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

Cuatro locales
deberán corregir
deficiencias antes
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de Navidad

Polémica por los
trenes a Valladolid
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y Madrid
García Nieto presidirá
la FRMP
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Darío, uno de los protagonistas, en la presentación del calendario en Los Serrano, al que acudieron Carlos Sastre, Tito Valverde, Luciano Díaz-Castilla y el mago More.

ESPECIAL NAVIDAD

“He tenido ofertas
pero no vendo
ninguno de mis
650 belenes”
Coleccionista de belenes desde
hace 29 años, cuando recibió como regalo de bodas un nacimiento, el pastelero Jesús Galán asegura que esta tradición, que han
heredado sus tres hijos,“hace familia”. “Nunca me desprendería
de ninguno”, asegura antes de
afirmar que no tiene “ningún problema” en cederlos a alguna exposición temporal.
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La Diputación
incrementa hasta
69,5 millones el
presupuesto de 2008

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

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

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

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

ÁVILA
CONFIDENCIAL
os días 19, 20 y 21 de
diciembre Correos cerrará
sus puertas con motivo de la
huelga convocada por el
Sindicato Libre de Correos
y UGT. Un incremento retributivo o la negociación de un
nuevo sistema de empleo en
correos son algunas de sus
reinvindicaciones.

L

L

o que parecía un simple
viaje a Milán del alcalde
dentro del proyecto deportivo a juicio de la portavoz
socialista ha dejado bajo sospecha la transparencia en
actuaciones urbanísticas.Y es
que para Martín la coincidencia con el anuncio de un
nuevo PGOU lo convierte en
inoportuno. El alcalde no
tardó en contraatacar asegurando que el único objetivo es
que los niños puedan practicar
deporte. García Nieto exigió
públicas disculpas por estas
manifestaciones.Martín vuelve
a la carga: “no conseguirá su
objetivo de silenciar a la oposición”, asegura.

El Grupo Gente marca en
11 ciudades y 29 ediciones

B

arcelona es la undécima ciudad en la que el
Grupo de Comunicación Gente se instala,
lo hace con 4 ediciones y 360.000 ejemplares distribuidos en la Ciudad Condal y su área metroplitana. Con la apertura de Gente en Barcelona
el Grupo de Información Gente se sitúa ya en 11
ciudades -Madrid,Valencia,Valladolid, Logroño, Santander, Palencia, Ávila, Segovia, León y Burgos-.
El número de ejemplares con los que el Grupo
concluye 2007 es de 2.095.000 situados todos los
viernes en buzones de estas ciudades y el número de lectores es de unos 7 millones.
La información gratuita, con un sistema de distribución buzoneado, y de forma semanal fue la
apuesta del Grupo Gente en 1998 y desde entonces este Grupo de Comunicación ha sido recibi-

do muy positivamente por las diversas ciudades
en las que ha recalado y está implantado.
Un estudio acerca de la influencia de la prensa gratuita en el ciudadano demuestra que la información llega a su destinatario e influye. Uno de
los parámetros de este indicativo es que el anunciante encuentra rentabilidad a su apuesta por el
Gente como medio de comunicación.
En una sociedad tan mediática y en la que el
ciudadano detrae de sus gastos particulares diversas partidas sociales, el periódico de información
gratuito y con llegada al hogar es el medio más cómodo y directo.
El Grupo Gente después de 9 años de andadura agradece a quienes cada día depositan su confianza en un medio en plena expansión y con la
realidad del cambio modernista al que estamos sometidos. Esperamos también que el cambio de imagen sea del agrado de nuestros lectores, anunciantes y toda la sociedad en general.

BERNA

Edita
Noticias de Ávila S.L.
Directora
María Vázquez Castañón
Directora Comercial
Mónica García Jiménez
Departamento de Redacción
Patricia García Robledo
Departamento de Maquetación
Juan Luis del Pozo González
Departamento comercial
Clara Isabel Gómez Trapero
Fotografía
Jónathan Martín Domínguez
Administración
Noelia Sánchez Andrino
Colaboradores
Ángel González Alameda
Irene Sanz
Bernabé Lozano
C/ Duque de Alba, 6 -PasajeÁvila 05001
Teléfono : 920 353 833
Fax: 920 254 563
Redacción: redaccion@genteenavila.com
Publicidad: publicidad@genteenavila.com

Grupo de Información GENTE
Director Comercial:
José Egüen Viadero
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE
Director Gerente
Raúl Preciado Gómez

U

n mercado navideño
que no vende artesanía
navideña. Para IU LV el proyecto “estrella” no es tal.

Directora Castilla y León
Mª Reyes Cabero Domínguez

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteensegovia.com

Proteción de datos:

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.

Distribución controlada por

CARTAS DE LOS LECTORES
Donar tiempo y arte
Queridos amigos,hace unos cinco
años que formo parte de la Asociación de familiares de Enfermos de
Alzheimer, los cuatro primeros
como miembro de la Junta Directiva y este último colaborando en lo
que puedo,ya que mi padre,enfermo de Alzheimer necesitaba cada
día más los cuidados de toda la
familia.
Durante los años que formé
parte de la Junta Directiva, pude
conocer en profundidad la tarea
tan intensa que desarrolla la Asociación y las necesidades que tiene de ayuda por parte de las instituciones y de la sociedad en general. La Asociación es el lugar de
referencia para todas aquellas personas y sus familias,que reciben el
diagnóstico de “Alzheimer” y que
se enfrentan a vivir con esta enfermedad.
Son tantas las personas que llegan a la asociación que el proyecto actual de construir el “Centro
Integral de Demencias” se hace
imprescindible para así poder dar

cabida y atención a todas las personas que lo necesitan.
Una de las actividades que realiza la Asociación desde hace
varios años y cercano a la Navidad,
es la realización de un festival
benéfico, cada año han actuado
grandes y fantásticos artistas a los
que estamos muy agradecidos, ya
que han colaborado con nosotros
de forma totalmente altruista
“donando su tiempo y su arte”.
Este año tenemos el honor y el
orgullo de contar con la actuación
del grupo “Nuevo Mester de Juglaría”. Cuando contacté con ellos
quedé gratamente sorprendida;
aceptaron inmediatamente y de
forma desinteresada. La decisión
de pedir su colaboración se debió
a la total seguridad de que sus canciones gustarían y llegarían a todo
el público en general, y especialmente a nuestros afectados,ya que
su música es capaz de abrir camino en su cerebro hacia los recuerdos por más difícil que esto sea.
El concierto se celebrará el día
15 de diciembre, a las 19:30 horas

en el Teatro Caja de Ávila,el precio
de la entrada es de 10 euros y
podrán adquirirse durante esta
semana en la Sede de la Asociación
y una hora antes en la taquilla del
teatro. Espero y deseo que Ávila
responda, que el teatro se llene y
que disfrutemos todos juntos del
concierto.
Durante estos días mi padre ha
fallecido,él ahora ya no me necesita pero seguiré colaborando por
todos los demás.
María del Carmen García

