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Repulsa al
terrorismo
El terrorismo de ETA vuelve a golpear a Ávila. El guardia civil de 23
años FernandoTrapero Blázquez,de
padres tembleños, falleció cuatro

días después del atentado de Capbreton,que también costó la vida a
Raúl Centeno, en el hospital de
Bayona.El agente será enterrado el

viernes en El Tiemblo,tras el funeral
de Estado.Un suceso que coincide
con el tercer aniversario de la bomPágs. 10 y 11
ba de La Fortaleza.

Más capacidad en
el aparcamiento de
vehículos pesados

La Junta creará
300 plazas más de
guardería

Tras la remodelación tendrá un
incremento en las medidas de
seguridad y precios “sociales”

La provincia ofertará este
servicio a 1.300 niños en la
presente legislatura
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Matchmind Carrefour
‘El Bulevar’, obligado
a ganar al Tíjola
El equipo se desplaza hasta
Almería en esta jornada
DEPORTES
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Urbanismo rechaza
la modificación
del proyecto de
Villanueva de Gómez
La Comisión Territorial informa
desfavorablemente sobre el
expediente del sector 3, con
numerosas irregularidades
PROVINCIA
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Luces “ecológicas”
y mercado
artesano para
estas navidades Pág. 5
El PSOE no apoyará
los presupuestos
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Á

vila ha recibido una mala
noticia, esta vez de la mano
de los datos del desempleo,que
sitúan la temida cifra en un 9,26
por ciento, lo que sitúa el paro
de la provincia por encima de la
media regional y peligrosamente
cerca de la nacional. Más de
2.600 hombres y casi 4.600
mujeres que, según los datos del
INE, engrosan los datos del paro
y hacen de la provincia la segunda donde más crece el desempleo en la Región.

C

aja de Ávila celebrará el
próximo 20 de diciembre
su Asamblea General, que analizará, entre otras cuestiones, las
líneas generales del Plan de
Actuación para el próximo ejercicio.Desde la entidad de ahorro
se ha asegurado que no saldrá
más al paso ante declaraciones
que expresan la conveniencia de
una fusión. Mientras, el secretario general de los socialistas abulenses, Pedro José Muñoz ha
recordado a Zenón Jiménez
Ridruejo que las opiniones
públicas del PSOE se expresan a
través de órganos competentes.
Una opinión, la de Zenón, que
según apostilla el PSOE ni comparte ni suscribe.

EDITORIAL

Prensa y
democratización

Á

vila. 13 de diciembre de 2005.Veía la luz
un nuevo periódico en la ciudad y con él
otro concepto de información: la prensa
gratuita con un plus al llegar directamente a los
hogares.
‘Gente en Ávila’ pertenece a una nueva generación de periódicos, con carácter novedoso,
con los que este rotativo tienen algo en común:
su naturaleza gratuita, que permite llegar a los
ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, tanto
a quienes con asiduidad se acercan al quiosco
como a los que esperan cada viernes su llegada
en el buzón.A todos. En cuanto a las diferencias,
son palpables.
‘Gente en Ávila’ cumple dos años de compromiso y dedicación con la capital y provincia,
ofreciendo información en mayúsculas, palpando testimonios, tomando el pulso a la calle, contando historias sociales, políticas o culturales.

Un periódico que incrementó en su día la oferta
existente en Ávila, con el que el lector puede
sentirse identificado, con la actualidad como
base firme y fundamento.
Dos años en los que el proyecto se ha consolidado, con una apuesta también por las nuevas
tecnologías, gracias al periódico digital donde
‘Gente en Ávila’ hace un guiño diario a sus lectores. Un periodo en lo que los retos no han faltado y la motivación tampoco.
La abulense forma parte de un grupo de
comunicación sólido con profesionales en otras
cinco cabeceras en Castilla y León, además de
Ávila,Valladolid, Burgos, León, Segovia, Palencia,
así como Logroño y Santander,sin olvidar las ediciones de Madrid,Valencia y, en un plazo muy
breve de tiempo, Barcelona. En total, 25 ediciones que llegan, cada viernes, a cerca de dos
millones de hogares, con información atractiva y
dinámica.
Agradecidos por la acogida que nos han dispensado desde que estas páginas vieron la luz,
saludamos la barrera de los cien ejemplares.
Por cien años más.Va por ustedes.
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Es el momento de la
verdad al desnudo
MERCEDES MARTÍN
PORTAVOZ MUNICIPAL PSOE

P

arece que este año las únicas
pistas de patinaje podremos encontrarlas, si acaso, en las
laderas de la Muralla. El deterioro del pavimento en El Grande
ha propiciado que la hasta
entonces tradicional pista de hielo de los comerciantes de la zona
centro se quede sin ubicación.

No es que la portavoz municipal del PSOE la emprendiera
con la ropa, no. Se refería al
proyecto de presupuestos
municipales para el próximo
ejercicio, que a su juicio evidencia las intenciones políticas del equipo de Gobierno.

confidencial@genteenavila.com

CARTAS AL DIRECTOR

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.

Protesta por un espectáculo
Quiero expresar mi más enérgica protesta
por el espectáculo tan vergonzoso que se
representó el jueves día 29 de noviembre en
el Auditorio de Caja Duero.
Fuimos muchas las personas que abandonamos la sala cuando no habían transcurrido
ni 15 minutos, al no poder aguantar lo
bochornoso de una obra tan irrespetuosa
con los valores éticos, morales y religiosos
de las personas.
JUAN F. GONZÁLEZ

Dejemos la hipocresía...
No estamos ni muchísimo menos en contra
de la lucha antiterrorista.
No estamos ni muchísimo menos por
olvidar a las víctimas y su dolor.
No estamos ni muchísimo menos por
“perdonar” a los que han cometido delitos
de terrorismo.

Controlado por OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

Pero ni su memoria, ni la memoria del de todos los demócratas, no sólo de unos
terrorismo que supuso un gobierno impues- pocos.
to por las armas, ni tampoco la memoria de
¿Pero qué se hace por esas otras víctimas
las víctimas del otro terrorismo, del que está del terrorismo doméstico? Tal vez un lacito
ahora azotando con más fuerblanco; una charla de 40 minuza. Ese terrorismo que este año
“Hay terrorismo tos; cinco minutos de silencio
ya ha producido 71 víctimas
de unos pocos ante la puerta de
de distintas
mortales y otras muchas más
categorías, hay los ayuntamientos; un manifiescon daños físicos y psíquicos
to el día 25 de Noviembre.
de muy difícil curación.Vícti- víctimas que aún ¿Dónde están los políticos?
mas estas últimas (las que no se ven obligadas a ¿Dónde sus esposas? ¿Dónde los
mueren) que en muchos casos
patriotas que se cubren con la
escuchar algo
calladamente seguirán siendo
bandera, que también es de
habrá hecho”
víctimas durante años, quizás
ellas?
durante todo el tiempo que su terrorista parDejemos la hipocresía, hay terrorismo de
ticular desee que viva.
distintas categorías, hay víctimas que aún se
Una manifestación a favor de las víctimas ven obligadas a escuchar ”habrá que saber
del terrorismo de ETA moviliza a 550.000 por qué la mata.Algo habrá hecho”
ciudadanos y, entre ellos, políticos con sus
Señores Gobernantes: Las Leyes quedan
esposas, rodeados de banderas. Por cierto, muy bonitas publicadas en el BOE, pero hay
una bandera que es de todos los españoles, que hacerlas cumplir.

Señores y señoras compatriotas: Todos
somos víctimas de ETA y todos lo somos del
vecino que apalea a su esposa o compañera
y no denunciamos porque “son cosas de la
pareja”.
Señores políticos: ¿71 Muertos de ETA en
menos de un año lo hubiéramos solucionado con un lacito, una charla o un comunicado?
Señoras: No más silencio, no somos la
mujer de uno u otro señor. Somos Mujeres.
Somos personas.Ni más ni menos.
MONSERRAT BARCENILLA
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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Superhéroes y personajes de tebeo
toman Ávila como ‘ciudad del cómic’
Los mejores dibujantes españoles, como Jesús Redondo o los
creadores de ‘Cálico Electrónico’, participan en los encuentros
Patricia García
vertirse en “un punto de unión
Spiderman, Lucky Luke, Tintín, entre los alumnos participantes
Astérix y Obélix y otros superhé- en los mismos y los profesionaroes y personajes de tebeo han les”.
tomado las calles de la ciudad con
Hasta el domingo 9 de diciemmotivo de los II Encuentros con bre, Ávila será escenario del
el Cómic ‘Ciudad de Ávila’, que encuentro de los mejores dibujanconvierten estos días a la capital tes de España, entre los que figuamurallada en el epicentro del ran los creadores de ‘Cálico Eleccómic nacional.
trónico’, el dibujante del Capitán
Esta iniciativa, fraguada dentro Trueno, Jesús Redondo; el respondel
Programa
sable del dibujo de
‘Ciudades’ de la
Spiderman, BatJunta de Castilla y
man o X-Men para
“Pretendemos
León, pretende
la editorial Marvel,
convertir Ávila en
el dibujante salque, en tres
referente naciomantino Manuel
años, Ávila sea
nal del cómic. El
García.
referente
director general
A juicio de
de Juventud, SerRedondo, en Castinacional de
gio
Montoya,
lla y León “hay caneste arte”
anunció el miértera” de dibujantes
coles
5
de
y guionistas de
diciembre que la
cómic.
Administración autonómica proA través de estos encuentros,
yecta la elaboración de un progra- señaló Redondo, “pretendemos
ma estable sobre esta disciplina que en tres, cuatro o cinco años
artística para la capital abulense.
más, Ávila sea un hito en España,
Con este objetivo, se organiza- no aspiramos a ser como el Salón
rán durante el año cursos y Internacional del Cómic de Barceencuentros sobre la elaboración lona, pero sí ocupar un lugar
de cómics, cuyo objetivo es con- importante”.

Exposiciones,
mesas redondas
y talleres
El programa de actividades,
destacó Montoya, incluye 14
exposiciones sobre ‘Autores de
Castilla y León, ‘La Familia Ulises’,
‘El mundo de Esther’ o ‘Superhéroes’, así como mesas redondas
“sobre el pasado, el presente y el
futuro del cómic, con la presencia
de guionistas y dibujantes” y ocho
proyecciones. Este programa se
completa con tres talleres de elaboración de cómics, así como con
salas de lectura de tebeos y videojuegos para Wii, a lo que se suman
las proyecciones de largometrajes
protagonizados por superhéroes.
Spiderman, en la Catedral, se ha convertido en atractivo turístico.

Ávila podría albergar un centro de
investigación de Ciudades Patrimonio
La consejera de Cultura y Turismo de la Junta, María José Salgueiro,
solicitó a la UNESCO su puesta en marcha en la capital abulense
Gente
Ávila podría convertirse en centro de investigación, asesoramiento, formación y apoyo a la
gestión de las ciudades históricas, además de albergar la Secretaría Permanente del Grupo de
Ciudades Patrimonio.
Así figura en el borrador de
protocolo de colaboración sobre
los siete sitios inscritos en el
Patrimonio Mundial de la Región
que la consejera de Cultura y

Jesús Redondo, en primer plano, durante una conferencia en Los Serrano.

Turismo de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, entregó en París al director del Comité del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, Francesco Bandarin.
El documento contempla la
posibilidad, entre otras propuestas de acciones conjuntas, de
que el organismo brinde su apoyo a la creación en Ávila de un
centro “de investigación, asesoramiento, formación y apoyo a la
gestión de las ciudades históri-

cas” de la Lista del Patrimonio
Mundial.
El objetivo es establecer líneas de actuación entre la Administración regional y el organismo
internacional, de cara a fortalecer las medidas de protección y
conservación del patrimonio
cultural y la elaboración de
metodologías de buenas prácticas en la gestión de los sitios de
Castilla y León inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.
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Junta de Gobierno Local

¿Cuánto dinero gastará este año
en Lotería de Navidad?

Celebrada el viernes 30 de noviembre de 2007

URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO
1- Aprobación inicial del Plan Parcial
del Sector P.P. 19 “Vicolozano II”.

5- Se realizará un curso de habilidades
sociales para mujeres inmigrantes.
6- En Juventud se realizará un Taller
de Teatro Joven.

SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
2- Aprobada la celebración de una nueva
edición de “Diverábula”.
3- Se pondrá en marcha un programa
de sensibilización para la tolerancia en
los colegios.
4- Organización de unas Jornadas de
prevención de la intolerancia y la violencia.

CONTRATACIÓN
7- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado la III Fase de las obras del
Centro de Día Zona Norte, a la empresa
Fernando Moreno Caballero, por valor
de 59.890 euros.
8- Sale a concurso, en el precio de
18.000 euros, el servicio de
desinfectación y desinsectación de la

red general de alcantarillado de la ciudad
y diversas dependencias municipales.
9- Sale a licitación, por valor de
92.494,64 euros, la primera fase de
sustitución de la barandilla del adarve
de la Muralla.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
10- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado un convenio de colaboración
con el IMSERSO y la Fundación ONCE
para ejecución de un proyecto de
accesibilidad, con una inversión total
de 165.513,95 euros.

La segunda fase de la remodelación
de la calle San Segundo, para enero
El Ayuntamiento también acondicionará la calle Conde Don
Ramón, en la que invertirá un total de 450.000 euros
Patricia García
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado sacar a concurso la
segunda fase de las obras de
remodelación de la calle San
Segundo, entre el Arco de la Catedral y la confluencia con la calle
Doctor Fleming y la avenida de
Portugal.
El Consistorio invertirá unos
300.000 euros en esta obra, que
comenzará en el mes de enero,
una vez finalicen las fiestas de
Navidad y la temporada de rebajas,y finalizará en un plazo de cuaQ

tro meses, según el portavoz del
Equipo de Gobierno, José Francisco Hernández Herrero. Como

Se eliminarán las
plazas de
aparcamiento entre
el jardín de San
Vicente y el Arco de
la Catedral

novedad, se construirá un nuevo
paseo y se eliminarán las plazas
de aparcamiento junto al jardín,
dejando la calle “semipeatonal”.
En la misma sesión, se aprobó
el acondicionamiento de la calle
Conde Don Ramón, proyecto en
el que se invertirán 450.000 euros
y que se ejecutará en seis meses.
Además, se dio luz verde a la
aprobación de los planes parciales Camineros II y Valladolid, se
aprobó el programa de fiestas
navideñas y la cesión de una parcela municipal para usos sociales.

María José
Gómez

18 AÑOS

50 AÑOS

“La verdad es que no tengo
presupuesto para comprar
Lotería de Navidad, aunque
sí tengo pensado hacerme
con algún décimo o alguna
participación en los próximos días. De momento, no
he comprado todavía nada
para el sorteo extraordinario
del 22 de diciembre”.

“Es inconfesable. Suelo gastarme alrededor de 500 ó
600 euros en Lotería de
Navidad, y compro varios
décimos y participaciones,
todos en Ávila. Eso sí, luego
durante el resto del año no
juego para nada a la lotería,
así que merece la pena el
gasto”.

Alejandro de
Juan Martín

Mariano del
Cid Hernández

85 AÑOS

73 AÑOS

“Para el Sorteo Extraordinario de Navidad suelo gastarme unos 200 euros entre
décimos y participaciones.
Allí donde entra uno, acaba
comprando lotería, claro.
Tampoco puedo gastarme
mucho más, porque la situación económica de los jubilados no es buena y no permite muchos excesos”.

“Solamente he comprado
un décimo, así que me gasto
20 euros. La verdad es que
compro Lotería de Navidad
para corresponder a todas
las personas que, en estas
fechas,me regalan participaciones de diferentes lugares.Y alguna vez sí que me
ha tocado algo en este sorteo”.

Farmacias de Guardia

Q

DECÍAMOS AYER...

