Excelentes vistas a la
muralla. Cocina amueblada, 2
baños, 2 aseos, bodega con chi-
menea, zonas comunes con pisci-
na. Junto al centro de congresos.

920 21 12 76
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3.4
ELECTRODOMESTICOS

HORNO ELÉCTRICO para
mueble, modelo 3HT 501,
color blanco. Buen estado.
Tlf: 680819260
SE  NEVERA americana,
por motivo de traslado. Tlf:
605764531

3.5
VARIOS

COCINA completa. Con un
uso de 3 meses. Vendo mue-
bles y electrodomésticos
juntos o por separado. Vitro-
ceramica, horno, campa-
na.... 2.500 euros todo. Tlf:
667008167
PLANCHA Para el pelo,
marca Remington. Nueva en
buen precio. Tlf: 669197292
/ 610929150

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particu-
lares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
LIBROS de 1º y 2º de bachi-
llerato de ciencias naturales
y de la salud. Nuevos. Buen
precio. Tlf: 615743035
LIBROS DE 3º E.S.O Los
vendo. Tlf: 696533808
PROFESORA NATIVA
francesa da clases particu-
lares de francés disponi-
bles, todos las semanas,
todos los niveles. Tlf:
677847167
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano y fran-
cés. Para niños y adultos.
Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN CLASES PARTI-
CULARES para alumnos
universitarios. Experiencia
en matemáticas, mecánica,
térmica, dibujo y otras. Tlf:
600678382, Dennis
SE DAN CLASES particu-
lares todos los niveles de
Primaria. Zona del pradillo.
Tlf: 605333589

ENSEÑANZA

BUSCO persona de habla
inglesa para practica de
conversación Inglés - Es-
pañol. Tlf: 626477915

ENSEÑANZA

LIBROS DE OXFORD EN-
GLISH Vendo con 25 case-
tes y 5 tomos. Tlf:
679367612

BICICLETA DE MON-
TAÑA de aluminio con 7
cambios y 3 componentes,
Simano. Tlf: 920228626 /
616857622

COCKER Españiel Ingles
dorados. Regalo. Tlf:
617514279
IGUANA Vendo con con-
terránea, por 100 euros.
Tlf: 697345233
PASTORES ALEMANES
excelentes camadas, ta-
tuados, C.E.P.A. Estupen-
dos guardianes, padres
con pruebas de trabajo su-
peradas. Absoluta garan-
tía y seriedad.  Tlf:
620807440
POTRO DE PURA RAZA
castellano de 7 meses, se
vende. Tlf: 678643982
REGALO 2 GATOS de un
año y medio, siamesas de
pelo largo, por no poder
atender. Tlf: 636842474
SCHNAUZER miniaturas,
negros. Económicos. Tlf:
627343024
SE VENDE potras hispa-
no-bretonas en Babia
(León). Tlf: 977768757
VENDO GATITOS de
angora. Pelo largo. 3
meses de edad. Vacuna-
dos y desparasitados. Tlf:
659869629

OCASIÓN: VENDO Teclado
digital. Secuenciador, midi
disquetera. Regalo libreta
sonidos. Llamar por las
noches. Tlf: 675505518

PIANO ELECTRÓNICO
Ringway, modelo TG 8826.
483 euros, y taburete de
piano por 25 euros. Se vende
por no usar. Tlf: 680776176
2 MANIQUÍES Vendo,
tallas 8 y 10-12, nuevos. 55
euros cada uno. Tlf:
920225524
2 MOSTRADORES Vendo,
nuevos. 1 grande y otro me-
diano. 600 euros. Tlf:
615392486

ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina. Vendo.
Tlf: 696003998
CAFETERA Se vende, 100
euros. Tlf: 629009867
CÁMARA analógica com-
pacta Olympus, en perfecto
estado. Tlf: 920228080
CEPILLADORA combinada
de 3 funciones de 35 cm.
1.400 euros. Tlf: 678180829
CUBAS DE MADERA de
roble americanas. Se
venden. Tlf: 657851636
EQUIPO DE AIRE ACON-
DICIONADO Se vende,
también con calefacción.
300 euros. Tlf: 629009867
MÁQUINA FRANCESA en
aceros inoxidable para el en-
colado automático de papel
pintado. 200 euros. Tlf:
680776176
MONTACARGAS de 400
Kg. Se vende. Tlf:
629802449
PLANCHA DE PELO para
alisar y ondular. Nueva. Tlf:
920228080