De Pitágoras a Tolstoi
“Mientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales, reinará en la tierra la guerra y
el sufrimiento y se matarán unos a
otros, pues aquel que siembra
dolor y muerte no podrá cosechar
ni alegría, ni paz, ni amor”. Pitágoras (S.VI antes de Cristo)
Que no nos etiqueten de otra
cosa que no sea la de ser humanos.O al menos que no nos llamen
sólo animalistas o ecologistas. Lo
nuestro no son las sectas ni los

pasatiempos. Lo nuestro es reverberar con el que sufre. Mitigar su
padecer. Procurar un mundo
auténtico y bueno.Y creativo.Y
feliz.
La condición de protector de la
naturaleza y la vida habría de estar
presente en cada persona. Son
pocos los que tratan de paliar el
sufrimiento de los animales además del de sus semejantes, pero
no son raros. Raro es el que no
cumple con su condición humana
en su máxima expresión.
Carl Jung nos habló del inconsciente colectivo y los arquetipos
que construye.Si vivimos en la violencia nuestras obras serán violentas también en lo colectivo. La
atroz competencia que nos
enfrenta en lo político,lo profesional,en el deporte,en la defensa de
nuestro propio ego, se traduce en
insatisfacción, miedo y frustración.También es la raíz de la delincuencia, la guerra o el terrorismo.
Las “corridas” de toros son un
ejemplo de la materialización de
la violencia y la crueldad colecti-

va. Son la expresión de frustraciones internas que el colectivo dirige violentamente contra el débil.
Se necesita un cambio de actitud
personal para frenar la locura
colectiva. Cambiar temor por
amor valiente. Ego por espíritu.
Mío por nuestro. Ganador por
cooperante.Tener por ser.Apatía
por empatía.Carne por tofu,seitán
o amaranto.
Como dijo León Tolstoi:“Mientras existan mataderos habrá campos de batalla”.Sólo terminaremos
con la violencia desde la educación,la ética y el amor.
Antonio García-Palao

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 y podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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Iker Casillas, Tito Valverde y Carlos Sastre,
estrellas para un calendario solidario
Se pondrán a la venta 10.000 ejemplares, cuya recaudación financiará el nuevo
centro de la Asociación de Síndrome de Down, que costará 1,5 millones de euros
Patricia García
El calendario de la Asociación de
Síndrome de Down está protagonizado por un elenco de estrellas,
desde Iker Casillas, Álvaro Benito,
Tito Valverde, Carlos Sastre, Fedra
Lorente, el Mago More, los artistas
Santiago de Santiago y Luciano
Díaz-Castilla, el restaurador Lucio
y el director de Caja de Ávila, José
Manuel Espinosa,así como por 26
chicos de esta organización.
Todos ellos han prestado su imagen con fines solidarios.
Con la venta de este calendario
se financiará parte del nuevo centro de la asociación en Ávila, que
se construirá en Las Hervencias, y
tendrá un coste de 1,5 millones
de euros.
El 70 por ciento lo aportará la
Junta de Castilla y León, mientras
que el 30 por ciento restante
correrá a cargo de la asociación,
explicó el presidente de la asociación,Javier Santos.
Este calendario, en el que ha
colaborado Caja de Ávila, se pre-

Algunos de los famosos solidarios, en la presentación del calendario.

sentó el jueves 13 de diciembre
en el Palacio de Los Serrano con
la presencia de Tito Valverde,
Luciano Díaz-Castilla, Carlos Sastre y el Mago More.

Valverde confesó que colaborar en este proyecto qle ha hecho
“mucha ilusión” porque, además
de brindarle la oportunidad de
“volver a la tierra”, le ha permiti-

Cuatro locales de fiesta tienen una
semana para subsanar deficiencias leves
El jefe de Bomberos, Alfredo Delgado, subrayó que el alumbrado
de emergencia falla en 16 de 65 establecimientos inspeccionados
María Vázquez
La Policía Local intensificará los
controles de alcoholemia de cara
a las próximas navidades, según
anunció el jefe de la Policía Local
de Ávila, José Miguel Jiménez San
Millán antes de señalar que también se incrementarán los controles de acceso a los locales.
Según destacó, la mayoría de
los establecimientos cumple el
horario de cierre, si bien recordó
que en Nochebuena, Nochevieja
y Reyes no hay limitación de
horario.
Por su parte, el jefe de Bomberos,Alfredo Delgado, apuntó que
son cuatro los locales que deben
corregir en una semana deficiencias de carácter leve relativas a la
seguridad en caso de incendios,
como el alumbrado de emergen-

cias, en el que fallan 16 de los 65
inspeccionados, o la señalización
de las vías de evacuación.
Según Delgado, las faltas “más
importantes” se dan en locales
nuevos.Además, anunció que en

la actualidad “se está barajando la
posibilidad de incrementar las
inspecciones a los meses de primavera y verano”, con la intención, según apuntó, de “crear una
cultura de la prevención”.

do “colaborar en algo muy bueno”. Así, se mostró “orgulloso” de
que la asociación haya contado
con él “para hacer sonreír a estos
niños, que a veces son una bendición, por lo cariñosos y dulces
que son”.
Carlos Sastre confesó que se lo
pasó “super bien” en la sesión
fotográfica.“La alegría y el cariño
de los niños son la mejor recompensa”,concluyó.
El Mago More señaló que
“tener un nene así es un suerte
tremenda, y hay que aprender a
valorar la diferencia”.
El coordinador de la Obra
Social de Caja de Ávila, Gonzalo
Jiménez, explicó que el calendario, realizado con fotografías de
Dani Guereñu,“ha querido plasmar la alegría de vivir y el valor de
la diferencia en los seres
humanos”.
Se han editado 10.000 ejemplares de este calendario, que se
pondrán a la venta al precio de
cinco euros.

Jacinto Herrero
Esteban recibe
el título de Hijo
Adoptivo
El Auditorio Municipal de
San Francisco acoge el
acto solemne el día 14
Gente
El poeta y profesor Jacinto
Herrero Esteban recibe el
título de Hijo Adoptivo de
Ávila el viernes 14 de diciembre, en el transcurso de un
acto solemne que tendrá
lugar en el Auditorio Municipal de San Francisco, a partir
de las 20,30 horas.
La Junta de Gobierno
Local aprobó en el mes de
julio de iniciar el expediente
de designación como Hijo
Adoptivo.
Así, se reconoce la “estrecha vinculación de su obra
poética con nuestra ciudad,
así como su ardua labor educativa y cultural a lo largo de
varios decenios”.
Herrero, nacido en Langa,
ha tenido en Ávila “su más
clara referencia cultural y
vital,convirtiendo a la ciudad
en uno de los grandes hitos
de su universo poético”.
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García Nieto se
convertirá el lunes
en presidente
de la FRMP
El alcalde sustituye a
Antonio Vázquez al
frente de la entidad

Miguel Ángel García Nieto.