Sonsoles Sánchez Reyes - Subdirectora de la Escuela de Magisterio de Ávila

Las otras Ávilas
R

Diego Jiménez
Martín

esulta difícil hacerse a la idea de que un vocablo que para uno mismo designa, sin ningún
género de dudas, una realidad tan cotidiana como
incontestable, pueda asociarse con la misma certeza inamovible, en el caso de otras personas, a un
concepto diametralmente alejado del primero. Esta
reflexión ha acompañado mi sorpresa siempre que
la vida me ha regalado un encuentro con alguien
para quien, al confesarme abulense, la palabra Ávila
no invocase mentalmente en primer lugar las murallas o a Santa Teresa, como ingenuamente cabría
esperar, sino que les transportase con mayor celeridad hasta imágenes de difícil acomodo con las anteriores: "¿Ávila, donde está la playa?", "¿en Caracas?"
"¿de donde las famosas mesas?", y uno se debate
entre la perplejidad y la buena educación al tratar
de encontrar una respuesta.
Esas son las otras Ávilas, tan reales e importantes
para millones de personas en el mundo como para
nosotros es la nuestra:Avila Beach, en California,
¡para que luego digan que Ávila no tiene playa,aunque nos quede un poco a desmano del centro!; el
Parque Nacional El Ávila (en Caracas,Venezuela),
cuyo nombre proviene de los antiguos propietarios
de esas tierras; durante la época colonial, el tramo
central de la silla de Caracas fue cedido a Juan Alva-

rez de Avila, y empezó a conocerse la montaña
como Cerro de Avila haciendo alusión a su propietario.Hoy en día se designa con este nombre a todo
el parque y hasta existe la Universidad Monteávila;
Ciego de Ávila (ciudad y provincia de Cuba),con su
Universidad homónima, debe probablemente su
nombre a dos familias de apellido Ávila, que en los
primeros tiempos de la colonia compartían este
territorio selvático, conocido por su exuberancia
como "ciego";Avila University, una institución de
educación superior en los Estados Unidos, regida
por las Hermanas de San José de Carondelet,donde
será fácil encontrar algún mueble de estilo Ávila,
populares en Norteamérica, sobrios y resistentes,
especialmente si se trata de mesas,sillas o lámparas,
y donde quizá los estudiantes escuchen música de
Los Ávila,un grupo de amplia trayectoria en la movida tropical.Y así, podríamos proseguir con la enumeración hasta aturdir nuestra capacidad de asombro, sobre todo si repasamos las empresas de todo
tipo fundadas en los más variados rincones del
mundo por personas de apellido Ávila, bautizándolas con este nombre.
Por eso, si alguna vez me preguntan "¿Ávila, donde la playa?", ya no siento ningún rubor al responder que sí.

Viernes

7 de diciembre

Del 7 al 13 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Día y noche:

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Q

Lunes

10 de diciembre

Día y noche:

Q

Sábado

8 de diciembre

Q

Día y noche:

Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

11 de diciembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Domingo

Martes

Día y noche:

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

9 de diciembre

Q

Miércoles

12 de diciembre

Día y noche:

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 20

Q

Jueves

13 de diciembre

Día y noche:

Día y noche:

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

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

i Teléfonos
de interés

URGENCIAS
EMERGENCIAS CASTILLA Y LEÓN:
URGENCIAS INSALUD:
POLICÍA NACIONAL:
POLICÍA LOCAL:
GUARDIA CIVIL:
BOMBEROS:
PROTECCIÓN CIVIL:

112
920 212 999
091
092
062
080
920 355 292

OTROS SERVICIOS
CORREOS:
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
ESTACIÓN DE AUTOBUSES:
ESTACIÓN RENFE:
DGT ÁVILA:
DGT INFORMACIÓN:
INFORMACIÓN TURÍSTICA:
RADIO TAXI:
AVERIAS AGUA:

920 353 106
920 354 000
920 357 102
920 220 154
902 240 202
920 213 848
900 123 505
920 211 387
920 353 545
920 220 125
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Un mercado navideño y la iluminación
“ecológica”, novedades en las fiestas
Teatro, cine, juegos infantiles y la entrega de los Premios
‘Ciudad de Ávila’ complementan la programación festiva
Patricia García
El Mercado Chico acoge, hasta el
lunes 7 de enero,una feria de productos artesanos navideños que
constituye, junto con la nueva iluminación “ecológica”, la principal
novedad del programa de fiestas.
'La Ciudad de los Sueños' es el
nombre de este mercadillo navideño,que abrirá sus puertas a diario desde las 10 hasta las 22 horas,
cerrando el 25 de diciembre y el
1 de enero.
El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Jorge Cánovas,
señaló que el presupuesto global
de los festejos es de 125.000
euros.
Este año, el Consistorio ha
renovado la iluminación navideña, apostando por decorar más
calles y por bombillas de bajo
consumo.
La programación incluye el tradicional Belén Municipal,ubicado
en la plaza de la Catedral; teatro,
cine, cuentacuentos, la visita de
los carteros reales a los diferentes
barrios de la ciudad y actividades
y competiciones deportivas.

El PSOE “casi con toda
seguridad” no apoyará las
cuentas municipales para 2008
El proyecto de presupuestos asciende a 78,7
millones de euros, según el grupo socialista
M.V.
El Grupo Municipal Socialista
presentará “muchas enmiendas
parciales” al proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno
del PP, que a juicio de la portavoz municipal socialista, Mercedes Martín, “merecería una
enmienda a la totalidad”.
Asimismo,de cara al pleno de
diciembre, en el que se debatirá
el proyecto presentado el miérQ

Uno de los puestos del Mercado Chico.

En el marco del programa de
Fiestas de Navidad y Reyes, se
celebrará, el 27 de diciembre, la
entrega de los Premios de Pintura, Escultura, Música Polifónica,
Solidaridad y Derechos Humanos
‘Ciudad de Ávila’, así como de los
Certámenes Jóvenes en varias disciplinas artísticas.
Como ya es habitual, el Polideportivo Municipal de San Antonio

albergará, entre el 28 y el 30 de
diciembre,el progarma infantil de
juegos Diverábula.
Además, el 3 de enero se desarrollarán en el Auditorio de San
Francisco las II Jornadas del Cortometraje ‘Ávila en Corto’.
La Cabalgata de Reyes comenzará el 5 de enero a las 19 horas
en el paseo de la Estación y concluirá en el Mercado Chico.

coles 5 a la oposición, Martín
anunció que “casi con toda seguridad” los concejales socialistas
no apoyarán el proyecto y subrayó la necesidad de “devolverlo”
para “elaborar uno nuevo”.
Por su parte, el concejal
socialista José Luis San Martín
destacó las modificaciones en el
presupuesto inicial del año
2007, por importe de 23 millones de euros,el 39,6 por ciento.

EN BREVE

SUCESOS

Dos detenidos en una pelea con un
herido por arma blanca en Ávila
La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes marroquíes,A.A., de 21
años, y E.H.M., de 30 años, implicados en la noche del martes 4 en
una reyerta en la capital,en la que resultó herido grave por arma blanca otro joven de 28 años,M.M.,según la Subdelegación de Ávila.
Los dos detenidos sufrieron lesiones leves en el transcurso de la
pelea, registrada en la confluencia de las calles Cardenal Cisneros y
Toros de Guisando. En la reyerta, un joven de 28 años, M.M., resultó
herido por arma blanca y fue trasladado al hospital.
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Mónica

Delgado
Propietaria Administración de Lotería nº 7

En junio de 2001 abría las puertas en el centro comercial El Bulevar la Administración de
Lotería número 7. Desde entonces, según su
propietaria, las ventas no han dejado de crecer. Este año la tendencia se mantiene.
Texto: María Vázquez

“Las terminaciones de
los décimos en 13, 7 y
5 son las mejores”
Para la lotera del Carrefour, la suerte existe.
“Si reparto y me toca, mejor”, destaca.
–¿Cómo van las ventas este
año?
–La verdad es que fenomenal.Yo
estoy ya con poquita lotería, pero
prácticamente como todos los
años. Siempre se incrementa un
poco más,pero muy bien.
–Loterías y Apuestas del Estado
cifra en 71,62 el gasto por habitante para Ávila
–El otro día me hice la misma pregunta. Se gastan bastante pero en
términos de porcentaje,como hasta que no acaba la campaña de
Navidad no reviso los datos,exactamente no lo sé muy bien.
–¿Algún número en particular?
–La gente pregunta mucho por las

terminaciones en 13. Números
especiales te suelen pedir fechas
de cumpleaños, pero un número
completo no. Las terminaciones
13,7 y 5 son las mejores.
–¿Qué es lo más extraño que le
han pedido?
–Hay gente que te pide por ejemplo un número con el que han
soñado. Los números en las administraciones aparecen en la página
de Loterías y Apuestas del Estado,
entonces la gente mira y los busca.
–¿Son tradicionales los abulenses?
–Se compra más en Navidad pero
hay mucha gente que compra para
El Niño.

–¿Cada vez más?
–Cada vez más. Las administraciones cada año incrementamos pero
si lo comparamos con El Niño se
vende bien porque realmente lo
gordo se vende casi a partir del 24.
Igual en una semana haces más de
la venta que tienes en Navidad,
pero es que para Navidad llevas
desde julio vendiendo.
–¿Ha habido algún año malo en
ventas?
–Mi experiencia es que cada año se
incrementa las ventas.Nunca bajas.
–¿Tiene algún ritual antes del
Sorteo?
–No. Hay veces que me han pegado un ritual. Hay veces que se vienen a comprar el último décimo
que queda.Vienen a comprar el día
21 a la 8 de la noche vienen a por
el último que te quede,entonces ya
como que tengo la costumbre, si
queda sólo número me quedo también con él. Pero no hago nada
especial,nervios e ilusión.
–¿Prefiere repartir suerte o que
le toque?
–Repartir.Aunque si reparto y me

toca mejor,pero nosotros tampoco
nos podemos quedar con todos los
número de lotería que vendes,con
lo cual es más fácil darlo que que te
toque, porque con todos los que
tienes...Lo normal es que lo dieras
y no lo tuvieras tú.
–¿Cuántos números oferta?

–Puedo poner a la venta alrededor
de 40.000 décimos para este sorteo
de Navidad, que son muchos
números.
–¿Existe la suerte?
–Sí claro,yo creo que sí que existe,
por lo menos quiero pensar que
existe.

PUBLICIDAD
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Sin acuerdo en la primera reunión
para negociar el cierre de Lear
El Ayuntamiento de Ávila anuncia la llegada de 19 proyectos
empresariales, de los que cuatro ya están en marcha

Reconocimiento a los “andarines”
El Auditorio de Caja de Ávila acogió el acto homenaje organizado por la
Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril, en reconocimiento a los participantes en la marcha a pie a Madrid. La organización se hará sentir el
día 22 en Valladolid, en la inauguración del AVE.

Q

EN BREVE

ASOCIACIONES

P.G.
La primera reunión entre el Comité de Empresa de Lear y la dirección de la multinacional de fabricación de cableado concluyó el
martes 4 de diciembre sin acuerdo. Los trabajadores han pedido a
la empresa que les aplique un
aumento de sueldo a partir de
2008, una propuesta que la compañía no descarta estudiar pero
que no ha aceptado todavía.
La presidenta del Comité de
Empresa, Paloma Nieto, señaló
que en este primer encuentro se
abordó también el futuro de las
naves de la factoría de Las Hervencias.
La dirección de Lear ha confirmado que existe “una empresa
interesada en ellas”, según Nieto,
por lo que el Comité de Empresa
solicita que se reserve “un tanto

Catorce alumnos de la Asociación Abulense del Síndrome de Down
visitaron esta semana el Palacio Los Serrano, espacio cultural de Caja
de Ávila en la capital.
Los jóvenes, que desde el pasado mes de octubre están formando
parte del programa de 'Auxiliar de Tareas Administrativas', cofinanciado por Fundosa y el Fondo Social Europeo están cursando, actualmente,un módulo sobre sistemas de orden y clasificación.
A lo largo de la visita, el grupo ha podido descubrir distintas áreas
del centro,tales como las aulas de informática,las salas de reuniones y
la biblioteca.

por ciento” de los futuros empleos para los afectados por el cierre
de la factoría.
En la misma jornada, se reunió
la Comisión de Seguimiento del

Plan Social, en la que se anunció
la llegada a la ciudad de 19 nuevos
proyectos empresariales, cuatro
de los cuales están ya en marcha,
recalcó Nieto.

EDUCACIÓN

TURISMO

EMPRESAS

Más de 3,1 millones
de euros para el
nuevo Centro de FP

José Luis Jiménez,
ganador del viaje de
‘Ávila en tapas’

T-System creará 300
empleos en el plazo
de un año

La Consejería de Educación ha
adjudicado el contrato de construcción del Centro Específico de
Formación Profesional de Ávila
por 3,1 millones de euros, y un
plazo de ejecución de 16 meses.
El centro dispondrá de 2.898
metros cuadrados y dará cabida a
270 alumnos de cinco nuevos
ciclos formativos.

Q Ya se conocen los ganadores del
sorteo efectuado en el VIII Concurso ‘Ávila en tapas’. José Luis
Jiménez García ha sido agraciado
con el primer premio, un viaje a
Praga; Iván Ferrero ha recibido
una televisión de pantalla plana
de 32”, y Javier Caballero, una
estancia de fin de semana en un
hotel de la provincia.

Q La empresa informática T-System, filial del grupo de comunicación Deutsche Telekom, ha iniciado su actividad en las instalaciones de Cesvimap, en Las Hervencias.En principio,cuenta con
30 trabajadores, que aumentarán
hasta 80 antes de febrero. La previsión es alcanzar los 300 empleos en un año.

Q

La Asociación de Síndrome de Down se
acerca al Palacio Los Serrano

Trabajadores de Lear, tras concluir la jornada laboral.

El aparcamiento de vehículos pesados
abre con 115 plazas tras una reordenación
Tendrá más medidas de seguridad. Desde el Consistorio no descartan
la construcción de otro “si las necesidades así lo requieren".
M.V.
El Ayuntamiento de Ávila aprobó
en la Comisión de Movilidad las
normas reguladoras del precio
por la prestación del servicio de
aparcamiento de vehículos pesados 'Río Torío', que en la práctica
supone su puesta en funcionamiento y entrada en vigor a partir
del 1 de enero con tarifas de 52
euros el abono mensual, 21 euros
el semanal y 4,20 euros el abono
diario, según destacó el teniente
de Alcalde de Recursos Humanos,
José Francisco Hernández Herrero.
Entre las novedades figuran el
nuevo diseño del aparcamiento,
con 115 plazas para vehículos
pesados, en lugar de 70 para

Aparcamiento para vehículos pesados.

camiones y otras 70 para turismos, que contemplaba la antigua
distribución.Asimismo, se “repintará” el aparcamiento para que

cada uno “sea titular de la plaza a
la que está abonado”.Los interesados deberán presentar las solicitudes antes del 21 de diciembre.

ÁVILA
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Los ‘Patrimonitos’ aterrizan en Ávila
para defender el patrimonio mundial
Una veintena de escolares de Ávila y de la localidad colombiana
de Cartagena de Indias participan en este programa de la UNESCO
Patricia García
Una veintena de escolares de Ávila y de Cartagena de Indias
(Colombia) participarán desde el
sábado 8 hasta el jueves 13 de
diciembre en el I Encuentro Iberoamericano de ‘Patrimonitos’, en
Ávila.