SE VENDEN 90.000 kilos de
foraje de centeno en paque-
tes de 300 kilos. Tlf:
626858593
SERIES DE TV Como “El
equipo A”, “Aquí no hay
quien viva”, “Cuentame”, “El
coche fantástico”, “Perdi-
dos”, “Las chicas de oro”,
“Curro Jiménez”. El precio es
de 20 euros cada temporada.
Tlf: 616373448
TERMO eléctrico de 50
litros, marca Fleck, seminue-
vo. Económico. Tlf:
678423860
TORNO COPIADOR hidráu-
lico de madera. 5.500 euros.
Tlf: 678180829
VENDO BARRICAS RES-
TAURADA para mesas.
Roble Americano. Tlf:
657851636
VENDO colección completa
de Magic English en DVD de
28 capítulos en 5 DVD.
Precio: 30 euros. Tel:
650304467
VENDO colección completa
en DVD de Erase una vez el
hombre y Erase una vez el
Cuerpo Humano, de 13 DVD
cada una. Precio: 30 euros
cada colección. Tel:
659746199

VARIOS

COMPRO MÓVIL económi-
co. Tlf: 693288486
TV a color, lo necesito. Si te
quieres deshacer de el, yo lo
recojo. Tlf: 617836342

VARIOS

DVD Vendo serie completa
de “Campeones hacia el
mundial” 8 Dvds por 30
euros; “Los Caballeros del
Zodiaco”, 10 Dvds por 30;
“Mazigerz” (5 Dvds por 20
euros); “Los visitantes (V), (5
Dvds 20 euros).
Tlf:609011224

AUDI 100 22 E. Compra par-
ticular no importa que no fun-
cione. Tlf: 650108065

AUDI A3 Con 3 puertas y cli-
matizador. Tlf: 615824179
AUDI A6 Año 2004. 16.000
euros (negociables). Tlf:
605959010
AUTOHORMIGONERA
CARMAN 4 4 año 2002, ca-
pacidad 1’5 m3. 12.000
euros. Tlf: 659187688
BMW 318 CI Cupe 143 CV. 4
años. 52.000 Km. Garantía
BMW. Libro de Revisiones.
Tlf: 629666931
FIAT CINQUECENTO Año
1996, buen estado. SE
vende, más información, Tlf:
610411949
FIAT STILO Pintura metali-
zada y climatizada. Tlf:
615824179
JEEP GRAN CHEROKEE
del año 98, perfecto estado.
6.500 euros. Tlf: 605950304
MOTO DAILYM 125 CC
Vendo. Tlf: 645820162
NISSAN ALMERA diesel
con todos los extras. 5
plazas, como nuevo, se
vende por no usar. Tlf:
654960476
NISSAN PRIMERA 2.2
Diesel, del año 2002, 11.500
euros. Tlf: 920256860
OPEL ASTRA 1.6 con 16 vál-
vulas. 37.000 Km. C/ Virgen
de la vega. 4.000 euros. Tlf:
920257182 / 638721999
OPEL CORSA del año 99,
pasada ITV. Precio 2.000
euros. Tlf: 654238281
OPEL KADETT GSI Vendo o
cambio por ciclomotor o apa-
rato de mi interés. Tlf:
675723838
OPEL VECTRA GT 155.000
euros. Tlf: 920251754
QUAD KYMCO KR250 color
negro. 1.400 KM en buen
estado. Con varios extras.
2.500 euros. Tlf: 676298189
QUADS YAMAHA BLAS-
TER modelo 400. Seminue-
vo. Tlf: 620782839
R-5 FIVE 3 puertas, año
1993. 100.000 Km. Ruedas y
batería recién cambiadas.
800 euros. Tlf: 607247858
R12 TS Vendo muy barato.
150.000 Km (reales), buen
estado, pasada ITV. Tlf:
667528764
RENAULT CLIO modelo 98,
diesel, con 100.000 Km.
Radio Cd, MP3. Ocasion¡¡.
Tlf: 920038064 / 670954628