M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,se convertirá el lunes 17 de noviembre
en el nuevo presidente de la
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla
y León, tras la duodécima
Asamblea General de la entidad que se celebra en Valladolid.
García Nieto, que fue elogiado por el PP tras conocerse su nombramiento como
“municipalista convencido” y
“buen gestor”, sustituirá a
Antonio Vázquez en la presidencia de la FRMP.
Q

Los escolares piden la creación de una
escuela permanente de ‘Patrimonitos’
Una veintena de niños abulenses y de Cartagena de Indias han participado en el
Primer Encuentro Iberoamericano de ‘Patrimonitos’, que ha resultado un éxito
Patricia García
La arqueóloga municipal y una
de las responsables del I
Encuentro Iberoamericano de
'Patrimonitos', Rosa Ruiz Entrecanales, ha destacado el empeño de los niños participantes,
doce abulenses y ocho jóvenes
de Cartagena de Indias (Colombia) en esta actividad por “crear
una Escuela de 'Patrimonitos' en
Ávila”, con el objetivo de consolidar la formación en protección
del patrimonio para niños y
jóvenes.
Para Ruiz, la experiencia “ha
sido mucho mejor de lo que
esperaba”, ya que los chavales
“tienen unas ideas fantásticas”
para aplicar políticas de difusión, conservación y protección
del patrimonio histórico artístico.
“Nos están pidiendo que creemos una escuela de 'Patrimonitos', que sigamos trabajando, se
les ocurre cada cinco minutos
un lema para la siguiente edi-

Los ‘patrimonitos’ de Ávila y Cartagena de Indias,, durante el encuentro.

en que las conclusiones de este
encuentro, que se harán públicas en breve, “se apliquen no
sólo en Ávila y Colombia, sino
en el resto del mundo, porque
son los niños los que dicen que
quieren proteger el patrimonio”.
Este encuentro internacionalha tenido otros frutos. El teniente de alcalde de Urbanismo y
Patrimonio del Ayuntamiento de
Ávila,Alberto Plaza, asegura que
las conclusiones de esta primera edición de 'Patrimonitos' se
recogerán en una ordenanza
municipal, cuyo fin es educar a
los niños y jóvenes en el conocimiento y la defensa del patrimonio de Ávila, para que sean difusores de estas ideas.

ción de encuentro”, subraya la
arqueóloga municipal.

ANIVERSARIO
CONCLUSIONES
Por su parte, el presidente de la
Fundación Niños Amigos el
Patrimonio, Oscar Güiza, confía

EL BARRIL DE DIÓGENES

M. Ángeles Valencia - Antropóloga

Astérix en El Grande
“L

a primera obra de Astérix, ‘Astérix el
galo’, aparece en 1959 poco después
del regreso del General De Gaulle, el símbolo de la resistencia contra los alemanes, el
más genuino representante del orgullo galo.
A partir de este instante, las obras de Astérix
van a formular una solapada relectura de la
historia, una reconstrucción del pasado
reciente. Aún no se han cumplido quince
años del fin de la Segunda Guerra Mundial y,
aunque Francia ha salido victoriosa del trance, las heridas abiertas durante la contienda
aún no han cicatrizado”. Encontramos esta
reflexión en el magnífico artículo del antropólogo Pedro Tomé “¿Están locos estos romanos? Relaciones entre el cómic y los contextos culturales” del año 1999 en el número 8
de la Revista de Antropología Social.
En estos últimos días hemos podido disfrutar en nuestra ciudad de superhéroes del
cómic trepando por las paredes como Spiderman, cabalgando por nuestras plazas
como Lucky Luke o paseando por el Grande
como Astérix y Obélix.
Pero el texto de Tomé nos recuerda que
los cómics no son sólo entretenimiento y
arte, son ante todo un acto comunicativo y
por eso no podemos dejar de lado el contexto en que se generan si es que, además de
entretenernos, queremos comprenderlos y
entender la ideología que transmiten.

El cómic nace ligado a la industria periodística en los años de la “Gran Depresión” en
los EE.UU. ante la necesidad de la población
de alguna esperanza frente a una situación
de gran incertidumbre.
Las viñetas de esos nuevos héroes locales
le darán al americano medio la posibilidad
de identificarse con los mismos. Superman
o Spiderman son jóvenes mediocres en su
vida habitual pero que en un momento
determinado pueden transformarse y salvar,
eso sí. solitos y sin ayuda, al mundo y en
especial a los EE.UU. Para eso es necesaria
también a la chica, una mujer pasiva que
espera impaciente ser amada por un ser tan
extraordinario.
La industria cultural irá cambiando y esto
se ref lejará inmediatamente en los cómics,
surgirá un cómic divertido y satírico que
responde a una sociedad aburrida de héroes
épicos; inmediatamente el cómic se adecuará al nuevo contexto con productos de gran
éxito como Astérix. El simpático Asterix con
su amigo Obélix, por cierto gran amante de
la comida, siempre luchará contra la manifiesta injusticia de la invasión del imperio
romano. A la vez, en Astérix y Obélix encontramos los estereotipos que los franceses
tienen de los españoles, los ingleses, de los
alemanes... y de ellos mismos. En fin, que ha
sido un placer pasear con Astérix por el
Grande.

Televisión Ávila celebra sus 13 años
Televisión Ávila celebró por todo lo alto sus 13 años de vida en el Auditorio
Municipal de San Francisco, en un acto que contó con la presencia de numerosos amigos, miembros de la clase política, representantes de los medios de
comunicación y de la sociedad abulense.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

14 de diciembre

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Sábado

15 de diciembre

17 de diciembre

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Q

Martes

18 de diciembre

Día y noche:

Día y noche:

Henedina Lumbreras López
Nuestra Señora de Sonsoles, 83

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q

Del 14 al 20 de diciembre

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Q
Domingo

16 de diciembre

Día y noche:

Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31
De 9,30 a 22,00 horas:

María Dolores Armada Martínez
Campos
Avda. Juan Carlos I, 35

Miércoles

19 de diciembre

Día y noche:

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Q

Jueves

20 de diciembre

Día y noche:

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30
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UGT demanda la creación de un mapa
industrial que atraiga empresas a Ávila
El sindicato pide a Lear que facilite la utilización de sus solares para empresas
que permitan la recolocación de los trabajadores afectados por el cierre
Patricia García
El secretario general de UGT en
Castilla y León, Agustín Prieto,
propuso la creación de “un mapa
industrial para potenciar a las provincias que menos industrias tienen",con el fin de que se estudien
“las potencialidades de cada provincia para que nuevas empresas
se trasladen a Ávila y corrijan
estos desequilibrios de empleo
industrial”.
Prieto participó el miércoles
12 de diciembre en la cuarta edición de las Jornadas 'Ávila, industrialización y empleo' que organiza el sindicato UGT,y que este año
se centraron en la responsabilidad social corporativa.
Agustín Prieto aprovechó la
ocasión para hacer un llamamiento a la Junta de Castilla y León y al
Gobierno central para que se
potencie la industrialización de la
provincia.
Desde el punto de vista industrial, lamentó, Ávila “pesa muy
poco, es de las últimas de Castilla

tema de estas jornadas,Prieto abogó por “pedir la responsabilidad
social de la empresa antes de que
se asiente en una ciudad, que analicen previamente el entorno y
cumpla una serie de exigencias
antes,durante y cuando se va”.

EFE

Ramón Jaúregui, uno de los ponentes invitados a las Jornadas.

y León”. La provincia abulense
representa “el 11,6% del empleo
industrial, cuando otras provincias alcanza el 23%,es inadmisible

que haya esa diferencia dentro de
una Comunidad”.
Con respecto a la responsabilidad social empresarial (RSE),

RESPONSABILIDAD DE LEAR
El secretario de UGT en Ávila,
Luis Sánchez, se refirió en este
sentido al cierre de Lear y consideró que “la responsabilidad
social empresarial debe revertir
en la ciudad, a través de los planes sociales y los ERE”.
Así, indicó que “el comité de
empresa ha planteado que los
solares donde se ubica la empresa
repercutan de forma positiva en
la instalación de una nueva
empresa donde recolocar a los
trabajadores”.
En estas jornadas participó el
diputado socialista Ramón Jáuregui, quien anunció la creación del
Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial en 2008.

Iberpistas
rehabilitará el
entorno de
San Pedro
La empresa prevé
financiar el proyecto con
cargo al 1% cultural
P.G.
El director general de Iberpistas y Castellana, José Antonio
López Casas,anunció la intención de esta empresa de
financiar, con cargo al 1% cultural, la rehabilitación de los
entornos de la iglesia de San
Pedro.
López Casas señaló que
este proyecto, impulsado a
petición del alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto,
cuenta ya con el visto bueno
del Ministerio de Cultura,y se
encuentra a falta de la contestación del Ministerio de
Fomento.
Por otra parte,López Casas
informó de que Iberpistas
construirá a lo largo de 2008
un tercer carril por calzada
en el tramo de la autopista
AP-6 entre San Rafael y Villacastín, con el fin de descongestionar el peaje los fines de
semana.

El tiempo de actuación ante una parada
respiratoria disminuirá en el Hospital
María Vázquez
Las unidades de hospitalización
del Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles contarán con un protocolo de actuación en parada cardio-respiratoria, que se implantará a lo largo de este mes, con el
objetivo de reducir el tiempo de
actuación de los profesionales
médicos gracias a una mayor eficiencia que redundará en una
mejor atención al paciente,
según anunció el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León en Ávila, Francisco José
Sánchez.
Según destacó, en el año
2008, este proceso se extenderá
a otras unidades así como al Hospital Provincial.
El proyecto, en el que se ha
empezado a trabajar en el mes
de septiembre, no supone un
“coste adicional” sino que se trata de “recursos propios” dentro
de una “optimización de recursos”, según destacó el subdirector médico del Complejo Asistencial, Pedro Pascual.
La actividad se desarrollará
“de forma secuencial”, según
apuntó la supervisora de Área
Carmen Gutiérrez, tras la creación de un grupo de trabajo mul-

tidisciplinar, la homogeneización de todo el material y la formación de más de 300 profesionales.
La homogeneización implicó
unificar los carros de parada, distribuyéndose dos por planta, y
monitores de desfibrilación.
Intervienen en el equipo de rea-

nimación un intensivista, anestesista o médico de urgencias, así
como la enfermera responsable
del paciente.
Mientras, en el proceso están
implicados la enfermera responsable del paciente, un auxiliar de
la unidad, médico, celador y telefonista.
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Renfe dispone 13 trenes a
Valladolid y mantiene los 22
a Madrid a partir del día 23
La Plataforma del Ferrocarril considera que
los nuevos horarios son “decepcionantes”

La Estación de Ferrocarril de Ávila contará con paradas de los ocho TRD que circulan entre Salamanca y Madrid.

P.G.
Renfe pondrá en marcha, a partir
del próximo 23 de diciembre, los
nuevos horarios y servicios ferroviarios que conectan Ávila con
Madrid, que tendrá 22 trenes, y
Valladolid, ampliando hasta trece,
debido a los cambios de la puesta
en marcha de la línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid.
De esta manera, Ávila contará
con 22 trenes a Madrid, 14 de
ellos procedentes de Valladolid y
que saldrán de la capital abulense
entre las 8.20 y las 22.16 horas.
A estos servicios se suman los
ocho TRD que enlazan Salamanca
y la capital de España.
Con respecto a Valladolid,
serán en total 13 los servicios
ferroviarios entre Ávila y la capital

Abierto el plazo
de inscripción en
el taller de teatro
del Ayuntamiento
La iniciativa, de enero a junio,
se impartirá en un espacio
municipal aún por determinar

Jorge Cánovas.

M.V.
Jóvenes de entre 14 y 35 años
podrán participar en el Taller de
Teatro Joven que pondrá en marcha el Ayuntamiento entre los
meses de enero y junio, según
anunció el concejal de Juventud,
Jorge Cánovas, quien destacó la
intención del Consistorio de
“seguir potenciando las artes escénicas”.
El director de este taller, Juan
José Severo, subrayó el carácter
“permanente” de la actividad,
dado que hasta el momento la formación teatral se había realizado
en momentos “puntuales”, para
formar a los actores que han participado en la Ronda de las Leyendas o en las visitas teatralizadas.

del Pisuerga, que suponen tres
trenes diarios más, con salidas
desde las 7.15 hasta las 21.53
horas.
La Plataforma del Ferrocarril
considera “decepcionantes” estos
nuevos servicios, que incrementan los tiempos de viaje, de modo
que los abulenses no podrán enlazar con varios trenes con destino
al Norte de España a partir del 23
de diciembre.
“Los tiempos de viaje entre
Ávila y Valladolid en los nuevos
servicios aumentan unos 20
minutos, tardando en el trayecto
casi una hora y media”, de modo
que “no va ser posible conectar
con todos los trenes que circulan
hacia o desde el norte de la Península”,aseguran en la Plataforma.