El objetivo de esta iniciativa,
promovida por la UNESCO, el
Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Ávila,es educar a niños
y jóvenes en la necesidad de conservar nuestro patrimonio.
El grupo de escolares,que estará tutelado por cuatro estudiantes

Participantes en el programa ‘Patrimonitos’.
Q

EN BREVE

FORMACIÓN

José Luis Delgado, en las Jornadas
portuguesas de Protocolo en Hostelería
El especialista abulense en protocolo y ceremonial José Luis Delgado
participó en un seminario organizado por la Confederación de
Empresarios del Algarbe (CEAL) en la ciudad portuguesa de Vilamoura,titulado ‘Protocolo en la Hostelería’.Invitado por la Confederación
empresarial y la Universidad del Algarve,Delgado desarrolló la Ponencia ‘Protocolo y Ceremonial en la Hostelería’ante más de un centenar
de empresarios y propietarios de hoteles de la zona.

de Tercero de Turismo, tendrá la
oportunidad de visitar la capital
abulense, Madrid, El Escorial y
Santillana del Mar, así como de
asistir a conferencias sobre patrimonio, conocer las culturas de
ambos países a través del acercamiento a las tradiciones de ambas
naciones y establecer propuestas
para la preservación de los bienes
patrimoniales.
Las conclusiones serán trasladadas al Centro Mundial de las
Ciudades Patrimonio.

Diez años y seis meses de cárcel
para Freddy Orlando por el
homicidio de Ana María Ureta
Deberá indemnizar a la madre e hijos de su
víctima con un total de 210.000 euros
P.G.
La Audiencia de Ávila ha condenado al ciudadano dominicano
Freddy Orlando Santiago, de 36
años,a diez años y seis meses de
prisión, como culpable del
homicidio de su novia, Ana
María Ureta.
El tribunal considera al acusado culpable de un delito de
homicidio, con la atenuante de
arrebato, por la muerte de su

pareja, a la que clavó un cuchillo en el corazón durante una
discusión ocurrida el 2 de julio
de 2006 en una vivienda de la
Cuesta de Julio Jiménez.
Asimismo, el fallo obliga al
condenado a indemnizar con
210.000 euros a la madre y a los
cuatro hijos de su víctima, y les
prohíbe comunicarse o acercarse a ellos a una distancia inferior
a 200 metros.

PROVINCIA
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TERRORISMO //

// DUELO EN EL TIEMBLO

El Tiemblo, de luto por Fernando Trapero
“La gente del pueblo está muy dolida, pero no es un dolor exclusivo de ElTiemblo,
sino de toda España”, asegura un vecino del municipio
P.G. / I.S.
Los habitantes de El Tiemblo perdieron el miércoles 5 de diciembre la esperanza. El anuncio de la
muerte del guardia civil Fernando
Trapero Blázquez, asesinado por
ETA, ha sido un duro golpe para
esta localidad de 4.000 habitantes, que vive estos tristes momentos entre el dolor y la indignación.
Aunque nació en Madrid, Fernando, de 23 años, estaba muy
ligado a El Tiemblo. El viernes 7,
tras el funeral de Estado que se
oficiará en la capital de España,
sus restos serán enterrados en el
cementerio tembleño.
Banderas de España con crespones negros, enseñas ondeando
a media asta en el Ayuntamiento y
tres días de luto oficial demuestran el pesar de los tembleños por
la muerte del joven agente,hijo de
Fernando Trapero y Estrella Blázquez, muy conocidos y queridos
en el municipio.
Para Luis García Rodríguez, el
dolor en El Tiemblo es inmenso.
“La gente del pueblo está atonta-

nos se suman a estos sentimientos de dolor e indignación.Justino
Martín cree que los “terroristas
asesinos”merecen “cadena perpetua”, y ha pedido al Gobierno de
España que les haga frente “con
mano dura”.
Para Lucía Sánchez, la pérdida
de una vida por la “barbarie terrorista” es “una pena”.“Es algo que
se siente mucho en El Tiemblo”,
apostilla su marido,Bernardo García Reina.

EFE

Los vecinos de El Tiemblo depositaron velas en la plaza de España en memoria de Fernando Trapero.

da, dolida, y siente mucha pena
por Fernando”, afirma. El sufrimiento, apunta,“no es exclusivo
de El Tiemblo, porque toda España siente la misma rabia”.

Todos los tembleños se acuerdan de Fernando y Estrella, los
padres del agente.Vicenta Fernández es amiga de la madre del agente fallecido, y comparte su dolor

por la pérdida de un hijo, que les
ha sido arrebatado brutalmente.
“Esta muerte ha destrozado a los
padres, y al pueblo entero le ha
afectado”, asegura. Muchos veci-

MEDALLA DE ORO
Además de volcarse con la familia, el Ayuntamiento de El Tiemblo
ha querido rendirle todos los
honores a Fernando. En un pleno
extraordinario celebrado el miércoles 5 de diciembre, el Consistorio aprobó por unanimidad concederle la Medalla de Oro de la
Villa y el título de Hijo Predilecto
Igualmente, los grupos políticos decidieron otorgar a una calle
el nombre de Fernando Trapero
Blázquez,y otra vía llevará el nombre de la Guardia Civil.

PROVINCIA
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DUELO EN EL TIEMBLO //

// TERRORISMO

Los abulenses se manifiestan en la
calle para mostrar su respulsa a ETA
Los tembleños también han mostrado su rechazo al terrorismo y
su solidaridad con la familia del joven guardia civil asesinado
P.G.
“Las lágrimas se
Alrededor de 300 pernos vienen encima
sonas se concentraron
cuando recordamos a
el jueves 6 de diciemnuestro paisano, a Ferbre en el Mercado Chinando”,aseguró Plaza,
co para condenar, una
“A la banda terrorisvez más, el atentado
ta ETA volvemos a
terrorista de ETA en la
decirle, alto y claro,
localidad gala de Capque nunca va a consebreton,que se ha llevaguir doblegarnos, ni
do por delante la vida
tampoco la democradel “paisano” Fernancia ni el sistema de
do Trapero.
derechos y libertaEl teniente de alcaldes”.Además, hizo un
de de Urbanismo,
llamamiento a la uniAlberto Plaza, fue el
dad de los demócratas
encargado de dar lecy expresó su apoyo al
tura a un manifiesto
Gobierno en la lucha
institucional en el Abulenses, en la primera concentración de repulsa en El Chico. contra el terrorismo.
que se señalaba que
También en El
“somos nosotros mismos los ase- mas que hace unos días”. De este Tiemblo, durante estos días, se
sinados”.
modo,mostró sus “condolencias y han celebrado multitudinarias
Por segunda vez tras conocer- solidaridad con la familia y amigos concentraciones de repulsa al
se el atentado, el pueblo abulense de Fernando Trapero Blázquez”, atentado y de apoyo a la familia de
volvió a “repudiar a los asesinos sentimientos que hicieron exten- Fernando Trapero.
terroristas y a condenar la violen- sivos “al querido municipio de El
Uno de los actos más emotivos
cia que ejercen”, rezaba el comu- Tiemblo y a todos los tembleños fue la realización, en la medianonicado,“sentimos el mismo dolor en estas horas de dolor y conster- che del miércoles 5, una vigilia de
y lloramos con las mismas lágri- nación”.
velas en la plaza de España.

Informe desfavorable sobre la
modificación del plan parcial
sector 3 de Villanueva de Gómez

“Deja claro” que el
Ayuntamiento de
Las Navas conocía
la sentencia del TSJ

La Comisión Territorial de Urbanismo encuentra
numerosas irregularidades en el proyecto

Así lo aseguró el fiscal
jefe de Ávila, tras el
testimonio de un vecino

Gente
La Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila ha acordado informar
desfavorablemente sobre el expediente de modificación del plan
parcial sector 3 de Villanueva de
Gómez, donde la promotora Inveralde XXI, S.L. prevé construir una
macrourbanización con 7.500
viviendas y tres campos de golf.
Dicha comisión ha apreciado en el
expediente numerosas irregulari-

dades, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia.
Además, se señala que “se debe
recabar una nueva evaluación de
impacto ambiental, al establecerse
la ordenación detallada de un sector colindante con el suelo urbano
de la población existente”. También apunta que es necesario
“recabar un informe expreso y
favorable de la Confederación
Hidrográfica del Duero”.

Gente
El fiscal jefe de Ávila, Juan
Miguel Gómez, apuntó que la
declaración de Francisco
Correal,el vecino de Las Navas
del Marqués que denunció en
2006 al Seprona la tala de pinos
en la Ciudad del Golf,deja “claro”que el Ayuntamiento conocía la sentencia del TSJ antes de
iniciar la corta de árboles.

Teresa Jiménez, en el interior de la cafetería de Reyes Católicos.

Tercer aniversario del atentado
terrorista en La Fortaleza
P.G.
Hace tres años, ETA atentó por
primera vez en Ávila colocando
un artefacto explosivo en la
cafetería La Fortaleza. Para la
propietaria del local, Teresa
Jiménez,sólo queda el recuerdo
“del apoyo de la gente de Ávila”.
Una serie de fotografías en
blanco y negro y una carta de

agradecimiento a los abulenses
conmemoran el 6 de diciembre
de 2004, no como “un mal
recuerdo de ETA” sino como “el
reconocimiento al calor del
pueblo de Ávila”.
“Fue muy impactante”, confesó Jiménez,“porque esa bomba no nos la pusieron a nosotros,sino a todos los abulenses”.
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Mateos: “Es una
situación muy
aventajada”
El consejero de Educación, Juan
José Mateos, calificó en un primer
avance de los datos que presentará el viernes, que los resultados
sitúan a Castilla y León en una situación “excelente” en Ciencias;
“muy buena” en Matemáticas,
con un “sobresaliente” y “buena o
regular” en lectura, que se puntuaría con un “aprobado alto”.
Ante estos resultados, Mateos
indicó que en el caso de Ciencias,
la región se sitúa en una posición
“muy aventajada” en relación a
otras Comunidades y comparte el
primer puesto con La Rioja. La noticia fue recibida con mucha satisfacción por la Administración Educativa regional que trabaja ya en
nuevas iniciativas para aproximar
a la Comunidad a la excelencia.

Juan José Mateos.

Castilla y León mejora sus resultados en
Ciencias y Matemáticas respecto a 2003
PISA 2006 revela que la Comunidad posee el sistema educativo más equitativo
de España con unos niveles muy cercanos a Finlandia, el país de referencia
D.G.
Los resultados del prestigioso
Informe PISA 2006 constatan
que la calidad educativa de los
alumnos de 15 años en Castilla y
León es una de las mejores de
España y de Europa ya que mejoran de forma sustancial, con respecto a los obtenidos en el anterior estudio de 2003, en dos de
las tres materias que se evalúan.
Este informe revela que en
Ciencias los alumnos ocupan el
primer puesto de España y el
quinto en Europa con 520 puntos (junto a La Rioja);en Matemáticas se sitúa en el segundo
mejor lugar de España y tercero
de Europa con 515 puntos y, en
el caso de la Comprensión Lectora, se posiciona en el sexto
lugar nacional, aunque por debajo de la media europea. No obstante, en este apartado se sitúa
muy por encima de la media
española cifrada en 461 puntos
al obtener 478.
Un dato muy destacado es que
al comparar estos resultados con
los correspondientes a PISA
2003, se observa una mejora

CC.AA

MATEMÁTICAS

CC.AA

LECTURA

CC.AA

CIENCIAS

La Rioja

La Rioja

Castilla y León

Andalucía

492
487
483
481
479
478
477
477
475
461
445

Castilla y León

Andalucía

526
515
515
513
502
501
497
494
488
480
463

Andalucía

520
520
513
511
509
508
505
495
491
488
474

INTERNACIONAL

454

INTERNACIONAL

446

INTERNACIONAL

461

OCDE

484

CÍTRICOS

484

CÍTRICOS

491

Castilla y León
Navarra
Aragón
Cantabria
País Vasco
Asturias
Galicia
Cataluña
ESPAÑA

País Vasco
Aragón
Navarra
Galicia
Asturias
Cataluña
Cantabria
ESPAÑA

La Rioja
Aragón
Navarra
Cantabria
Asturias
Galicia
País Vasco
Cataluña
ESPAÑA

FUENTE: ESTUDIO PISA 2007

muy significativa ya que los
alumnos de la Comunidad pasan
de 502 a 520 puntos en Ciencias; de 503 a 515 puntos en
Matemáticas, mientras que en
Lectura, se produce un descenso
al bajar de 499 en 2003 a 478 en
este nuevo estudio.

Otra valoración muy relevante
del informe es que Castilla y
León se distingue por poseer el
sistema educativo más equitativo de España, cercano a los niveles de Finlandia, país referente.
La alta equidad, los buenos resultados obtenidos y el escaso por-

centaje de alumnos de bajo rendimiento, tan sólo un 9 por ciento, posicionan a Castilla y León
en uno de los sistemas educativos mejores y más envidiables,
no sólo por el resto de Comunidades Autónomas, sino por
muchos países europeos.

La directora general de Familia anuncia
300 plazas más en guarderías para Ávila

María de los Ángeles Ortega, Aurora Romera y Francisco José Sánchez.

Gente
La directora general de Familia de
la Junta de Castilla y León,Aurora
Romera, anunció en Ávila que la
Administración regional aumentará en 300 las plazas públicas de
guardería en la provincia en la presente legislatura, con lo que se
alcanzarán las 1.300 plazas en el
plazo de cuatro años.
Según destacó, las nuevas plazas se crearán en colaboración con
estas instituciones.
En los municipios de mayor

tamaño se construirán centros
mediante subvenciones directas a
los ayuntamientos, y en los pueblos en los que exista una demanda menor de 15 plazas, se hará a
través de la Diputación y el programa ‘Crecemos’.
Además, se dará continuidad al
Programa ‘Juntos’ con el Ayuntamiento de Ávila y con las asociaciones de propietarios de los polígonos industriales. Sobre este
asunto, la directora general anunció que la guardería del Polígono

Industrial de Las Hervencias abrirá
sus puertas en breve.
Por su parte,el delegado territorial de la Junta en Ávila, Francisco
José Sánchez, destacó el esfuerzo
del Gobierno regional en políticas
de conciliación de la vida familiar
y laboral.Al respecto, señaló que
en la provincia,desde 2003,“se han
quintuplicado”las plazas de guardería pública para niños de cero a
tres años, pasando de 214 plazas
“sólo en la capital”a tener casi un
millar en toda la provincia.

CASTILLA Y LEÓN
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Herrera comenzará en enero el plan de
difusión del Estatuto con una mesa debate
Además de esta medida, la Junta impulsará otras como exposiciones, campañas
divulgativas o concurso para escolares con la intención de dar a conocer el texto
Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, iniciará formalmente el plan de difusión del
nuevo Estatuto de Autonomía
con su presencia el próximo mes
de enero en una mesa de debate
junto a representantes sociales
de la sociedad, ya que el Gobierno regional implicará en este
programa de conocimiento de la
carta magna regional a todos los
colectivos, como los estudiantes,
para quienes se convocará un
premio, mientras que los procuradores de las Cortes también
acudirán a colegios a explicar el
texto, ya en vigor.
El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago Juárez,
informó de las líneas del plan de
difusión del Estatuto, en el que se
ha trabajado desde el día siguiente
de su aprobación por las Cortes
Generales, y cuyo objetivo es que
los ciudadanos conozcan en qué

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante la aprobación del Estatuto en el Senado.

consiste y para qué sirve, si bien
también es una forma de crear
conciencia de Comunidad.
BIENVENIDA “AL SENTIDO COMÚN”

Por otro lado, De Santiago Juárez,
pidió “coherencia” al presidente

PREMIOS COMERCIO CASTILLA Y LEÓN

Esfuerzo al comercio tradicional
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, instó durante la entrega de los ‘Premios Comercio 07’ a
los pequeños comerciantes a hacer el “último esfuerzo” para utilizar fórmulas que le permitan participar de los nuevos equipamientos comerciales.

de Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ante su anuncio de
suprimir el Impuesto de Patrimonio si gana las próximas elecciones y le dio la bienvenida “a la senda del sentido común”. El Portavoz de la Junta se preguntó hasta

qué punto el anuncio responde a
un interés electoralista tras recordar que el PSOE rechazó en la
Asamblea de Madrid una proposición no de ley de Esperanza Aguirre, en la que se proponía la eliminación del impuesto.