SCOOTER en buenas condicio-
nes. Se vende. Tlf: 920224710 /
646195213
SINCA 1200 En buen estado,
ideal para coleccionistas y
museos. Tlf: 920250819
TODOTERRENO TATA SUMO
TDI 4 X 4. Año 2000. 67.000 Km.
Aire acondicionado. 7 plazas.
Siempre en garaje. Muy buen
estado. 3.900 euros. Tlf:
659187688
TOYOTA AVENSIS D4D del año
2000, 10.000 euros. Tlf:
920256860
TOYOTA YARIS D 4D, 75 Cv,
diesel. Diciembre del 2005.
AA/EE, radio Cd. 80.000 Km. Per-
fecto estado. 8.500 euros. Tlf:
651127475
YAMAHA VIRAGO 250 año 98.
16.000 Km, buen estado, siem-
pre en garaje, respaldo, rejilla y
pantalla. 2.400 euros. Tlf:
639621970

MOTOR

ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel: 610062683

CADENAS modelo Alaska
030, para llantas de 12 y 13
pulgadas. Montaje fácil y
sin estrenar. Tlf:
920228080
DEPOSITO DE URALITA
redondo con tapa, para
agua de 500 litros. Econó-
mico. Tlf: 680819260
RETRO PALA MIXTA
Neugolan 95 LD. Año 2005,
3.800 horas. Aire acondi-
cionado, 4 cazos, martillo y
pinzas. 39.000 euros. Tlf:
659187688

CABALLERO 69 AÑOS
Deseo conocer mujer libre,
sincera, para amistad y po-
sible relación seria. Para
vivir en Ávila o Valladolid.
Tlf: 669138075
CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para
relación seria, con buenos
fines. Tlf: 605684962

CHICA UNIVERSITARIA
maja de 35 años busca amistad
con personas solteras indepen-
dientes, cultos, católica y espi-
ritual, que le interese el arte.
Tlf: 636288092
CHICO DE 37 años, bien pare-
cido, sincero y responsable, sin
vicios. Desearía conocer chicas
para amistad y si surge una re-
lación seria. Tlf: 647939391
CHICO RUMANO de 19 años,
recién llegado a España quiere
conocer a una chica Española
para que le enseñe a hablar es-
pañol y posible relación. Tlf:
608243518
CHICO RUMANO de 30 años,
quiere conocer a mujer españo-
la. Tlf: 649243065
MUJER DE 60 años desea en-
contrar amiga de edad similar
para compartir aficiones, natu-
raleza, viajes, cultura, etc. Tlf:
666357549
SOY UNA SEÑORA de 49
años y quiero vencer la soledad
junto a ti. Tlf: 607782237
CHICO DE 37 AÑOS soltero y
solitario, busca chica sincera y
simpática.  Para salir y mante-
ner una amistad o posible rela-
ción. Tlf: 669374766

11
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

BUSCAMOS:
GENTE PARA

EQUIPOS
DE DARDOS

Disco-Bar
Contraste

Tel.: 664597499
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Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES
Hora: 00.20

La desobediencia y el desorden
son en esta ocasión los retos para
Ana Isabel Saz- Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes. 

Viernes

VIERNES 16
15.30 Cine. ‘Orgullo’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Conspiración
en Nueva Orleans’ 1997.

SÁBADO 17
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.
16.30 Jamie Oliver.

17.30 Cine.’El gendarme
en Nueva York’ (1966). 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Hamburgo. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘Marie Jo y
sus dos amores’ (2002).

DOMINGO 18
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Los
últimos días de Pompeya.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Ávila Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 16
15.30 Telenoticias
16.05 Cine. ‘Un viaje
desde el corazón’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 
22.45 Autocid Ford-
Aguas de Valencia.

SÁBADO 17
16.00 Cine. ‘El valle 
de la venganza’.
18.00 CLAP, el lugar de

tus sueños. 
20.00 Estudio 9. Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.

DOMINGO 18
14.35 La Semana en CyL.
15.00 La Semana. Local
15.30 Documental.
16.00 Cine.
18.00 CLAP, el lugar 
de los sueños.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias.

VIERNES 16
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 17
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 18
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 21

VIERNES 16
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Alba de
América’
17.30 ¿Y tú de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Puyol Lleida-
Melilla Baloncesto. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 17
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 

15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.
19.25 Suite reservada. 
20.30 Noticias 2.