Q

EN BREVE

TRANSPORTE

El PSOE pide la
reestructuración
de las líneas de
autobús urbano
Q La concejala socialista Mariola Cuenca ha criticado las “deficiencias que existen en el trazado del autobús urbano, así
como sus horarios y frecuencias”,hasta el punto de afirmar
que“se tarda más en llegar a los
sitios en bus que andando”.
Por ello,el PSOE reclama una
reestructuración del servicio
que se adapte a las necesidades
reales y a la movilidad de los
ciudadanos.

LABORAL

CCOO denuncia
el despido del 30%
del personal
de la UCAV
Q Comisiones Obreras ha criticado que, tras el cambio en
la gestión de la Universidad
Católica de Ávila, asumido
por la congregación religiosa
Cruzadas de Santa María, se
haya despedido al 30 por
ciento del personal.
A su juicio, estos despidos
“demuestran la escasez de
prestaciones que la UCAV
aporta a la ciudad, abocando
a sus trabajadores a unas condiciones de precariedad”.
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Premio a la Solidaridad y los Derechos
Humanos para las Siervas de María

ACCESIBILIDAD

La congregación, que atendió a 140 enfermos durante 2006,
afirma que se siente “muy querida” por las familias abulenses
Patricia García
La Congregación de las Siervas de
María, formada por once hermanas, de las cuales cinco continúan
cuidando enfermos, ha sido la
galardonada este año con el III
Premio Nacional a la Solidaridad y
los Derechos Humanos ‘Ciudad
de Ávila’,dotado con 6.000 euros.
La superiora de la congregación,Sor Ángela Bodego,acogió la
noticia “con sorpresa”,ya que desconocían que se encontraban
entre los candidatos al premio, y
“con agradecimiento hacia la ciudad de Ávila”.
Sor Ángela aseguró que, durante toda su historia, las Siervas de
María se han sentido “muy queridas en Ávila”. “Ninguna familia
olvida a una hermana que haya
pasado por su casa”,añadió.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,explicó que la
congregación ha sido premiada
en reconocimiento a “su labor de
asistir a los enfermos allí donde
estén, en hospitales, clínicas y,
especialmente, en sus domicilios”.

El menú a la carta, también en Braille
Un total de 44 restaurantes de Ávila disponen ya de cartas de menú traducidas al Braille, gracias a un convenio pionero en España en el que participan
la Fundación ONCE, la Asociación Abulense de Hostelería y el Ayuntamiento
de la ciudad, en aras a lograr una ciudad más accesible.

Ana Diosdado
despide ‘Los
Lunes Literarios’
El Palacio de Almarza acoge a la congregación de las Siervas de María.

Las Siervas de María-ministras
de los enfermos se establecieron
en Ávila en 1884, y tiene su sede
en el Palacio de Almarza.
El jurado del premio valoró la
labor “callada, abnegada y solidaria” de esta congregación, que
“sale cada noche a asistir y cuidar
enfermos en hospitales, clínicas y,

especialmente, domicilios”, así
como su larga trayectoria” en la
ciudad.
El premio será entregado, junto con el resto de galardones ‘Ciudad de Ávila’,en un acto solemne
que dará comienzo a las 20 horas
del jueves, 27 de diciembre, en el
Auditorio de San Francisco.

Gente
La escritora argentina Ana Diosdado clausuró el lunes 10 de
diciembre en el Palacio Los
Serrano el noveno ciclo de conferencias ‘Los Lunes Literarios’,
coordinado por Lola López Contreras, el primero que Caja de
Ávila dedica en exclusiva a mujeres escritoras.

Ana Diosdado.
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Decora tu casa para
estas Navidades
Decorar es una tarea muy personal. La decoración navideña
debe estar acorde con la personalidad de tu hogar, la clave,
mantener el estilo.
Puedes optar por la decoración
clásica del rojo y verde o por una
más minimalista. Es importante
tener claro los colores que se van
a utilizar, estos deben ir acorde
con los muebles, las paredes e
incluso las cortinas. Si en tu casa
predominan los colores tierra te
recomendamos los dorados y si
por el contrario predominan los
grises y negros te recomenda-

mos los plateados y azulados. aunque siempre se
pueden utilizar los clásicos rojos y verdes.
La mesa es un gran centro de reuniones, en estas fechas se viste de
gala. Puedes combinar el dorado con el platerado puesto que
este año los tonos brillantes y
metalizados están de moda. Una
sugerencia es el mantel dorado
y los platos y salvaplatos en plata, además coloca un bonito
centro navideño e ilumínalo
con velas tambien en los mismos colores.
La oferta navideña abunda
en todas las tiendas de la ciudad
y te proponen lo más nuevo en
decoración.
Decorar es algo muy personal y depende de ti, así que buena suerte.

Gente con clase. Guía del buen anfitrión pág. 10
Entrevista Jesús Manuel Galán, coleccionista de belenes pág. 11
Consejos para una compra inteligente pág. 12
‘Ávila Centro’ sorteará un escaparate de 7.000 euros pág. 13

José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo

Guía del buen anfitrión…
... siguiendo las normas de la Etiqueta social, para estas Navidades
Un fallo a la hora de comer causa tan
mala impresión como escribir con faltas de ortografía. Y, además, de lo único que no existe una segunda oportunidad es de causar la primera impresión; ya decía Quevedo que “te reciben
como te presentas, te despiden como
te comportas”.
Llega el tiempo de la Navidad. Nada
más entrañable que las reuniones que
todos celebramos en nuestros hogares. Nada más simpático que las salidas con la familia a ver nacimientos, a
comprar las últimas cosas que nos
hacen falta, a ver la iluminación de la
ciudad, a ver la cabalgata de reyes, en
fin, días en los que se hace patente algo
que no hay que perder de vista nunca,
que en estas fiestas, lo que se celebra
es el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, porque, tanta publicidad de
grandes almacenes, tanta iluminación,
y cada año más temprana, no nos hace
más que distorsionar, sobre todo a las
nuevas generaciones, el verdadero
sentido de estas fiestas y la auténtica y
tradicional Navidad. En definitiva, ese
ambiente alocado de las calles lo que
provoca es un cierto rechazo a estas
celebraciones tan mercantilistas, pero
también, por mor del marketing, a un
elevado hábito de consumo en todas
las familias.
Pero, lo nuestro, son las normas y
tradiciones. Invitar a nuestros seres
queridos, sin complicarse mucho la
vida suena razonablemente bien, pero
no hay que morir en el intento. Por
eso, es muy práctico conocer una
serie de pequeñas normas del protocolo que seguro nos ayudaran a dar
solución a todos esos pequeños problemas que se nos plantean una noche
como la de Nochebuena o Nochevieja.
Es cierto que no todas las familias
españolas lo celebran igual. Existen
tradiciones, que deben ser respetadas,
a lo largo de nuestra geografía muy
variopintas, e incluso dentro de nuestra provincia también las familias lo
celebran de muy distinta manera.