La operación salida del puente
de la Constitución se cobra dos
muertos en Castilla y León
Fran Asensio
Dos personas han perdido la vida
en las carreteras de la Comunidad durante la Operación Salida
del puente de la Constitución en
sendos accidentes.
El primero de ellos se produjo
en el kilómetro 12,1 de la carretera VA-103, a su paso por la localidad de Esguevillas de Esgueva
(Valladolid) y costó la vida a un
jovén de 25 años en la madrugada
del jueves. El segundo tuvo lugar
en el kilómetro 0,8 de la carretera
ZA-P-2433 en el término municipal de Ferreruela (Zamora), como
consecuencia de una salida de vía

ocurrida a las 8.55 horas.Una persona pereció en el accidente.
PROBLEMAS POR LA NIEBLA
La niebla ha complicado durante
la tarde del miércoles y la mañana
del jueves la circulación en más
de 40 tramos de nuestra red viaria. Su presencia se ha hecho
notar con especial intensidad en
las carreteras de León y Burgos.
Se espera que hasta el domingo
circulen por Castilla y León algo
más de 900.000 vehículos.El pasado año ocho personas murieron
en accidentes de carretera durante los días del puente.

Principales
acuerdos
ª Varios proyectos de inversión
para la rehabilitación y puesta
en valor de edificios y espacios
urbanos de interés artístico,
histórico y cultural de
Castilla y León que suman un
total de 2.858.500 euros.
ª 3.692.000 euros para la
modernización y mejora de 16,7
kilómetros de carreteras de
Burgos, Palencia y Segovia.
ª Subvenciones a diversas entidades locales por importe de
2.131.148 euros para realizar
cinco proyectos de carácter medioambiental en otros
tantos municipios de las provincias de Soria, Zamora y León, que
suponen una inversión total de
2.602.869,89 euros.
ª Inversión de 1.655.539 euros
para la repoblación de 642
hectáreas en las provincias de
Burgos y Salamanca.
ª 13 actuaciones de gestión
forestal sostenible, que consisten en tratamientos selvícolas en 200.000 hectáreas de Castilla y León, con una
inversión de 9.683.026 euros.

Q

EN BREVE

OCM DEL AZÚCAR

Clemente pide un
acuerdo pleno para
reducir producción
Q La consejera de Agricultura

y Ganadería,Silvia Clemente,
apostó por que el sector azucarero de Castilla y León
“consiga un acuerdo pleno”
sobre la reducción al 50 por
ciento de la producción de
azúcar marcada por la OCM
de la Comisión Europea.
Según explicó la consejera, el acuerdo tiene su
importancia en que “permitirá acceder a las ayudas
europeas y que se pueda
mantener la producción de
remolacha y azúcar”.
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ENTREVISTA | Alberto Sánchez Pinilla | Atleta integrante de la selección española de categoría júnior masculina

“Aunque va a ser difícil, España puede
aspirar a entrar en el podio”
El atleta abulense Alberto Sánchez Pinilla debutará como internacional en el europeo de
campo a través, con el objetivo personal de quedar entre los cinco primeros españoles
Ángel González Alameda
A las diez y media de la mañana del
domingo 9 de diciembre comenzará a recorrer los 6.700 metros de la
carrera júnior masculina del Campeonato de Europa de Campo a Través, que tiene como escenario el
circuito Monte la Reina, de Toro
(Zamora). A sus 19 años, el atleta
Alberto Sánchez Pinilla, viste por
primera vez la camiseta de España,
un privilegio al alcance de contados deportistas abulenses. A escasas horas de su debut internacional
nos cuenta sus últimas impresiones.
-¿Cómo te encuentras a dos
días de celebrarse el europeo?
-Yo creo que estoy bien. Llevo
entrenando sin parar desde el 1 de
septiembre y mis sensaciones son
buenas después de haber competido en los cross de Atapuerca y
Soria, aunque de éste salí un poco
cansado.
-¿Qué posibilidades tiene el

equipo español júnior masculino?
-El número uno, Mohamed Elbendir, luchará por las medallas, por lo
que casi seguro que tenemos un
podio individual. Se ha lesionado
Javier García del Barrio,un hombre
que estaría entre los ochos prime-

ros.Sin su baja hubiéramos optado
a ganar la clasificación por equipos.Aunque va a estar difícil,podemos aspirar a entrar en el podio.
-¿Cuál va a ser tu papel en la
selección española?
-En principio, hacerlo lo mejor
posible por si fallan los cuatro pri-

meros que son los que puntúan.Sé
que estoy cerca del nivel de los
otros cinco seleccionados. Para mí
quedar antes del sexto puesto
entre los españoles sería un buen
resultado.
-¿Qué has sacrificado para llegar al campeonato de Europa?
-Si tienes que entrenar al día
siguiente no puedes salir por la
noche, el estar con los amigos... La
preparación te quita bastante tiempo para los estudios.
-El ser hijo de atletas, ¿influyó
para dedicarte al atletismo?
-Pues yo creo que al principio
influyó negativamente. De pequeño el atletismo no me gustaba.Yo
hacía fútbol y natación,pero en un
cross en el colegio quedé de los
primeros.Empecé a picarme y hasta hoy. En serio no he empezado a
correr hasta hace tres o cuatro
años.

Jacqueline Martín,
la gran ausente
del europeo de
cross en Toro
Excluida sin ninguna
justificación por el
seleccionador Landa

Jacqueline Martín.

Gente
De nada le han valido sus buenos resultados en los cross
que ha disputado, siendo en
el cómputo general la segunda española después de Rosa
Morató.
La atleta catalana residente
en Ávila, Jacqueline Martín,
disconforme con la decisión
del seleccionador Luis Miguel
Landa de dejarla fuera del
equipo sénior femenino, ha
recurrido ante el CSD.

A la búsqueda de un nuevo triunfo que
le permita asentarse en la tabla
El Asisa BM Ávila recibe en San Antonio la visita del BM Viana Finvall
Don Pepone, equipo vallisoletano que cuenta con un punto menos

El equipo abulense de balonmano, en su anterior partido como local.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

UCAV/CSC - Oviedo Moderno
Burgos Prom. - Cebrereña
Arcos - Las Navas
At. Candeleda - Cantalejo

Seminario
Burgos
Arcos Jalón
El Llano

12.00
16.00
16.00
16.00

D
D
S
S

Tíjola - Matchmind Carrefour

Tíjola

18.00

S

Asisa BM Ávila - BM Viana F.
BM Nava -Asisa BM Ávila

San Antonio
Nava Asunc.

18.30
16.00

S
S

FÚTBOL
1ª Div. Fem.G-2
1ª Reg.Af. G-A

BALONCESTO
LEB Bronce

BALONMANO
2ª División Masc.
Juvenil Aut. Mas.

A.G.A.
Partido importante para los intereses del Asisa BM Ávila ante el
BM Viana, donde el conjunto
dirigido por Marco Antonio
Rufes buscará el quinto triunfo
que le permitiría engancharse a
la zona media alta de la tabla y
alejarse de los equipos de la parte media baja, entre los que se
encuentra su inmediato rival.
El próximo visitante de San
Antonio es un equipo que cuenta con jugadores con experiencia, pero que hasta ahora únicamente ha logrado un empate en
sus cuatro salidas, si bien fue
ante el segundo clasificado, el
Aula Cultural Aldeamayor Golf.
Los abulenses necesitan una
victoria para resarcirse de la
derrota encajada en Palencia
con el Peugeot Aupasa Mat Fitness (35-24), por lo que deberán
tener cautela y salir enchufados
y con la máxima concentración
desde el inicio de un choque
promete emoción para el
público.

Ayuntamiento de Ávila
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No cabe otro resultado que el triunfo
para Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’
Desplazamiento del equipo abulense de baloncesto para enfrentarse
al colista, CB Promobys Tíjola, triunfante las dos últimas jornadas
A. Goal
El Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ se enfrenta esta jornada al
farolillo rojo de la LEB Bronce. Un
choque que en principio podría
parecer sencillo, pero no será así.
El conjunto almeriense del Promobys Tíjola ha resurgido de sus
cenizas. Tras perder durante las
ocho primeras jornadas, de la
mano de su nuevo entrenador,
Antonio Herrera, ha vencido en
los dos últimos partidos, acercándose a los equipos que le anteceden.
Dentro de la irregular campaña que llevan los abulenses, éstos
han caído durante las tres últimas
confrontaciones y no cabe otra
derrota más, por lo que este partido es vital para los intereses del
cuadro que entrena Óscar Lata,
que no querrá verse desarbolado
por un rival que saldrá a por todas

Descanso en el
Real Ávila, menos
para los jugadores
Barrera y Rui
Delantero y defensa disputan
con Castilla y León la VI Copa
de las Regiones de UEFA
Gente
Las festividades de la Constitución y la Inmaculada han propiciado la interrupción de la mayoría de las competiciones deportivas, con una jornada de descanso
de la que también se beneficia el
Real Ávila.No será para toda la
plantilla porque dos de sus jugadores, el defensa Rui y el delantero Barrera, forman parte de la
selección de Castilla y León, junto con 16 futbolistas más entre
los que se halla el arevalense
Moncho.
En el campo de El Pontón, de
San Leonardo de Yagüe (Soria), el
combinado autonómico disputará la fase previa de la VI Copa de
las Regiones de UEFA.En búsqueda de la fase final, se enfrenta el
viernes 7 de diciembre a Murcia,
a partir de las 15.45 horas. El
domingo 9 jugará frente a Cantabria en el mismo horario.

La UCAV/Casa Social quiere
afianzarse en la parte alta
con una nueva victoria
Las abulenses juegan en casa ante el Oviedo
Moderno B, por segunda semana consecutiva

Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ en su último partido ante Torrealta.

en su cancha y ante su público
para continuar con su resurrección.
El Tíjola cuenta en sus filas con

el líder de las asistencias en la
categoría, el base David Quero, y
con un buen alero anotador como
el norteamericano Trenton Drafts.

FUTBOL

CICLISMO

Las selecciones Sub
15 y Sub 17, frente a
Segovia y Soria

La edición 2008 de la
Vuelta a España no
parará en Ávila

Q Los

Q El próximo año la Vuelta Ciclista a España no recalará en la provincia abulense, de acuerdo con
el recorrido dado a conocer por
la organización de la carrera en
el acto de presentación efectuado en el madrileño Parque Ferial
Juan Carlos I, donde estuvo el
ciclista abulense Carlos Sastre,
que no sabe si participará en la
ronda española de 2008.
El jefe de filas del CSC opina
que el trazado “favorece a los
escaladores, con etapas de montaña muy duras”.“Me parece una
Vuelta bonita, está mas equilibrada que la de este año”, dice Sastre, que sobre el regreso de la
cima del Angliru cree que va a
ser más “mediática” que trascendente para la clasificación general.

dos combinados abulenses
Sub 15 y Sub 17 disputan el sábado y domingo la tercera y cuarta
jornadas del campeonato de
selecciones provinciales de fútbol, en el que hasta ahora han
cosechado sólo una victoria en
los partidos celebrados, a cargo
de los futbolistas Sub 15.
El día 8 de diciembre juegan
en casa frente a Segovia,en el césped artificial del Seminario. Los
Sub 17 lo harán a las 11 de la
mañana y los Sub 15 dos horas
más tarde.No tendrán apenas descanso porque al día siguiente les
toca un largo desplazamiento a
Soria para enfrentarse a las selecciones de esta provincia en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio,
ambas en idéntico horario de las
12 de la mañana.

La UCAV/Casa Social ganó la pasada jornada al Pontevedra.

A.G.A.
Quedan dos jornadas para terminar la primera vuelta en la Primera División femenina de fútbol, las mismas que restan en
este año de 2007. Son dos partidos muy importantes para el
equipo de la UCAV/Casa Social
Católica de cara a empezar la
segunda parte del campeonato
enganchado a la parte alta de la
clasificación.
El primero de los compromisos será este domingo en el
Seminario, donde repite actuación ante sus incondicionales,
teniendo como rival al Oviedo
Moderno B, una ocasión propicia para ganar y sumar tres nuevos puntos, antes de viajar la
semana que viene al campo del
difícil Gijón.
El conjunto ovetense marcha

metido en los puestos de descenso, concretamente es decimocuarto,con dos victorias,tres
empates y seis derrotas, acreditando 12 goles a favor y 24 en
contra. Un balance que únicamente le ha permitido sacar dos
puntos fuera, uno en el campo
del León, y otro en su visita burgalesa a Nuestra Señora de
Belén.
Las jugadoras abulenses quieren conseguir la segunda victoria consecutiva en casa, tras
ganar por dos a uno al Pontevedra en la última jornada, en un
partido en el que empezaron
marcando por medio de Lorena
en el primer tiempo. En la
segunda mitad, les empató el
equipo gallego, pero las locales
pudieron deshacer la igualada
gracias a un gol de Chiru.
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DVD

exposiciones

caja de avila

Concurso de pintura
infantil y juvenil 'López
Mezquita'

Pilar Hurtado del Pozo
‘En la Pizarra. Los
últimos
hispanorromanos en La
Meseta’
Lugar: Torreón de Los Guzmanes
Fecha: Hasta el 10 de diciembre
Materiales, textos y trabajos relevantes para el estudio de la lengua española y sus orígenes
Organiza: Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua
Colabora: Diputación de Ávila

Carmen Martín
Rodríguez
Fecha: Del 5 al 15 de diciembre
Lugar: Casino Abulense
La artista abulense presenta 27 óleos sobre tabla, de temática variada, en su mayor
parte bodegones.
El horario de visita es de 12 a 14 y
de 19 a 21.

Envíe sus eventos a:
agenda@genteenavila.com

concurso

Del 1 al 29 de diciembre de 2007
Biblioteca Pública de Ávila
Horario: De lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas.

actividades
ESTA NOCHE, KEDADA
IES ISABEL DE CASTILLA
Viernes 7 de 20 a 22 h. y Sábado 8
de 17 a 22 h.
Deportes, malabares, juegos de mesa, twister, juegos de ingenio, badminton, Wii, Taller de Cómics...
ESPACIO JOVEN “ALBERTO PINDADO”
Viernes de 21 a 0 h. y Sábados de
17 a 0 h.
Internet, Wii, Juegos de Mesa, Cine fórum,
Playstation, Karaoke, Pro-evolution, Buzz.

Lunes Literarios
Lunes Literarios
Conferencia de Ana Diosdado
Lugar: Auditorio del Palacio de Los Serrano
Hora: 20:00 horas
Día: Lunes 10 de diciembre

Caja de Ávila convoca el concurso de pintura con motivo de la exposición que se llevará a cabo en el Espacio Cultural Palacio Los
Serrano, desde el 14 de diciembre al 3 de febrero.
El tema será: `El mundo de López Mezquita´ basado en la obra que se expone en el
Palacio Los Serrano de este artista.

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
Dir. David Yates

Libros

ADVERTENCIA

Viernes Ecológicos
Viernes día 14 de diciembre.
Conferencia: La prehistoria de los hombres.
Conferencia a cargo de Juan Luis Arsuaga.
Hora: 20,00 h.
Lugar: Auditorio de Caja de Ávila.
Entrada Gratuita.