DOMINGO 18
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Programa LEB.
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine. ‘21
horas en Munich’. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.30 Cine.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales. 

VIERNES 16

La 2
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.00 Fútbol. Clasific.
Eurocopa Selec Sub 21
21.30 Suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
01.10 Noticias Expres.
01.15 Miradas 2.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Hermano, ¿me prestas
dos monedas?’ y
‘Kampamento de Krusty’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.20 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.
01.40 NBA Deportes. 

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘Idus
de marzo’. Serie. 
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.05 DAC.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de
National Geographic. 
13.55 Padre de familia. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine.
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 Cine de barrio. A
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.50 El tiempo.
22.00 Fútbol Federac.
Española 07. Clasific.
Eurocopa 2008
España-Suecia.
00.00 Cine. A determinar.
01.30 Cine A determinar.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 17

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
Información taurina.
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
15.00 Cartelera.
15.30 A determinar. 
16.00 Teledeporte 2. 
22.00 Estucine.
00.05 Noche Temática. 
03.00 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.‘El Equipo
A,  ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Un
tranvía llamado Marge’ y 
‘Homer, el hereje’. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Marge la pechugona’.
22.15 Cinematrix.
00.15 Cine. Película.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.55 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’y ‘Lea
Parker’.
10.15 Los Algos. Incluye
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
12.05 Sabrina.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Brainiac.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.
22.00 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro.
02.55 South Park. 
03.25 Enredo.

Tele 5
06.30 Toonymals. Infantil. 
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Asesinato a
la carta’.
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental.
12.30 Documental
Devoradores de hombres. 
13.25 La Hora National
Geographic.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 Buenafuente
Semana Vista.
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Pocholo conoce Miami.
20.20 La Sexta Noticias.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Sé lo que
mentisteis...
00.00 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los Lunnis.
Programacción infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.30 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 18

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Todos los acentos.
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.
19.50 Mil años de
románico (Las claves).
20.15 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible.
23.00 Metrópolis.
00.00 Cine Club.

Antena 3
06.00 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Lisa,
la reina de la belleza’ y
‘Rasca y pica:la película’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?
23.45 Sin rastro. 
01.15 24. ‘De 18 a 19 h’. 
02.15 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’, ‘V’ y 
‘Lea Parker’.
10.25 Los Algos.
‘Expediente Zack’ y ‘Bola
de dragón GT’.
12.05 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.45 Más allá del límite
02.35 Millenium.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El
profesional’.
23.45 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
imperfectos.

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 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 19

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
cosigue un empleo’ y ‘La
chica nueva del barrio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Confidencial S.A.
Informativo.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Fútbol: partido
contra la pobreza.
Amigos Ronaldo vs.
Amigos Zidane.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.30 Navy CIS. Serie.
19.30 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

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 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Espec. informativo.
23.15 Cine.
00.45 Supervivientes.

MARTES 20

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
señor quitanieves’ y ‘La
primera palabra de Lisa’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.00 El síndrome 
de Ulises. Serie.
23.45 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo. 
00.05 Noche Hache.
01.20 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Déjà-vu’.
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.30 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Futbol. Clasficac.
Eurocopa España-
Irlanda del Norte. 
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 21

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart.
14.00 Las chicas Gilmore. 
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
triple bypass de Homer’ y
‘Marge contra el monorail’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘La vida es otra cosa’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
08.35 Teletienda.
09.05 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Gala Academia
de la Televisión.
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: ESPAÑA-SUECIA
Hora: 22.00

La selección española de Luis
Aragonés se enfrenta a Suecia en
un partido clasificatorio de la
Eurocopa de 2008. 

Sábado

HERMANOS Y DETECTIVES
Hora: 22.00 

Daniel y el resto de los miembros
de la brigada tratarán de volver a
la normalidad tras haber sido
víctimas de un intento de asesinato. 

Domingo

PARTIDO CONTRA LA POBREZA
Hora: 19.00

Ronaldo y Zidane, embajadores
del Programa de  Naciones Unidas
para el Desarrollo, luchar contra
la pobreza en el terreno de juego.