Unas reuniéndose en torno a una
mesa, otras asistiendo a una de las tres
misas del Gallo, y otras desgraciadamente sin poder celebrar dignamente,
por falta de recursos, esa noche, sin
olvidar a los enfermos o a aquellos que
se encuentran alejados de sus familias
por razones de trabajo.
Las costumbres en la mesa afortunadamente han evolucionado mucho

en los últimos años y se ha perdido la
drástica rigidez y la intolerancia sobre
el respeto a las normas clásicas. Sin
embargo, la elegancia y buen hacer con
los cubiertos y posturas sigue siendo
un factor que pesa y se valora, yo diría
que más que protocolo es buena educación, al igual que la vestimenta
correcta que debe utilizarse en una
fiesta de Nochebuena.

Y hablando de imagen y vestimenta
para esa noche, diremos que aunque
estemos en familia o quizás por estar
en familia todos los invitados deben ir
perfectamente no solo aseados, que
se da por sabido, sino también adecuadamente vestidos para la ocasión. Los
señores con traje oscuro, camisa blanca o en tonos pastel, azul o rosa palo y
corbata haciendo juego, calcetines

negros altos y zapatos negros cerrados o tipo mocasín.
Las señoras con traje corto o de
cóctel (los colores y el corte del vestido se deja a la moda imperante en
cada momento), un maquillaje más
subido que durante el día, zapato
abierto con tacón de aguja o media
aguja y medias haciendo juego generalmente con el vestido. Las mujeres
deben utilizar en los complementos
pocas cosas, pero buenas, que muchas
y malas, y nunca reloj de pulsera a no
ser que sea tipo joya. Los niños también deben ser vestidos para la ocasión, y así las niñas un vestido mono y
los niños unos pantalones cortos con
camisa, medias y zapatos tipo mocasín, nunca deportivas.

Jesús Manuel Galán

Pastelero de profesión, comenzó a coleccionar belenes hace 29 años, tras recibir un nacimiento como regalo de bodas.
Los 650 belenes que ha logrado reunir con el paso de los años, diseminados por todos los rincones de su casa, proceden
de casi un centenar de países. Una tradición que han heredado sus tres hijos.

Coleccionista de belenes
María Vázquez
¿Cuántos belenes tiene?
En total, 650.
¿Desde cuándo los colecciona?
Desde que me casé. El primero
fue un regalo de bodas. A partir
de ahí empecé a coleccionar
belenes.
¿Tanto le gustó?
No es que me gustase, es que
luego nacieron los chavales,
puse un nacimiento, luego nació
otro chaval y puse otro en otra
habitación y al final surgió la
colección.
¿Qué simbolizan para usted?
Me gusta el belén por tradición,
mucho más que el árbol de
Navidad, por supuesto. A mis
hijos también les ha empezado a
gustar mucho.
¿Han heredado la tradición?
Sí, ya es una colección familiar.
¿Se puede decir que es algo
que les une a todos?
Sí, hace familia.
¿Es usted tradicional?
Muy tradicional en estas cosas y
en todas. Bastante tradicional.
Supongo que le gustará la
Navidad, cuando más lucen.
No, porque me toca trabajar. Me
gusta pero me toca trabajar.
Lucen todo el año.
¿Cuál es el más particular?
Es muy variado. Unos por distancia, por países, otros por originalidad, hay mucho.

“Nunca me desprendería de
ninguno de mis belenes”
Con 650 belenes que “lucen todo el año”, según Jesús Manuel
Galán, la tradición de coleccionar nacimientos “hace familia”
Los belenes
proceden
de un centenar
de países de
los cinco
continentes”
¿Cuál es su belén favorito?
No hay.
¿Ni el que le regalaron por su
boda?
No. No podría elegir.
¿De qué países tiene?
Alrededor de un centenar de
países. Tengo procedentes de
casi toda Europa, toda América
del Sur, casi toda África...de
todos los continentes.
¿Viaja al extranjero a por
ellos?
Poco. Me los traen los amigos,
los compro o los encargo.
También voy a ferias de regalos
o exposiciones de belenes y los
compro allí.

¿Qué hace con ellos?
Están puestos en casa, por lo
menos lo que es el misterio.
Difícilmente me entran en casa.
Hay belenes en la cocina, en los
pasillos, en el salón, en toda la
casa.
¿Dejará algún día de coleccionar?
Esto ya no para. No para porque
los amigos y la familia es lo que
me regalan.Yo también es lo que
regalo, pero no los de mi colección. Los compro y los regalo. A
mi ya no me pide dinero nadie o
no me invitan a las bodas (risas).
Yo es lo que regalo.
¿Se desprendería de los belenes?
No.
¿Nunca ha pensado deshacerse de ellos?
No. Los he dejado para varias
exposiciones, a Caja de Ávila y a
dos o tres parroquias. No tengo
ningún problema para dejarlos
pero desprenderme de ellos
nunca.
¿Ha tenido ofertas para vender alguno?
Sí, pero no vendo ninguno.

Virginia Zurdo |

LEER detenidamente las etiquetas.

RECORDAR que los productos
más publicitados no son necesariamente los mejores.
COMPROBAR que los cotillones
poseen autorización.En caso contrario,reclamar.

ELEGIR los juguetes según la edad
de los niños a quienes se regala.

CONSERVAR la factura o el ticket
de compra, necesarios para cualquier reclamación.

–¿Cómo se prevén las ventas
navideñas en la zona centro?
–En principio, y según las expectativas que giran en torno a nuestro sector,se van a recortar las ventas,pero confiamos en acertar con
nuestros artículos para hacer frente a esta campaña.
–¿Cuál es el secreto de Tucanae?
–Entre otras cosas, Tucanae se

Gente
Virginia Zurdo es la joven gerente
de Tucanae, un céntrico comercio
especializado en la venta de todo
tipo de complementos, que en
poco tiempo ha conseguido consolidarse en la zona centro de la
ciudad, gracias a su cuidada selección de artículos, que se adaptan a
todos los gustos y edades. Estas
fiestas, será una parada imprescindible para las compras de Navidad
y Reyes.
caracteriza principalmente por la
buena relación calidad-precio, sin
olvidar la atención personalizada
que brindamos a nuestros clientes
y una amplia oferta de complementos.
–¿Qué artículos se convertirán
en el regalo estrella de estas
navidades?
–Uno de los artículos más demandados son los relojes, de los que
disponemos de una amplia variedad.También los collares son uno
de los complementos que mayor
aceptación tienen.
–¿Cuál es la clave para acertar
con el regalo navideño?
Al ser un comercio de complementos y regalos,nuestra oferta es
muy amplia, lo que ayuda a que
nuestros clientes tengan más facilidad a la hora de elegir, por ejemplo, un bolso, un cinturón, bufandas, gorros, sombreros, corbatas,
pendientes, anillos, pulseras, prendas de vestir,...
–La consolidación de nuevas
costumbres navideñas, como
el ‘amigo invisible’, ¿cómo ha
afectado a las ventas?
–De forma muy positiva. Se se
acrecienta notablemente la venta
de pequeños artículos y genera un
beneficio en la antesala de las
navidades. Además, creo que es
algo divertido, y que contribuye a
hacer más amenas las veladas de
amigos,familiares y compañeros.