LA ULTIMA LEGIÓN
Dir. Doug Lefler

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

el sudoku semanal
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EL INVENTOR DE HISTORIAS
UN DÍA DE CÓLERA
Autor: Marta Rivera de la Autor: Arturo
Reverte
Cruz

Pérez

Discos

PABELLÓN DE SAN ANTONIO
Viernes 7 y Sábado 8 de 22:30 a 1 h.
Deportes, Malabares, Tiro con Arco, Patines, Escalada, Skate, Pingpong, Badminton,
Juegos de mesa e ingenio.

recomendamos
‘Poemas actuales
en color’
Exposición de obras de Ignacio del
Río
La Sala de Exposiciones de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León
Hasta el 23 de diciembre
“Poemas actuales en color” está
compuesto por un conjunto de cuatro series realizadas en pastel: “Hora Marítima en el Caribe”, “Gallos del
Alba”, “Ruedo Ibérico” y “Extraños en
un Paraíso”.

TAMARA
Perfecto

GRACIAS
Malú

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

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.
C a r t e l e r a

d e

C r í t i c a
ARMA FATAL

C i n e

CINES ESTRELLA
Avda. Juan Carlos I, 45
Centro comercial El Bulevar
Más información: 920 219 060

BEE MOVIE
ENCANTADA
BEOWULF
TIERRA
ONCE
MICHAEL CLAYTON
EL ORFANATO
LEONES POR CORDEROS
DIARIO DE UNA NIÑERA

17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00, 19,30 y 22,00
17,15, 20,00 y 22,45
17,00 y 19,00
21,00
23,00
17,00 y 19,00
21,00 y 23,00
17,15, 19,30 y 22,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

BEOWULF ( En Digital HD )
20,00
DONKEY XOTE
(Del 7 al 9 de dic) 17,00, 18,30 y 21,45 (Resto de días) 18,30 y 20,30
BEE MOVIE
(Del 7 al 9 de dic) 17,00, 18,00 y 20,30 (Resto de días) 18,30 y 21,45
HITMAN
23,15
REC
21,30 y 23,00

Edgar Wright pertenece a ese abanico de
directores que, como Quentin Tarantino,
reivindican el cine de género como esencia misma del séptimo arte. Pero si
Tarantino apuesta por la renovación de
la serie negra, Wright hace lo mismo con
la comedia. Su talento ya despuntó en
‘Zombies Party’, en la que parodiaba
cariñosamente las películas de muertos
vivientes, y se confirma en ‘Arma fatal’,
una de las cintas indispensables del año.
Estamos ante una película sorprendente. Todo en ella está milimétricamente calculado: la precisión de su guión se
une a una puesta en escena igualmente
minuciosa que sabe exprimir al máximo
todos los recursos del lenguaje cinematográfico, desde el encuadre hasta el
sonido, la selección musical o el soberbio
montaje que puede llegar a aturdir en un
primer momento pero que acaba otorgando a la película una personalidad
arrolladora.

d e

C i n e

Lo que ha sido una comedia de intriga con toques muy negros se transforma
en su tercer acto en una apoteosis de
acción y tiros, inimaginable pocos minutos antes. La radicalidad de su giro desorienta, y ese es el único problema achacable a ‘Arma fatal’: su última media
hora parece de otra película.
Por lo demás, ‘Arma fatal’ es una
joya de desbordante creatividad cómica
capaz de aunar las comedias de la Ealing
con la intriga a lo Agatha Christie y el
cine de acción americano con el humor
de los Monty Python. Pero la película no
se conforma con ser un mero conglomerado referencial y encuentra su propio
estilo, convirtiéndose en la mejor comedia del año. Pese a que su título lleva a
pensar otra cosa, ‘Arma fatal’ es divertidísima e inteligente, llena de un delicioso entusiasmo cinéfilo.

BARES Y RESTAURANTES
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Restaurante Cafetería Corral
Gente
Parece que fue ayer cuando
Corral abrió sus puertas en la
capital abulense. Un establecimiento especializado en gastronomía típica y asados, que se
preparan por encargo -salvo los
fines de semana- para ofrecer a
los comensales el mejor sabor,
cumple un año.Además, para los

entrantes para compartir, que
incluyen desde revuelto de morcilla a embutidos ibéricos a muslitos de perdiz escabechada y micuit de pato con pan de nueces,
segundo plato y postre.
Los postres son caseros -no
deje de pedir tarta de queso- y
con una elaboración cuidada, al
igual que la decoración del local,
donde se miman todos y cada
uno de los detalles.
Todo un placer para los sentidos acompañado por una extensa carta de vinos nacionales e
internacionales que se conservan en su justa temperatura gracias a una interesante vinoteca
climatizada, que mantiene los
caldos a diez grados, según su
paladares más exquisitos, el
local, que cuenta con la distinción Tres Tenedores concedida por la Consejería de
Turismo de la Junta de
Castilla y León, ofrece desde
hace más de medio año los fines
de semana marisco, procedente
de La Coruña o de Huelva,
según la especialidad, donde
abundan navajas, berberechos,
nécoras o gambas.
Asimismo, es posible degustar
marisco salvaje, como el caso de
la lubina salvaje, pescada con
caña en el mar y transportada
para la ocasión directamente a
los fogones del Restaurante
Cafetería Corral.
La oferta culinaria del local
ofrece también menús con

procedencia o denominación de
origen.
El local cuenta con dos puertas de entrada, vestuarios con
aseos para el personal, servicio
para minusválidos y cambiador
de bebés.
Para reservar, contactar con
Corral en el número de teléfono
920 211 951.
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anuncios
Gratuitos

Del 7 al 13 de diciembre de 2007

LLAME AL TELÉFONO 24 H:

También puede poner su anuncio personalmente en la c/ Duque de Alba nº
6 -pasaje-, en horario de 10:00 a
14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios, hasta las 14
horas del miércoles.

921 353
920
466 833
715

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

1€€€€

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
BARRACO Se vende piso
sin estrenar, céntrico, orientación sur, 4 habitaciones, 2
baños, chimenea en salón y
terraza. 132.000 euros. Tel:
920229755
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 1 dormitorio, cocina y baño amueblado. Buenas vistas. Garaje
y zonas comunes. Tlf:
629815402
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, exterior, comunidad
económica.
Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 1 año de
antigüedad, 2 habitaciones,
2 baños, salón grande y
cocina amueblada. Garaje
opcional. Tlf: 625966872
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina con
tendedero, salón, plaza de
garaje y trastero opcional.
Todo exterior.
Tlf:
629387050
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios, ascensor, garaje, piscina, zonas comunes,
exterior. A estrenar. Tlf:
606634410
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 80 m2, 3
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, cocina amueblada,
garaje y trastero. Tlf:
639944413
BURGOS ciudad, se vende
piso nuevo, céntrico, junto al
correos, 70 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 2
ascensores. Tlf: 679993365
C/ DAVID HERRERO Vendo
piso reformado de 3 dormitorios, amueblado con calefacción, gas ciudad. 132.000
euros. Tlf: 686120653 /
619015118
C/ GRAN CAPITÁN Nº6
Vendo piso exterior, 4 dormitorios, baño, aseo y salón.
Plaza de garaje. Tlf:
920220865
C/ HORNOS CALEROS Se
vende pido 80 m 3 terrazas
económico. Tlf: 646303603
C/ SEVILLA vendo piso junto
al seminario, totalmente reformado. Tlf: 920212252
C/ VALLADOLID En la Urbanización el Pradillo, vendo
chalet adosado de 183 m2, 4
dormitorios dobles /1 en la
primera planta), garaje para
2 coches, bodega y jardín de
60m. 330.000 euros. Tlf:
686074302

CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CARDEÑOSA Se vende
chalet adosado de 4 dormitorios y patio. Buena relación calidad - precio. Tlf:
695166038
CARRETERA SONSOLES
Se vende piso a estrenar exterior, 2 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. Tlf:
615157825
CASA NUEVA de pueblo a
10 minutos de Ávila independiente con piscina.
Planta superior con buhardilla diáfana, planta baja,
salón, baño y un dormitorio.
110 m2 construidos en parcela de 280 m. Muy soleado.
Tlf: 626406511
DEHESA DEL PINAR Urge
vender chalet adosado de 3
dormitorios, 2 baños, aseo y
garaje. Parcela de 70m2,
206m construidos. A estrenar. 39.000.000 pts. Tlf:
920212798/ 667607818
DENIA Alicante. Apartamento en multipropiedad,
consta de 1 habitación,
salón, cocina americana,
baño. 11.000 euros. Cedo
afiliación
RCI.
mjose.jesus@hotmail.com.
Tlf: 625534723
EL FRESNO Se vende chalet
completamente amueblado,
3 dormitorios. garaje (2
coches) y gimnasio. Tlf:
638424173
ENFRENTE DE RENFE se
vende piso todo exterior
(muy acogedor), edificio
nuevo (amarillo). 3 dormitorios, cuarto de baño, aseo
con hidromasaje, terraza
(18m) garaje y trastero. Tlf:
920213012
HERENCIA Urge vender en
GORDALIZA DEL PINO casa
de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado.
Tlf: 626439404 / 605915752
LA VIÑA Se vende chalet de
173 m2. 330.000 euros. Tlf:
669985274
LIENCRES A 8 km de Santander. Casa pareada de 175
m, 4 habitaciones, 3 baños,
amplio jardín, garaje y trastero. Urbanización y piscina.
Tlf: 628631013
MADRID Zona Vicente Calderón. Vendo piso de 3 habitaciones a reformar, ascensor, portero físico. Tlf:
914730033 / 625477328.
Preguntar por Maxi
MOSTOLES Vendo piso
céntrico de 3 dormitorios,
baño, salón, 4 terrazas, calefacción. 2ª planta, muy luminoso y bien comunicado. Tlf:
920038017 / 605835423
MUÑOSANCHO Se vende
casa vieja. Tlf: 920226030
PISO CÉNTRICO 3 habitaciones, 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 natural. Ideal para casa rural.
80.000 euros. Tlf: 637816614
REINA ISABEL Nº 16 Se
vende piso económico.
17.000.000
pts.
Tlf:
920222111
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda con cuatro
dormitorios, completamente
amueblado y con aparcamiento. Tlf: 920212912
SAN JUAN DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.También se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 609661502
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 habitaciones, jardín, vistas al mar. En
construcción, muy económico. Garaje con ascensor y
zonas verdes. 149.000 euros.
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
TIRO PICHON Se vende
chalet en Ávila en construcción, entrega en 2009, jardín,
vistas al Valle Ambles,
260m, 4 dormitorios y 4
baños. 54.000.000 de pesetas. Tlf: 670794523
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio,
bodega con chimenea, 3 dormitorios, garaje (para 2
coches) y trastero. Totalmente amueblado y equipado.
Tlf: 667839307 / 610025646
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefacción de gas natural y bien situado. Tel: 660508484
VALLADOLID Vendo adosado en urbanización, zona
camino viejo de Simancas. 4
dormitorios, 3 baños. Tlf:
656438185
VENDO piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tlf: 920038027 /
618255854
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se vende piso de 3 dormitorios, baño... Muy soleado. 138.200 euros. Tlf:
675597993
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Vendo piso de 3 dormitorios, amueblado, ascensor.
Tlf: 920212912

ZONA COLEGIO CERVANTES Se vende piso de 4 dormitorios con baño, aseo, calefacción individual, garaje
opcional. Tlf: 605034489
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormitorios, vestidor, 2 baños, salón,
cocina amueblada, patio
propio, garaje y trastero. Tlf:
666663179/ 920257629
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL Piso de 2 dormitorios,
reformado, 3º sin ascensor.
150.000 euros. Llamar por las
tardes al Tlf: 616553457
ZONA HOSPITAL Vendo
piso
luminoso.
Tlf:
646309334
ZONA LAS PERGORAS
Vendo piso con plaza de
garaje y trastero, cocina
amueblado, a estrenar.
200.000
euros.
Tlf:
605094643 / 605094644
ZONA NORTE Se vende piso
de 110 m útiles. 4 dormitorios, 2 baños completos, 2 terrazas alicatadas de lujo y armarios forrados de madera.
Detrás de Nuestra Señora de
Sonsoles. Económicas. Tlf:
654359897
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, trastero. Zonas comunes, piscina,
columpios.
Tlf:
615169248
ZONA SABECO Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños completos (1 con encimera de mármol), cocina
amueblada con electrodomésticos. 75 m2. Garaje y
trastero. Tlf: 619662904
ZONA SAN ANTONIO 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 todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendedero
y calefacción central. En perfecto estado. Tlf: 920256774
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 3 dormitorios,
calefacción y gas natural.
110.000
euros.
Tlf:
920223839 / 660245325
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción individual. 4º con ascensor. Tlf:
920223670/ 920213208
ZONA SAN NICOLÁS
Vendo piso con garaje y trastero, sin estrenar, 2 habitaciones, 2 cuartos de baño. No
llamar
inmobiliarias.
30.500.000
pts.
Tlf:
679367612
ZONA SANTO TOMAS Alquilo piso con o sin muebles.
3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas y garaje (opcional).
Servicios centrales. Tlf:
679101258
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ZONA SANTO TOMAS
Vendo piso de 3 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, garaje y
trastero. Servicios centrales.
Tlf: 679101258
ZONA SEMINARIO Vendo
piso frente el polideportivo. 3
dormitorios, saló, cocina y
baño. Tlf: 696441879 /
656848461
ZONA SUR Piso de 3 habitaciones, garaje y trastero. 3º,
muy bien soleado, amueblado, calefacción individual.
235.000
euros.
Tlf:
654199748
ZONA SUR Se vende piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, trastero y plaza de
garaje. Interesados llamar al
Tlf: 645638243, Isabel
ZONA SUR Se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, buenas
vistas. 6º piso con ascensor.
163.000. Tlf: 676556074

ZONA SUR Vendo de piso
90 m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerrada, 3 dormitorios, baño, calefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conservación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso
amueblado de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tlf:
676078094
ZONA SUR Vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, baño, aseo, 2 terrazas
cerradas, plaza de garaje y
trastero. Tlf: 620188492
ZONA SUR Vendo piso de
62,5 m utiles, en la C/ Paseo
de Nuestra Señora de Sonsoles Nº1. 2 dormitorios, 2
trasteros, baño, cocina
amueblada, garaje, 2 terrazas (1 de 46 m2 y otra de
16m2). Vendo por traslado.
Tlf: 638823695

2. TRABAJO
3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ARÉVALO Se alquila piso
amueblado, cocina con terraza, salón, 2 dormitorios,
2 baños, trastero, plaza de
garaje amplia. Calefacción
de gas individual. Tlf:
607353580
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 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990

AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo piso amueblado de 4
habitaciones y calefacción
individual. Tlf: 606653717
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquilan plazas de garaje
y trasteros en el Edificio el
Dintel. Tlf: 920221704
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso a estudiantes o policías. Nuevo. todo
exterior, amueblado. Plaza de
garaje
opcional.
Tlf:
916641454 / 686233036
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso de 1 año de
antigüedad, 2 habitaciones,
2 baños, salón grande y
cocina amueblada. Garaje
opcional. Tlf: 625966872
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina con
tendedero, salón, plaza de
garaje y trastero opcional.
Todo exterior. Tlf: 629387050
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CALLE CABALLEROS

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

C/ VIRGEN DE COVADONGA

ZONA SAN ROQUE

DEHESA DEL PINAR

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

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

Urge vender chalet adosado de 3
dormitorios, 2 baños, aseo y garaje.
Parcela de 70 metros. 206 metros
construidos. A estrenar
Precio: 39.000.000 ptas.
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 920 21 12 76

 920 03 00 93

 920 21 11 22

 635 49 57 88

VIVIENDA EN BUEN ESTADO

C/SAN PEDRO BAUTISTA

ZONA SUR

DEHESA DEL PINAR

3 Dormitorios, salón con terraza
cerrada, cocina amueblada, 2
baños, calefacción central.
Trastero.
Precio: 185.000 €

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

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

Pareado de 150 m en una sola
planta, 3 dormitorios, 2 baños completos (uno con ducha), amplia cocina amueblada con electrodomésticos. Garaje y parcela.
Precio: 299.000 €