Lunes

SMALVILLE
Hora: 20.35

Smallville es una interpretación
del mito de Superman que
transporta a la época universitaria
a Clark Kent y los otros personajes.

Martes

360 GRADOS 
Hora: 00.00

Roberto Arce presenta 360 grados,
el espacio de debate de actualidad
que producen los servicios
informativos de Antena 3.

Miércoles
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Fernando Martín
Alcalde de Gotarrendura

Frente Vacceo de
Palencia

La constancia y perseverancia
personificada tiene un nombre,y
es el de Fernando Martín, el de
este alcalde que no ceja en su
empeño para que su pueblo pue-
da contar con todos los recursos
de desarrollo al alcance de su
mano y de las posibilidades del
municipio. Un albergue, un
museo,un centro cultural,energí-
as renovables, fiestas populares...
todo ello en su justa medida y
con la implicación de todo un
pueblo.Lejos de quejarse su plan
de acción es ponerse manos a la
obra. Muchos deberían tomar
ejemplo. Por eso esta semana
abre nuestra muralla.

Para que no cunda el ejemplo
en ningún lugar. Lo de colgar
vídeos en internet haciendo el
burro, ya pasa de castaño oscu-
ro. Parece que la moda nada
educada de quemar fotos se
extiende por la geografía espa-
ñola y esta semana ha aparecido
un vídeo de un miembro de la
Peña Frente Va- cceo quemando
una foto de la portavoz del PP
en el Ayuntamiento palentino,
Celinda Sánchez. No se sabe
qué les puede pasar a este tipo
de personas por la cabeza para
levar a cabo semajantes actos.
Esta semana, este baja está más
que justificado.

LA MURALLA
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CON la perspectiva que da el tiem-
po parece que todo cobra sentido.   

El Rey de España, su Majestad Don
Juan Carlos I, hizo historia el pasa-
do fin de semana al personalizar eso
que todos teníamos en la punta de la
lengua y que por razones obvias no te-
níamos posibilidad de decir. El Rey
abrió la boca por todos los españoles
al espetarle al presidente de Venezue-
la, Hugo Chávez, un rotundo ‘¿Por qué
no te callas?’ que ya ha pasado por
méritos propios a los anales de las fra-
ses históricas y populares. En ella se
resumía toda la indignación y enfa-
do que nacen en quién no soporta las
faltas de respeto, y el caso omiso a los
modales más básicos de urbanidad.

Lo cierto es que todos nos que-
damos de piedra al comprobar vía sa-
télite que el Rey también se enfada y
que es capaz de saltar el protocolo pa-
ra dar rienda suelta a una de los sen-
timientos más humanos más huma-
nos, como es el enfado. Lejos de aver-
gonzarse, la mayoría de los

españolitos de a pie fueron capaces
de esbozar una sonrisa de compla-
cencia y apoyo no sin antes haber co-
locado la perplejidad en el rostro an-
te tal muestra de humana naturalidad.
Ser Rey también pide en ocasiones
gestos tan espontáneos. Ésta era al
menos la interpretación que dimos to-
dos ante la vista de los acontecimien-
tos, hasta que la Zarzuela dio un vuel-

co a la prensa del corazón anuncian-
do un secreto a voces como es la se-
paración de la Infanta Elena y Jaime
de Marichalar. Un acontecimiento que
ha vuelto a poner a la monarquía en
la picota de la actualidad política,
social del corazón... una situación in-
cómoda para cualquier familia, sea
real o plebeya. 

Es normal que Don Juan Carlos,
en unas circunstancias difíciles y a
la vista de que los acontecimientos
se iban a precipiar, saltara como lo hi-
zo ante semejante muestra de desfa-
chatez. Lo hubiera hecho cualquier
ser humano, y un monarca lo es.

No está siendo éste uno de los me-
jores años para Su Majestad. Su fi-
gura y la de la Familia Real ha sido
cuestionada, insultada e injuriada,
por unos y por otros. Ha sido prota-
gonista de escabrosas noticias y a pe-
sar de recibir el apoyo del pueblo,
la tensión hace mella. Como le suce-
de a cualquier ser humano.

gebe@genteenavila.com

Humanas majestades

Es normal 
que en unas

circunstancias
difíciles saltara

como lo hizo ante
semejante muestra

de desfachatez