Tucanae se consolida como comercio referente en la zona centro

“La clave está en la atención
personalizada al cliente”

Gerente de la tienda de complementos Tucanae

| ENTREVISTA

TENER cuidado con el uso de las
tarjetas. El gasto vendrá después
de las fiestas.

HACER una previsión de los gastos y una lista cerrada de las necesidades de compra.

ESTUDIAR los precios en distintos establecimientos y escoger la
mejor relación calidad y precio.

CONSEJOS DE LA UCE PARA UNA COMPRA INTELIGENTE

NO dejar las compras para el último momento.

Episcopio y el Rastro, desde el 22
de diciembre hasta el 5 de enero,
así como de aparcamiento gratuito durante una hora.

Alfonso Nieto, Jesús García Ahijado y Miguel Ángel Abad.

horas y de 17,30 a 20,30 horas.
Los tiques de compra permitirán
también acceder a los talleres,
atracciones y cuentacuentos del

Belén de la Diputación
El Torreón de los Guzmanes acoge el
Belén de la Diputación, visitable
hasta el 6 de enero de 12 a 14 horas
y de 17 a 20 horas; fines de semana,
de 12 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

El Obispado de Ávila también cuenta,
en estas fiestas navideñas, con su
propio Nacimiento, que puede visitarse a diario desde las 9,30 hasta las
14 horas.

Detalle del Belén instalado en la Residencia Santa Teresa de Journet.

Belén del Obispado

El Belén Municipal puede visitarse,
en la plaza de la Catedral, de lunes a
jueves, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas,
y los viernes y fines de semana, de 12
a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Belén Municipal

P.G.
La Residencia de Santa Teresa de
Journet muestra, hasta mediados
de enero, uno de los mayores y
más logrados nacimientos de la
ciudad.
El horario de visita es de 10 a
13 horas y de 16 a 19.30 horas.

Los nacimientos de las instituciones, visita
obligada durante estas fiestas navideñas

Patricia García
El Centro Comercial Abierto ‘Ávila
Centro’ ha puesto en marcha su
nueva campaña navideña ‘Pide un
deseo’, que ofrece a los clientes
de sus 130 establecimientos asociados la posibilidad de conseguir
un escaparate de productos valorado en 7.000 euros.
El gerente del Centro Comercial Abierto, Jesús García Ahijado,
ha informado de que los clientes
que realicen compras superiores
a 25 euros en los establecimientos de ‘Ávila Centro’ recibirán una
postal navideña con la que
podrán participar en el sorteo del
‘Escaparate de los 7.000 euros’,
que se celebrará el 9 de enero.
En el paseo del Rastro se ubicará el ‘Árbol de los Deseos’, donde
podrán depositarse las tarjetas
navideñas, en horario de 12 a 14

El Centro Comercial Abierto ofrece a sus clientes aparcamiento
gratuito y actividades infantiles hasta el 6 de enero

Los comercios de ‘Ávila Centro’
sortearán un escaparate de 7.000 euros
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CASTILLA Y LEÓN
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Aprobado el convenio que permitirá
implantar la Ley Orgánica de Educación
El Plan de Apoyo estará financiado en un 60% por la Comunidad Autónoma lo
que supondrá al Gobierno Regional una inversión de más de 4,3 millones de euros
Reyes Cabero
El Consejo de Gobierno celebrado el jueves 13 de diciembre ha
autorizado formalizar el convenio de colaboración con el
Ministerio de Educación y Ciencia para poner en marcha el Plan
de Apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica de la Educación.
Una iniciativa que supondrá al
Gobierno regional una inversión
de 4.351.640 euros.
Con este convenio se pretenden establecer en la región los
distintos mecanismos que se
precisen para apoyar la implantación de dicha Ley en la Comunidad a través de cuatro programas en los que se encuandran
las actuaciones concretas.
El primero de ellos está dirigido a la formación del profesorado; con una inversión de
796.708 euros, pretende actuaciones específicas de formación
en aspectos generales de la LOE,
así como formación en áreas
específicas incorporadas a los
planes de estudio.
El segundo se centra en el
apoyo al aprendizaje de lenguas
extranjeras, PALE con una inversión de 2.023.698 euros, destinado a la mejora de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas
extranjeras, con particular atención a los profesores especialistas o que van a impartir contenidos de lengua extranjera, así
como a los auxiliares de conversación.
En tercer lugar se pondrán en
marcha los programas de mejora
del éxito escolar, que contarán
Q

EN BREVE

CONSEJO DE GOBIERNO

Más de 225.000
euros para la
gestión forestal
sostenible
Q La consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Castilla y León ha destinado
un total de 225.876 euros a
la mejora de pastizales y
ayudas a la regeneración en
196,5 hectáreas de la
comarca de la Sierra de Ávila. Esta actuación, que consiste en la mejora de los pastaderos tradicionales y en la
ayuda a la regeneración,
beneficia a 13 municipios
de la provincia.

con una inversión de 3.364.377
euros, destinados al refuerzo de
los alumnos, así como apoyos a
la variedad de la oferta en ESO.
Por último destaca en este
Plan de Apoyo de Implantación
de la LOE los programas dirigidos a disminuir las bolsas de
abandono temprano de la escolarización, con un montante
total de 1.067.950.
El Convenio fija la aportación
del MEC en 2.901.093 euros en
el año 2007,un 40 por ciento del
total, cofinanciados con el Fondo Social Europeo. La Comunidad de Castilla y León aportará
el 60 por ciento restante, un
total de 4.351.640 euros en el
año 2008. La vigencia del convenio se extiende hasta el 30 de
noviembre de 2008.

Piden al Gobierno
un calendario
“ágil” sobre la Ley
de Dependencia
La Junta reclamará al
Ejecutivo más fondos
para la teleasistenica
Gente
El Grupo Parlamentario Popular aprobó en el último Pleno
de las Cortes una proposición
no de ley por la que se insta al
Gobierno de Zapatero a la elaboración y puesta en marcha
de un calendario “ágil y eficaz”
acerca de la aplicación de la
Ley de Dependencia. Con esta

Un grupo de alumnos en clase.