BENIDOR Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado,
soleado. Piscina y garaje. Tlf:
983207872 / 666262532
CÉNTRICO C/ Príncipe Don
Juan Nº1. Alquilo piso amueblado, 4 dormitorios. Tlf:
605064299
CÉNTRICO Se alquila piso de
4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf: 920221704
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro del
pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
NAVARREDONDILLA En la
provincia de Ávila, se alquila
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 amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado. Por días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel: 942321542 /
619935420
PISO de 4 habitaciones en situación privilegiada, se alquila. Tlf: 920227408
PLAZA DE SANTA TERESA
Edificio “El Águila”, se alquila
apartamento céntrico de 2
dormitorios en el Mercado
Grande. Tlf: 920221700
PLAZA SANTA ANA Alquilo
piso sin amueblar con 4 dormitorios, salón, 2 terrazas, trastero y garaje. Tlf: 920228842
SALAMANCA. Alquilo piso
para estudiantes. Piso soleado. Tlf: 654994976

SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción, para
fines de semanas y vacaciones totalmente equipados
con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión, amueblado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627
SUANCES Cantabria, se alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quincenas. Tel: 979701778 /
646297468
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se alquila piso todo
exterior, 4 habitaciones
amuebladas, con calefacción.
Económico.
Tlf:
920226903 / 658321435
ZONA CARREFOUR Alquilo piso nuevo a estrenar,
109m. Económico. Tlf:
636890392
ZONA LA UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento con
cocina
independiente,
amueblado, piscina y garaje.
390 euros incluida comunidad. Tlf: 920253159 /
680743652
ZONA LAS HERVENCIAS
junto al hospital. Alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas. Tlf:
920256024 / 680132907
ZONA NORTE C/ Virgen de
las angustias, alquilo piso de
3 dormitorios. Tlf: 920260128
ZONA PARADOR DE TURISMO Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios. Tlf:
920212671 / 699724867

Precio: 145.125 €

ZONA SABECO Se alquila piso de 2 dormitorios.
Totalmente amueblado,
piscina y zona infantil.
Garaje opcional. Tlf:
686716081 / 605129197
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso de 3 dormitorios, salón , cocina,
baño, 2 terrazas, todo exterior, servicios centrales... Tlf: 629579442 /
689215014
ZONA SUR Se alquila
ático de 2 dormitorios en
la C/ Nuestra Señora de
Sonsoles Nº91. Económico. Tlf: 920221700
ZONA SUR Se alquila
piso amueblado de 3 dormitorios, 3 baños, cocina,
salón y calefacción. Tlf:
920222865 / 647951722
ZONA SUR Se alquila
piso de 2 dormitorios en la
C/ Nuestra Señora de Sonsoles Nº91. Económico.
Tlf: 609878927
ZONA SUR Se alquila
piso de 3 dormitorios,
amueblado, con calefacción y plaza de garaje. Tlf:
920255287 / 679155106
ZONA SUR Se alquila
piso de 4 habitaciones, totalmente
amueblado.
Junto a Juan Pablo II. Tlf:
920226565 / 679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso de 1 o 2 dormitorios, amueblado y con
calefacción.
Tlf:
653272387

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ CRONISTA GIL González
Dávila. Se venden locales de
distintos tamaños en zona de
mucho transito, sector
Fuente de la Alpargata. Tlf:
920221704
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 Sector Fuente de la Alpargata. Se venden locales
de distintos tamaños
TRAVESÍA DE SAN NICOLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
ZONA SAN ANTONIO o alrededores. Busco local pequeño si es posible con vivienda. . Tlf: 660901559
ZONA SAN ANTONIO
Local aproximadamente de
107 m2. SE VENDE O ALQUILA
Tlf: 920224939 /
689976070
ZONA SUR Vendo local económico, 60 m2. Tel:
616028713

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
AVD. MADRID Nº46 Alquilo
2 locales de 90 m2 cada uno.
Edificio rehabilitado, muy luminoso. Amplios escaparates. Tlf: 669461030

2

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ HORNOS CALEROS
Nº40 Se alquila local de 70
m2. Tlf: 920251873
DUQUE DE ALBA En el edificio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económica. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PASEO SAN ROQUE Alquilo local comercial de 90 m2
aproximadamente.
Tlf:
920228842
PLAZA SANTA TERESA
en el edificio “El Águila”. Se
alquila
oficina.
Tlf:
920221700
PLAZA SANTA TERESA
Nº4 Se alquila oficina. 300
euros/mes. Tlf: 609878927

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de
Ávila. Se venden plazas de
garaje. Tlf: 920221704

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667

ARÉVALO
Zona
los
paseos, alquilo plaza de
garaje muy cómoda con
mando distancia. Llamar
noches. Tlf: 915301586 /
620151290
BAJADA SANTO TOMÁS
Se alquila plaza de garaje.
Medidas intermedias. 45
euros/mes. Tlf: 649194676,
llamar por las tardes
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila plaza de
garaje al lado del mercadona. Tlf: 686233036
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BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 699994647
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros. Tlf:
920254516
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo plaza de
garaje. 40 euros/mes (alquilo
por año). Tlf: 650123330
C/ ALFONSO QUEREZAJO
Nº1. Alquilo plaza de garaje
grande en el 1º piso. Tlf:
686112499

C/ COVACHUELAS Nº2 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920214072 / 625110213
C/ DEL VALLE Se alquila plaza
de garaje. 40 euros. Tlf:
920226565 / 679493187
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920039596 / 630686930
C/ LA CRUZ Nº6. Alquilo plaza
de garaje por 42 euros. Tlf:
669169067 923507414
C/ VALLE DEL CORNEJA Nº2.
Alquilo plaza de garaje, para
coche mediano. Tlf: 920227429
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C/ VALLE DEL TIÉTAR Se alquila plaza de garaje junto a
ferreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
CAPITÁN PEÑAS Nº 36 Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920222111
CERCA DEL CONSERVATORIO 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 SAN ANTONIO Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920250819
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente al
mercadona. Tlf: 679367612
ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje en la C/
Virgen María. Tlf: 657132577
ZONA SUR Se alquila plaza
de garaje para coche pequeño o moto. Tlf: 920257875 /
615519740

ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso
céntrico.
Tlf:
920212757 / 659883046
ZONA NORTE Se alquila
habitación. Solo chicas.
Tlf: 696290383, llamar por
las tardes
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido. llamar de
14:00
a
15:00
al
692327328
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación con
baño independiente. Tlf:
920258030
ZONA SUR Alquilo habitación en piso compartido.
200 euros (gastos incluidos). Tlf: 661062156
ZONA SUR Alquilo habitación para pareja rumano,
seria y responsable. Tlf:
665492790
ZONA SUR Se busca chica
para compartir piso. Tlf:
652924005 / 696297246

COMPARTIDOS

1.4

1.5
OTROS

OFERTA

OFERTA

AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación. Tlf:
655244361
BUSCO HABITACIÓN en
piso compartido, preferiblemente con chicas. Tlf:
653776894
BUSCO HABITACIÓN
Para paraje desde diciembre. Tlf: 697277964
C/ CONDE DON RAMÓN
Alquilo habitación en piso
compartido para chica.
Llamar a partir de las 21:00.
Tlf: 605855191
C/ SUR Se alquila habitación soleada a estudiante,
chico/a. 115 euros/mes,
comunidad incluida. Tlf:
669409287 / 655316900
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo habitación en piso compartido. Tlf:
920251620/ 669141568
SAN ANTONIO Se necesita chico o chica para compartir piso, calefacción
central. Corre prisa. Tlf:
639274309 / 648801498
VIRGEN DE LA SOTERRANEA Se alquila habitación. 180 euros más
gastos. Tlf: 920039171
ZONA CARREFOUR Se alquilo habitación en piso
compartido. Cuarto de
baño
propio.
Tlf:
619863173
ZONA CENTRO Se alquila
habitación con servicios
centrales. Tlf: 669155164
ZONA HOSPITAL Se necesita chica para compartir
piso. Tlf: 600747594

A 5 KM de Ávila se vende
finca rústica de 2.000 m2,
vallada con agua. Nave de
115 m, casa de campo de
40 m, arboles y terraza. Tlf:
636145096
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
HIJA DE DIOS Vendo
pajar cerca de la carretera.
Tlf: 625551507
HIJA DE DIOS Vendo
pajar. Tlf: 625551507
HOYOCASERO en Sierra
de Gredos. Se vende solar
de 100 m2, muy céntrico y
soleado, con vistas a
gredos. Tlf: 649721740
MARTIHERRERO
Se
vende parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920223334 / 918896999
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable.
Tlf:
645745742
NARRILLOS DE SAN LEONARDO Vendo finca de
400 m, con agua. 13.100
euros. Tlf: 699170205
NAVALMORAL DE LA
SIERRA vendo parcela de
860 m2. Construcción el
100 X 100. Tel: 616028713
SE VENDE terreno urbano
para construir 7 o 8 chalet
adosados de 250 metros.
Tlf: 629356555

OTROS

DEMANDA
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar urbanizable, casa vieja o
pajar. Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

OFERTA
12 KM DE ÁVILA Alquilo
finca vallada con agua. Tlf:
653384412
A 3KM DE ÁVILA Alquilo
finca de 6.000 m2. Entrada
directa a la vía de servicio
de la autovia de Salamanca. Tlf: 615171515
A 9 KM de Ávila. Se alquila almacén de 80 m2,
dentro de parcela de 600
m2. Tlf: 680360643
AVD. PORTUGAL Se alquila almacén de 50m,
planta
sótano.
Tlf:
920213871
C/ DAVID HERRERO Nº17
bajo. Alquilo almacén de 35
m2. Tlf: 920224821 /
645610394
ZONA DE SONSOLES
Busco en alquiler finca cercana a Sonsoles. Tlf:
646309334

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCAMOS personas
para actividades desde
casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el Apartado de Correos 133, c.p. 36680 La
Estrada ( Pontevedra
BUSCO CHICA INTERNA seria y responsable
para cuidado de niños y
limpieza del hogar. Al ser
posible española. llamar
noches,
urge.
450
euros.Tlf: 650123330 /
691767700
DIPLOMADO EN MAGISTERIO con especialidad en Ingles. Se necesita
para trabajar en horario de
tarde. Tlf: 689568576
EL TIEMBLO Se necesita
persona responsable e interna, para cuidar a persona mayor. Tlf: 660549655
EMPRESA DE TRANSPORTE necesita: Auxiliar
administrativo con formación académica, don de
gentes y vehículo propio.
Interesados enviar currículo a oficinatpte@yahoo.es

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

LICENCIADOS EN FILOLOGÍA INGLESA o nativos
Ingleses. En horario de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
Tlf: 920256440
SE OFRECE chico de 32 años
para cuidar personas mayores, en la construcción, como
ayudante de alicatados o
para cubrir algún extra en navidades. Preguntar por
Carlos. Tlf: 687118077

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque digital de
fotografías. Tlf.: 653413260
ADMINISTRATIVO Asistente de dirección, con experiencia, se ofrece. Tlf:
629120784
AUXILIAR ADMINISTRATIVA de 34 años con experiencia. Se ofrece para trabajar en empresa de Ávila
capital. Tlf: 605240877
AUXILIAR ADMINISTRATIVO de 28 años, se ofrece
para trabajar en Ávila. 9 años
de experiencia, trabajando
en Madrid. Tlf: 636618881
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Se ofrece para cuidar
a personas mayores por las
tardes. Interesados llamar,
627714282
BUSCO TRABAJO como
externa por horas. Limpieza,
cuidado de niños o personas
mayores. Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO de
media jornada o interna en
Ávila capital. Tlf: 665492790
BUSCO TRABAJO en días
libres o tiempo libre, preferible en retroescabadoras,
pala cargadora o taller mecánico. Tlf: 920250082
BUSCO TRABAJO en la
construcción o como camionero (con carnet de camión).
Tlf: 625118378
BUSCO TRABAJO por
horas. Cuidado de niños, limpieza. Interna o externa. Tlf:
628745130
BUSCO TRABAJO cuidado
de personas mayores. Tlf:
920265220 / 648788213
CAMARERO Se ofrece para
trabajar los fines de semana.
Experiencia en barra y comedor. Tlf: 653384412
CHICA ESPAÑOLA busca
trabajo por las tardes en comercio, limpieza de oficinas o
portales. Tlf: 657515619
CHICA ESPAÑOLA cuidaría
de enfermos y ancianos en
hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA joven se ofrece para
trabajar en horario de tarde.
Tlf: 697530853

CHICA responsable busca
trabajo interna en Ávila o
provincia. Tlf: 660070185
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar. Mañanas o tardes. Tlf: 697347429
/ 920211890
CHICO desea trabajar en
construcción o cualquier
otra cosa. Tlf: 620713763 /
647719773
CONDUCTOR con carnet B,
C y C+E, joven y dinámico,
busca trabajo como conductor. Tlf: 679657405
CONDUCTOR DE TRAILER.
Me ofrezco para trabajar.
Tengo experiencia y carnet
C. Tlf: 653776894
CONDUCTOR se ofrece
para
trabajar.
Tlf:
629120784
CONDUCTORA con carnet
B, experiencia en Madrid y
en todo el territorio nacional
(6 años). Se ofrece para trabajar. Tlf: 679657405
DEPENDIENTA Se ofrece
para trabajar fines de
semana. Trato agradable
con el publico. Tlf:
653384412
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés. Se
ofrece para trabajar en oficina o cualquier cosa relacionada con turismo. Experiencia en traducción. Tlf:
687681409
PELUQUERA con experiencia busca trabajo. Chica española. Tlf: 685453134
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños.
Tlf: 920229962
SE OFRECE chica de 30
años, para trabajar por las
mañanas en limpieza de hogares. Tlf: 636288781
SE OFRECE chica joven
para limpieza de hogares.
Por horas. Tlf: 608173979 /
699755805
SE OFRECE chica para cuidado de niños o ancianos en
horario de tarde y también
para cuidado de enfermos
en hospitales (noches). Tlf:
676108673
SE OFRECE chica para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE chica para unas
horas por las mañanas. De
lunes a viernes. Tlf:
665696058
SE OFRECE chico joven
para limpieza de hogares.
Por horas. Tlf: 636433683 /
699755805
SE OFRECE chico para trabajar sábados, domingos
viernes por la tarde. Todo
tipo de arreglos y cuidado de
personas mayores. Tlf:
608054953 / 646832779
SE OFRECE señor para trabajar los fines de semana,
por horas o noches. Tlf:
650705643
SE OFRECE SEÑORA búlgara para trabajar por las
mañanas en limpieza. Tlf:
636288781
SE OFRECE señora española para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964

SE OFRECE SEÑORA española para trabajar 2 días a la
semana, 2 horas por la tarde.
llamar tardes o noches. Tlf:
920218002 / 665399982
SEÑORA busca trabajo en
tareas domesticas, cuidando
niños o personas mayores.
Por horas. Tlf: 639080523
SEÑORA JOVEN busca trabajo solo por las tardes.
Cuidar niños. Tlf: 627030324
SEÑORA RESPONSABLE
CON papeles en regla, se
ofrece para trabajar media
jornada, competa o por
horas. Mañanas o tardes. Tlf:
647242415
SEÑORA RUMANA se
ofrece para trabajar como cocinera, cuidado de niños, limpieza,
tareas
domésticas...Tlf. 692645711
SEÑORA se ofrece desde las
15:00 en adelante, para limpieza, planchado o cuidado
de personas mayores y niños.
Tlf: 693288486
SEÑORITA se ofrece para
trabajar por horas, en limpieza planchado o cuidado de
niños. Por las tardes. Tlf:
693276855

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORA DE CUERO
talla M de Springfield y cazadora vaquera Talla L, marca
Levi’s. Se venden seminuevas. Tlf: 655656929
CAZADORA larga, talla 48,
lomos de bison convinada
con cuero trenzado impecable. Tlf: 616841093
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la
talla 10-12. Tlf: 920253950 /
660508484

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
ESTA NAVIDAD acuerdate
de los que mas te necesitan,
no tires tu ropa usada. Nosotros pasamos a recogerla. Tlf:
653384412

3.2
BEBES
OFERTA
COCHECITO DE BEBE de 3
ruedas. Power de Jané, cuco
de silla y masicosi. Perfecto
estado. Tlf: 647939391

Anuncios Gratuitos

920 353 833

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
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 torneada. Se vende por 60
euros. Tlf: 920226127
COCINA NUEVA, SIN estrenar. Vendo de exposición.
Color blanco y madera. 750
euros. Tlf: 653384412
DORMITORIO MATRIMONIO CLÁSICO cama de 1,5,
coqueta con espejo, 2 mesillas y armario de 2m. Cama
de 90 con armario y camilla
de niño pequeño con mesita
y estantería. Tlf: 678514933
DORMITORIO OSCURO armario de 3 puertas, cama de
1,05, coqueta y sillas con
mármol clarito. 300 euros,
regalo lamparas de techo,
lampara de mesilla y 2 repisas. Tlf: 659163961
DORMITORIO Se vende en
buen estado. También otros
muebles. Tlf: 665696058
ENCIMERA marca Teca de
gas y eléctrica. Se vende por
30 euros. Tlf: 920223921
MUEBLE DE SALÓN Se
vende, buen precio. Tlf:
654486841
SILLÓN Se vende sofacama. Tlf: 659163961
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484

3.4

ELECTRODOMESTICOS

MAMPARA de bañera de
1.53m, 3 puertas con espejo.
Seminueva. Tlf: 920211378
SE VENDE mesa de 90 extensible con 6 sillas de comedor de madera, tapizadas en
color azul, y una alfombra de
habitación. Regalo lampara
de comedor. 200 euros. Tlf:
655998447

4

ENSEÑANZA

OFERTA
LICENCIADA
imparte
clases particulares de primaria y E.S.O. Con experiencia.
Interesados llamar al Tlf:
619323424, preguntar por
Ana
PROFESORA NATIVA francesa da clases particulares
de francés disponibles, todos
las semanas, todos los niveles. Tlf: 677847167
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano y francés.
Para niños y adultos. Mañanas y tardes. Tlf: 687681409
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589

ENSEÑANZA

OTROS
COMPRO LIBROS de 2ª
mano del 3º E.S.O de la Milagrosa. Tlf:605333589

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

OFERTA

SE NEVERA americana, por
motivo de traslado. Tlf:
605764531

COCKER Español Ingles dorados.
Regalo.
Tlf:
617514279
PASTORES ALEMANES
excelentes camadas, tatuados, C.E.P.A. Estupendos
guardianes, padres con pruebas de trabajo superadas.
Absoluta garantía y seriedad.
Tlf: 620807440
POTRO DE PURA RAZA
castellano de 7 meses, se
vende. Tlf: 678643982
REGALO PERRO por no
poder
atender.
Tlf:
920250933
SCHNAUZER miniaturas,
negros. Económicos. Tlf:
627343024
SE VENDE potras hispanobretonas en Babia (León). Tlf:
977768757
VENDO
VACAS
Tlf:
699752940

ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
2 SOMIERES de laminas de
madera con patas, sin estrenar. Vendo. Tlf: 920253950 /
660508484
3 RADIADORES de aceite
de 10, 8 y 6 elementos cada
uno. Se venden a mitad de
precio. Tlf: 920223225, también por las tardes

3.5
VARIOS
OFERTA
COCINA completa. Con un
uso de 3 meses. Vendo muebles y electrodomésticos
juntos o por separado. Vitroceramica, horno, campana....
2.500 euros todo. Tlf:
667008167

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

CLASIFICADOS
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8
MÚSICA
OFERTA
OCASIÓN: VENDO Teclado digital. Secuenciador, midi disquetera.
Regalo libreta sonidos.
Llamar por las noches. Tlf:
675505518
VENDO violín profesional 4 / 4, Luthier Jan
Lorenz. Precio: 2.100
euros. Tel: 670010592

MÚSICA

OTROS
2 MANIQUÍES Vendo,
tallas 8 y 10-12, nuevos.
55 euros cada uno. Tlf:
920225524

9

VARIOS

OFERTA
AMASADORA ITALIANA de 7 Kg industrial
para pizzería. Poco uso.
450
euros.
Tlf:
920223225, llamar por la
tarde
ARMARIO FRIGORÍFICO congelador y vitrina.
Vendo. Tlf: 696003998
CAFETERA Se vende,
100 euros. Tlf: 629009867
CÁMARA DE FOTOS
analógica
compacta
Olympus, en perfecto
estado. Tlf: 920228080
CÁMARA DE FOTOS Panasonic DMC.FZ50 lumix.
Objetivo 35x420, con estuche y con 2 objetivos.
Sistema alfa. 485 euros.
Tlf: 622003965
CEPILLADORA combinada de 3 funciones de 35
cm. 1.400 euros. Tlf:
678180829
ELECTROESTIMULADOR COMPEX Vendo,
Modelo Sport - Elite o
400. Seminuevo. Tel.
677724097
GPS Vendo, modelo
ACER100. mapas Iberia,
buen estado. 120 euros.
Interesados
llamar:
670877225
HALLACAS - TORTA
NEGRA DE navidad. Sabrosas. Caseras. Bien elaboradas. Enviamos a todo
el
país.
Encargos:
600652629
LIQUIDO articulo de
regalo, estanterías, mostradores, vitrinas, muebles por cierre de negocio. Muy económico. Tlf:
645377072
LIQUIDO disfraces, artículos de navidad, gorros,
etc. Todo junto, casi
regalo. Tlf: 920211423 /
609675459

MAQUINA DE ESTAMPAR camisetas con muy
poco uso, maquina de esmaltar platos, cerámica,
maquina de escribir electrónica y maquina de
grabar
calor.
Tlf:
920211423 / 609675459
MONTACARGAS
de
400 Kg. Se vende. Tlf:
629802449
MOTOROLA V360V a
estrenar, aun con precintos y pegatinas protectoras. Con manos libres
“pinganillo”.
Tlf:
670010592
PERCHEROS Y SILUETAS, se venden. Tlf:
629802449
PLANCHA DE PELO
para alisar y ondular.
Nueva. Tlf: 920228080
REGRUESO de 40 cm. Se
vende por 1.100 euros.
Tlf: 678180829
SE VENDEN 90.000 kilos
de foraje de centeno en
paquetes de 300 kilos.
Tlf: 626858593
SERIES DE TV Como “El
equipo A”, “Aquí no hay
quien viva”, “Cuentame”,
“El coche fantástico”,
“Perdidos”, “Las chicas
de oro”, “Curro Jiménez”.
El precio es de 20 euros
cada temporada. Tlf:
616373448
TORNO COPIADOR hidráulico de madera.
5.500
euros.
Tlf:
678180829
VENDO
BARRICAS
RESTAURADA
para
mesas. Roble Americano.
Tlf: 657851636
VENDO EXPOSITOR de
vitrina refrigerada de la
marca Rochina, de 1,5 m
(aproximadamente). También vendo maquina de
partir fiambre. Precio muy
interesante.
Tlf:
691054070
VENDO solarium para
casa, de cuerpo entero y
maquina para tonificar y
adelgazar de electrodos
magnéticos. Precio a convenir. Tlf: 605075579
VENTANAS Vendo ventanas de aluminio, color
banco, con corredera de
aluminio y cristales. Tlf:
676335345

VARIOS

DEMANDA
MAQUINA DE COSER
industrial. Compro. Tlf:
660901559

VARIOS

OTROS
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
CAMBIO O VENDO TV
antigua.
Interesados
llamar de lunes a viernes
de 2:30 a 4:30 o de 7:30 a
11:30. Fines de semana
todo el día. Tlf: 606268101

10
MOTOR
OFERTA
APRILIA SR 50 Ditech Telefónica-Repsol. Impecable, siempre en garaje.
700 euros. Tlf: 658848282
AUTOHORMIGONERA
CARMAN 4 4 año 2002,
capacidad 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
CITROEN AX motor 1100,
muy poco consumo. Buen
estado. 600 euros. Tlf:
695141943
COMPRO MOTO RIEJU
MR80 de competición.
llamar a partir de las
10:00. Tlf: 630602055
FIAT
CINQUECENTO
Año 1996, buen estado.
SE vende, más información, Tlf: 610411949
FIAT PUNTO del 95. Buen
estado, precio negociable.
Tlf: 600681136
FIAT STILO Pintura metalizada y climatizada. Tlf:
615824179
FIAT UNO Se vende con
pocos kilómetros. Tlf:
920211378
GOLF IV del 99 con todos
los extras. Se vende por
10.000
euros.
Tlf:
669521295
HONDA PRELUDE 2,2
IVTEC EE.RE.CD.LL.ABS 2
A AA PM. Automático y
secuencial, sin embrague,
perfecto estado. Tlf:
920211423/ 920212524/
609675459
MAGNIFICO CITROEN
XM 2.5 turbo-diesel,
como nuevo por no usar,
siempre en garaje todo
cuero, aleacc, espejos
electrónicos. Toda prueba.
Tel:
920211423
/
609675459
MEGAN CUPÉ año 2002.
Se vende en buen estado
por 8.000 euros. Tlf:
676193374
MITSUBISHI MONTERO de 170 caballos,
Diesel, DID, tres puertas,
alta gama. Tlf: 629356555

MOTO DAILYM 125 CC
Vendo. Tlf: 645820162
MOTO GAS GAS 280 de
trial con luz y matriculada.
Poco uso, completamente
nueva. Vendo por la edad.
Tlf: 607353580
MOTO SUZUKI GSX
R600. Año 2004, 6.500
euros, la vendo o la
cambio por coche diesel.
Tlf:
920255789
/
691994024
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A,
C/C, E/E en 5 puertas,
luces antinieblas, retrovisores y faros ajustables
eléctricos).
Radio-CD,
negro metalizado, siempre
garaje, no fumador, año
2001. Tlf: 670010592
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 CORSA del año 99,
pasada ITV. Precio 2.000
euros. Tlf: 654238261
PEUGEOT 1,9 D 2002, 5
puertas, 5 plazas, aire
acondicionado, airbag, dirección asistida, IVA deducible. Tlf: 617562602
PEUGEOT 106 Kit 1.0 inyección, estado impecable, correa nueva. ITV
pasada. 2.200 euros. Tlf:
605786834
QUAD KYMCO KR250
color negro. 1.400 KM en
buen estado. Con varios
extras. 2.500 euros. Tlf:
676298189
R-5 FIVE 100.000 Km, gasolina. Tlf: 607247858
RENAULT 19 16V. 1000
euros. Tlf: 660995293
RENAULT CLIO modelo
98, diesel, con 100.000
Km. Radio Cd, MP3. Ocasion¡¡. Tlf: 920038064 /
670954628
RENAULT diesel, año
1999. Climatizador, CD...
4.000
euros.
Tlf:
619381696
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 DEPORTIVO
faros escamoteables, necesita repaso de chapa,
buen funcionamiento. 1.6,
muy económico. Tlf:
920211423 / 609675459
VOLKSWAGEN GOLF
serie 3, 1.800 inyección,
aire acondicionado, dirección asistida, ruedas
nuevas, estado impecable.
2.500
euros.
Tlf:
605786834

YAMAHA VIRAGO 250
año 98. 16.000 Km, buen
estado, siempre en garaje,
respaldo, rejilla y pantalla.
2.400
euros.
Tlf:
639621970

MOTOR

OTROS
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
COMPRO REVISTAS DE
MOTO de los años 1983 al
1988. Llamar a partir de las
10:00. Tlf: 630602055
ESCABADORA MIXTA Se
vende por 1.500.000 pesetas.
Tlf: 635426496
MAQUINA MIXTA marca
Benani con picador o sin picador. Tlf: 635426496
RETRO PALA MIXTA Neugolan 95 LD. Año 2005, 3.800
horas. Aire acondicionado, 4
cazos, martillo y pinzas.
39.000 euros. Tlf: 659187688

Anuncios Gratuitos

920 353 833

11
RELACIONES
PERSONALES
BUSCO MUJER para compartir la vida con ella, que
sea cariñosa y buena. Llamar
a partir de las 14:00. Ávila capital. Lucio, Tlf: 920255762
CABALLERO 69 AÑOS
Deseo conocer mujer libre,
sincera, para amistad y posible relación seria. Para vivir
en Ávila o Valladolid. Tlf:
669138075



CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para
relación seria, con buenos
fines. Tlf: 605684962
CABALLERO maduro busca
mujer para encuentros esporádicos. Total discreción. Tlf:
617088424
CHICA UNIVERSITARIA
maja de 35 años busca amistad con personas solteras independientes, cultos, católica y espiritual, que le
interese el arte. Tlf:
636288092
CHICO DE 38 años, bien parecido busca mujer. Tlf:
615463824

DESEO CONOCER a un
señor de mediana edad para
poder compartir las cosas
buenas de la vida. Tlf:
650476527
MUJER DE 60 años desea
encontrar amiga de edad similar para compartir aficiones, naturaleza, viajes, cultura, etc. Tlf: 666357549
SOY UNA SEÑORA de 49
años y quiero vencer la soledad junto a ti. Tlf: 607782237
Anuncios Gratuitos

920 353 833
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Del 7 al 13 de diciembre de 2007

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.00

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

AÍDA
Hora: 22.00

Jaime Cantizano y sus
colaboradores habituales se
enfrentan a nuevos invitados de
actualidad del mundo del corazón.

El presentador de ‘Se lo que
hicisteis’ viajará hasta la capital de
Irlanda para mostrar de una manera
diferente la ciudad de Dublín.

En su recaída en el alcoholismo,
Aída se ve sin dinero para la
compra del material escolar de
Lorena y del carrito para el bebé.

VIERNES 7

SÁBADO 8

DOMINGO 9

Martes

Miércoles

CINE CUATRO: ‘EL PROTEGIDO’
Hora: 23.15

YO SOY BEA
Hora: 17.30

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y
Robin Wright-Penn protagonizan
esta cinta que aborda la historia
de un guardia de seguridad.

Entre rejas, Álvaro se niega a
conceder la entrevista a Estela y
recibe a Nacho, quien le informa
del nuevo rumbo de su defensa.

Luisa Martín y Carlos Hipólito dan
vida al matrimonio Marcos, una
pareja que busca justicia para
descubrir al asesino de su hija.

LUNES 10

Cuatro
06.15 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.00 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.45 South Park.
03.25 Juzgado de guardia

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine. A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Especial cine.
A determinar.
02.30 Noticias 24 H.

La 2
Tele 5
10.25 Cine. ‘Un gato del 06.30 Toonymals. Infantil.
FBI’ (1997).
07.00 Matinal de cine. ‘El
12.30 Teledeporte 2. regreso de Lassie (1994).
13.30 Leonart.
‘La hija de Santa Claus’
14.00 Comecaminos.
(2006).
15.15 Saber y ganar.
10.45 El programa de
15.45 Documentales.
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
16.45 Últimos paraísos Arguiñano en tu cocina’.
17.30 Jara y sedal.
14.30 Informativos Tele 5
17.55 Gomaespuminglish 15.30 Aquí hay tomate.
18.00 Mucho viaje.
17.00 Gran Hermano.
18.30 Bricolocus.
17.30 Yo soy Bea.
19.00 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.05 0ne Tree Hill.
20.15 Pasapalabra.
19.55 Noticias express. 20.55 Informativos Tele 5
20.00 El tiempo.
21.30 Escenas de
20.05 2 hombres y medio. matrimonio.
20.35 Smalville.
22.00 El comisario. ‘Cosas
21.30 La suerte en tus... que pasan’.
21.50 ’Atún y chocolate’. 02.15 Noche de suerte.

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa de la
Inmaculada Concepción
desde la Catedral de Las
Palmas de Gran Canaria.
11.30 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
12.55 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.00 Lotería diaria.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
18.00 Teledeporte 2.
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática
03.00 Cine de madrugada

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever! Reposic.
12.00 Más que coches
competición.
12.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria.
02.20 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
09.30 Todos los acentos. 06.50 El mundo mágico
10.00 Últimas preguntas de Bruneleski.
10.25 Testimonio.
06.55 Birlokus Klub.
10.30 El Día del Señor. 09.30 Embrujadas.
Santa Misa desde la
11.30 El coleccionista de
Catedral de Las Palmas imágenes. (Zapping).
de Gran Canaria.
13.15 Bricomanía.
11.30 Pueblo de Dios. 14.00 Rex. Serie.
12.00 Escarabajo verde. 15.00 Informativos Tele 5
12.30 España en
16.00 Cine On.
comunidad.
18.00 ¡Clever! Magacín.
13.00 Turf.
19.30 El buscador de
14.00 A determinar.
historias.
15.00 Teledeporte 2. 20.00 Informativos Tele 5
20.10 Noticias Expres. 21.30 Camera café. Serie.
20.15 Tres 14.
22.00 Aída.
20.45 Página 2.
23.15 Gran Hermano. El
21.25 Crónicas.
debate. Con J. González.
22.30 Al filo...
02.15 Noche de suerte.
23.00 Club de fútbol. 03.00 Nosolomusica.

La 2
Tele 5
07.00 That’s english.
06.30 Informativos.
07.30 Los Lunnis.
09.00 La mirada crítica.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.45 El programa de
10.00 Aventura del saber. Ana Rosa. Incluye: Karlos
11.15 Paraísos cercanos. Arguiñano, en tu cocina.
12.30 Teledeporte 2. 15.00 Informativos.
13.30 Leonart.
15.30 Aquí hay tomate.
14.00 Comecaminos.
17.00 Gran Hermano.
15.20 Saber y ganar.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
15.45 Documentales.
18.15 Está pasando.
17.55 Gomaespuminglish 20.15 Pasapalabra.
18.00 Everwood.
20.55 Informativos Tele 5
18.55 Gomaespuminglish 21.30 Escenas de
19.00 One Tree Hill.
matrimonio.
19.55 La 2 Notic. Expres. 22.00 CSI Miami V.
20.00 2 hombres y medio. ‘Hombre herido’.
20.35 Smallville.
23.00 CSI Nueva York III.
21.30 Sorteo Bonoloto. ‘No desenterremos el
21.35 El cine de La 2.
pasado’.
23.45 La 2 Noticias.
00.00 CSI Nueva York I.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 Paraísos cercanos. 09.00 La mirada crítica.
12.30 Teledeporte 2. 10.45 El programa de
13.30 Leonart.
Ana Rosa. Incluye: Karlos
14.00 Comecaminos.
Arguiñano, en tu cocina.
15.15 Saber y ganar.
15.00 Informativos Tele 5
15.45 Documentales.
15.30 Aquí hay tomate.
17.55 Gomaespuminglish 17.00 Gran Hermano.
18.00 Everwood.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
19.00 One tree hill.
20.15 Pasapalabra.
19.55 Noticias Expres. 20.55 Informativos.
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.35 Smallville.
matrimonio. Humor.
21.30 Lotería diaria.
22.00 RIS Científica.
21.35 Documentos TV. ‘Fotos’.
22.45 Serie.
23.45 El ventilador.
23.15 Mil años de
Con Yolanda Flores.
romanico. (Las claves). 02.15 Aquí se gana.

La 2
Tele 5
07.15 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 Aventura del saber. 10.45 El programa de
11.15 Paraísos cercanos. Ana Rosa.
12.25 Teledeporte 2. 14.30 Karlos Arguiñano,
13.30 Leonart.
en tu cocina.
14.00 Comecaminos.
15.00 Informativos.
15.15 Saber y ganar.
15.30 Aquí hay tomate.
15.45 Documentales.
Con Jorge Javier Vázquez
17.55 Gomaespuminglish y Carmen Alcayde.
18.00 Everwood.
17.00 Gran Hermano.
18.55 Gomaespuminglish 17.30 Yo soy Bea. Serie.
19.00 One tree hill.
18.15 Está pasando.
19.55 Noticias Express. 20.15 Pasapalabra.
20.00 2 hombres y medio. 20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto. matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central.
21.35 Lotería diaria.
23.30 Muchachada nui. ‘Historias mínimas’.
23.45 Caiga quien caiga.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix: Cine. Una
puerta a la esperanza’
(2001) y ‘Shin Chan: La
invasión’ (1993).
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Secretos de un
matrimonio con éxito’ y
¡Bart, de oscuridad’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘La
rival de Lisa’ y Otro
refrito de los Simpson,
tema: el romanticismo.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?.
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
Volcán fatídico.
13.25 La Hora National
Geographic. Astronautas
de la Misión 105.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Ángel Martín, en Dublín.
20.20 La Sexta Noticias.
21.58 La previa.
22.00 El partido de
laSexta.
00.00 Post partido.

Antena 3
Lasexta
06.30 El ponche de los
09.00 Cocina con Bruno.
deseos.
09.25 Hoy cocinas tú.
07.30 Spiderman. Serie. 11.05 Bichos y cía
08.00 Megatrix. Incluye 11.35 Documental.
‘Los Hombres de
Momentos asombrosos.
Harrelson’, ‘¿Por qué a 12.30 Documental.
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
Megaconstrucciones.
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’. 13.25 La hora National
14.00 Los Simpson.
Geographic. ‘Enigmas de
‘Itschy & Scratchy Land’ y la muerte’.
‘Sideshow Bob Roberts’ . 14.20 LaSexta Noticias.
15.00 Antena 3 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.45 Multicine.
15.25 Futurama.
18.00 Multicine.
15.55 Ventana indiscreta.
20.00 Numbers. Obsesión. 16.55 Minuto y resultado.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 La Sexta Noticias.
22.00 Programa por
20.55 No me digas que
determinar.
no te gusta el fútbol.
01.30 24. ‘De 22 a 23 h’. 23.25 Sabías a lo que
02.30 Adivina quien gana venías.
00.50 Crim. imperfectos.
esta noche. Concurso

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 09.00 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
10.00 Sé lo que hicisteis..
08.00 Shin Chan.
11.35 Cocina con Bruno.
09.00 Espejo público. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crim. imperfectos
suerte. Concurso.
13.55 Padre de familia.
14.00 Los Simpson. ‘La
14.20 LaSexta Noticias.
novia de Bart’, ‘Lisa on ice’. 14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Madre Luna.
17.00 Cómo conocí a
17.00 Dame chocolate. vuestra madre.
18.00 A3bandas.
17.35 The Unit. Serie.
19.15 El diario de Patricia. 18.25 Navy CIS. Serie.
21.00 Antena 3 Noticias. 19.20 JAG. Alerta roja.
22.00 La familia Mata. 20.20 LaSexta Noticias.
00.00 Impacto total. Con 20.55 Padre de familia.
Ximo Rovira.
21.25 El intermedio.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 21.55 Cine.
02.30 ¿Adivina quien gana 00.00 Buenafuente.
esta noche?
01.15 Me llamo Earl.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las Noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis.
Mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
08.00 Shin Chan. Serie. 12.05 La hora de
09.00 Espejo público.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crím. imperfectos.
suerte. Concurso.
13.55 Padre de familia.
14.00 Los Simpson. ‘Homer 14.20 LaSexta Noticias.
badman’ y ‘Abuelo contra 14.55 Futurama.
la impotencia sexual’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 Cómo conocí a
16.00 Madre luna.
vuestra madre.
17.00 Dame chocolate. 17.30 The Unit.
18.00 A3bandas.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG. Alerta Roja.
20.15 Champions.
20.20 LaSexta Noticias.
22.30 El síndrome de
20.55 Padre de familia.
Ulises. ‘Arryo Pingarron 21.25 El intermedio.
vs. San Clemente’.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.30 Programa por
00.00 Buenafuente.
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3. 01.05 Entourage. Serie.

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. ‘Fear
of flying’ y ‘Homer, el más
grande’.
15.00 Antena 3 Noticias I
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 Noticias.
22.00 El internado. Capit.
12 ‘Ver para creer’.
00.00 Territorio
Champions.

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.
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 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.20 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Sargento, ¿a qué
estamos disparando?
23.15 Cine Cuatro. ‘El
protegido’ (2000).
01.30 Noche Hache.

MIERCOLES 12

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.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. Película a
determinar.
03.00 Noticias 24H.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
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.
18.25 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.

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón Z’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.15 Historias de cripta.

MARTES 11

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
Zodiaco’ y Bola de
dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing catch.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA BostonCeltics/ Toronto Rapt.

TVE 1
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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Pánico en e
túnel’ (1996).
02.00 Telediario 3ª edic.
02.15 Minutos musicales.

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.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.05 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 Zapping 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.
18.15 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.
00.15 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 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. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 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.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Especial Kyle XY.
23.55 Eureka.
01.00 Noche Hache.

Lasexta
10.00 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.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto.
17.30 Turismo de
Andalucía. WT Market.
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Gran cine.’Un
asesino muy ético’.
22.00 La zona muerta.

SÁBADO 8
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘Mr.
Charleston y sus
secuaces ‘.

SÁBADO 8
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 9
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

SÁBADO 8

DOMINGO 9
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Documental.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias
21.00 Cine.

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

FM

Radio 3

Canal 21

09.00 Teletón mexicano.
Programa especial
solidario desde México.
11.55 Santa Misa de la
Inmaculada.
13.30 Teletín solidario.
00.00 Cine. ‘El odio de
los Mac Guire’.

Cadena Dia
l

VIERNES 7
12.30 Dibujos animados.
13.30 Teletienda.
14.00 La noche de
Jaime Peñafiel.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘La hermana
San Sulpicio’.
18.00 Program. infantil.
20.00 Iglesia hoy en
Burgos.
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB. CB. L’Hospitalet- Plus
Pujol Lleida.
23.00 Pantalla grande.

SER

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.

COPE

Popular Tv

Canal 27

Radio Clá
sica

DOMINGO 9
16.00 Cine. ‘La ley de
Yuma’.
17.30 Cine. ‘La última
vez que vi Paris’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La ley de Las
Vegas’.
01.05 3 Circles.

Canal 4
VIERNES 7
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.

Punto Ra
dio

18.00 Cine. ‘ADN’.
20.00 A caballo.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Premios Veo, veo
Final Directo.
23.30 El arcón.

RNE-1

Canal 48

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 9

TV Ávila
VIERNES 7
15.40 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Hasta el fin
del mundo’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Premios Veo, veo.
Semifinal Directo.
23.30 Todo Basket.
00.00 Plaza Mayor.

RNE

SÁBADO 8
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver.

Canal 29

17.30 Cine.’El gendarme
se casa’.
19.30 Viajar por el
mundo. México.
20.30 Guías. Amsterdam
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘El museo de
Margaret’ (1995).

Dial

Localia
VIERNES 7
15.30 Cine. ‘En la cima
del poder’ (1997).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Alguien te
vigila’ (2000).

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila

TELEVISIÓN
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Cuatro

laSexta

Domingo

MEGACONSTRUCCIONES
Hora: 12.30

El viaducto de Milau, diseñado
por el arquitecto Norman Foster,
es uno de los puentes más altos
del mundo, 19 metros más que
la Torre Eiffel. Está apoyado en
dos puntos de anclaje, contiene
siete muelles de soporte y se
puede circular por cualquiera de
sus seis carriles. Sin embargo,
los ingenieros tuvieron que
enfrentarse a los problemas
derivados de su magnitud.

La 2

Miércoles

El programa de humor absurdo
‘Muchachada Nui’ vuelve este
miércoles 12 de diciembre, después
de la serie ‘Perdidos’, con un nuevo
capítulo lleno de parodias y de

imitaciones. El camaleónico Joaquín
Reyes Joaquín Reyes da vida a
numerosos personajes, entre ellos al
mentalista Uri Geller o el presidente
iraní, Mahmud Ahmadineyad.

Cuatro

Tele 5

Miércoles

HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00

NBA: BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS
Viernes, 7 Hora: 01.45

El capítulo titulado ‘Historias
mínimas’ cuenta cómo el
derrumbe del decorado de un
Belén viviente conducirá a
Urgencias a sus integrantes:
mendigos reunidos por una
fundación con fines benéficos. Al
frente de ellos, Elisa y Fernanda,
dos ancianas amantes de las
buenas obras. La más afectada
será Fernanda, que será
intervenida de una hemorragia.

Los Boston Celtics son la sensación de la temporada en la NBA. Tras varias temporadas sin encontrar su nivel, el
equipo se ha reforzado con la llegada de Kevin Garnett y Ray Allen, que, unidos al veterano Paul Pierce, han
protagonizado el arranque más potente de la liga. Los Toronto Raptors esperan ser la horma de su zapato en el
duelo que ofrecerá Cuatro, con la narración de David Carnicero y los comentarios de Nicola Lonkar. Los
canadienses, con José Manuel Calderón distribuyendo juego y Jorge Garbajosa bajo el aro, son la medicina para
bajar los humos de los bostonianos, líderes de la Conferencia Atlántica. Una victoria en el TD Banknorth Garden
de Boston le daría a Toronto alas para subir a la segunda posición de la tabla y tener a los irlandeses a tiro.

Cuatro

MUCHACHADA NUI Hora 23.30

Lunes
SARGENTO: ¿A QUÉ ESTAMOS DISPARANDO?
Hora: 22.00

Durante diez días, Jon Sistiaga ha vivido empotrado
en Irak con una unidad de caballería del Ejército de
los Estados Unidos dedicada a luchar contra la
Insurgencia en primera línea de fuego. El resultado
es el reportaje ‘Sargento: ¿A qué estamos
disparando?’ que Cuatro emite el lunes 10 de
diciembre a las 22:00h, en horario de máxima
audiencia.
En ese tiempo, el reportero ha convivido con los
soldados, ha patrullado con ellos, ha sentido el
mismo miedo que ellos o ha contemplado sus
arbitrariedades con la población civil.
“Hay cosas que hacemos que no son buenas, pero
ese es nuestro trabajo…” responde un soldado
norteamericano destinado en Bagdad a la cámara
de Cuatro. Su cámara se ha metido en los
barracones de la tropa, para saber cómo piensan y
qué opinan de su trabajo y de esa guerra.

Tele 5

Viernes

En el capítulo ‘Cosas que pasan’, unos
inmigrantes engañados por una
abogada sin escrúpulos, un
ladronzuelo que muere electrocutado
al robar cable de cobre y un carnicero

TVE 1

EL COMISARIO

Hora: 21.30

acribillado a balazos por querer salvar
su negocio, serán los casos de los
agentes de la comisaría de San
Fernando. Por otro lado, Charlie
investigará el atraco a una joyería.

Cuatro

Lunes

MIRA QUIEN BAILA
Hora: 22.00

Ocho rostros populares aceptan
el reto de entrenar a fondo para
poder lucirse ante el público en
una gala de carácter semanal. La
popualr Anne Igartiburu
coordina este programa, en el
que un experto jurado valora y
puntúa las exhibiciones
de los bailarines. Son los
telespectadores quienes, a través
de llamadas telefónicas, deciden
al ganador de cada noche.
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