Principales acuerdos tomados
ª Aprobados 3.930.696 euros para realizar planes
de mejora de la calidad del servicio eléctrico en
Castilla y León.
ª Autorizado un presupuesto de 1.420.616 euros
para la realización de 7 proyectos de infraestructuras
hidráulicas en las provincias de León, Salamanca,
Soria y Valladolid.
ª Ha sido autorizado un presupuesto de 4.061.897
euros para la realización de 4 actuaciones en materia de gestión de residuos urbanos.
ª Aprobadas subvenciones directas por importe de
410.000 euros para actuaciones de promoción de
las energías renovables. 250.000 euros a la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid y 160.000 euros a la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE).

ª Aprobado por un importe de 294.727 euros el
gasto para la contratación del servicio de funcionamiento integral para el año 2008 del Centro de
Prevención de Riesgos en Actividades de
Tiempo Libre de Palencia.
ª Comunicada la contratación por un importe de
190.000 euros del suministro de material deportivo
destinado a uniformar los integrantes de las selecciones autonómicas participantes en los campeonatos de
España o Europa 2008
ª Aprobados 7 millones de euros para la construcción del “Enclave Logístico Cylog” en
Almenar de Soria (Soria).
El enclave Logístico CyLoG de Almenar de Soria contará con los Servicios Básicos que se contemplan en el
Modelo CyLoG y con Servicios Avanzados.

Rodero pide
que se
avance para
desbloquear
la aplicación
de la ley
aprobación el PP confía incrementar la dotación para la
aplicación de la Ley con criterios de "proximidad y equidad" e incrementar el número
de plazas residenciales y de
trabajadores sociales de los
CEAS.Además con la aprobación de este texto la Junta
reclamará al Gobierno central
más fondos para la teleasistencia,así como la aprobación “de
inmediato” del Real Decreto
que permita regular la capacidad económica de los beneficiarios del sistema.
Por su parte, el procurador
socialista Fernando Rodero
pidió que se olviden de "enredos" y avancen para "desbloquear la aplicación de la ley".

CASTILLA Y LEÓN
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Fomento invertirá 170 millones de euros
para cerca de 1.500 viviendas protegidas
Juan Vicente Herrera presidió la multitudinaria firma del acuerdo entre la
Consejería de Fomento y los 102 alcaldes de los 106 municipios beneficiados
R.C.D
Un total de 1.481 viviendas de
protección oficial serán construidas en 106 municipios de la
Comunidad Autónoma gracias a
un acuerdo firmado entre la Consejería de Fomento y los alcaldes
de las localidades que acogerán la
construcción de estas viviendas.
Para llevar a cabo este convenio
en materia de vivienda Fomento
ha previsto una inversión de más
de 170 millones de euros en un
"ambicioso" proyecto que tiene
como objetivos favorecer el acceso a la vivienda y asentar población en el medio rural de Castilla y
Léon. El acto de la multitudinaria
firma fue presidido por el Presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, quien afirmó que con
este convenio "daremos 1.500
soluciones a 1.500 problemas de
familias castellanas y leonesas".
Ávila contará con 77 viviendas
en 8 localidades;Burgos,25 viviendas en dos localidades; León, 295
viviendas en 21 pueblos; Palencia,

Miguel Ignacio González

"Trataremos de
sacar adelante
la Ley de
Mecenazgo"

Foto de familia de los alcaldes de las localidades que recibirán las Viviendas de Protección Oficial.

245 casas en 20 pueblos de la provincia; Salamanca, 175 viviendas
en 10 localidades; 166 viviendas

en 11 municipios de Segovia; 221
viviendas en diez localidades de
Soria;106 viviendas en siete muni-

El presupuesto de la Diputación para
2008 asciende a 69,5 millones de euros

cipios de Valladolid y 171 viviendas que se construirán en 17 localidades de la provincia de Zamora.

F.A.
El Director General de
Deportes, Miguel Ignacio
González, apuntaba en declaraciones a 'Gente' uno de los
objetivos para esta Legislatura como es el de sacar adelante una Ley de Mecenazgo, a
través de la cual se premiaría
con ventajas fiscales a las
empresas que inviertan en
deporte.González afirma que
"no será nada fácil puesto
que somos la Comunidad
con menos presión fiscal.
Entonces, ¿qué impuestos les
quitamos?".

ENTREGA DE GALARDONES

Agustín González destaca el incremento del 4,5% en las cuentas y
las califica de “muy sociales, cercanas a la población e inversoras”
Patricia García
El presidente de la Diputación de
Ávila,Agustín González, presentó
el jueves 13 de diciembre los Presupuestos Generales de la Institución provincial para el año 2008,
que suponen una inversión de
69,5 millones de euros,un 4,5 por
ciento más que en el presente
ejercicio.
Para Agustín González, este
proyecto presenta unos presupuestos “muy sociales, cercanos a
las necesidades de la población”e

“inversores, para atender a las
demandas de los ayuntamientos”.
En gastos,tras la partida de personal -19 millones de euros-, le
siguen en orden de cuantía económica los Planes Provinciales,
dotados con 15,8 millones de
euros.
El área de Desarrollo Rural
contará con una financiación de
11,4 millones, y la promoción de
empleo en el ámbito rural, con
907.000 euros. Con respecto al
gasto social, se ha asignado una

partida de 9,3 millones de euros,a
lo que se añaden 7,5 para el Centro Infantas Elena y Cristina.
Entre otras partidas, destaca la
de Turismo y Patrimonio, con 1,3
millones, y la de Promoción y
Difusión Cultural, con 3,5 millones de presupuesto.
La Diputación destinará 1,2
millones de euros a educación;
1,7 millones de euros a Educación
y Formación, mientras que al área
de Deportes y Ocio se le asignan
1,7 millones de euros.

Premio para las mujeres empresarias
El presidente de la Junta Juan Vicente Herrera presidió el acto de entrega
de los Premios ' Castilla y León: Mujer en la Empresa 2007, celebrado en
el Casino de Boecillo.Amatex,Armeza, Ferrallas Palmer y Gredalia fueron
las cuatro empresas de la región galardonadas en esta edición.
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360.000 EJEMPLARES SE REPARTIRÁN TODOS LOS VIERNES EN LA CIUDAD CONDAL

Vive Gente en Barcelona
Con la nueva cabecera en Cataluña,
la undécima, el Grupo Gente está
implantado en seis comunidades
J. V.
Undécima cabecera del Grupo
Gente,segunda del arco mediterráneo después de Valencia y primera
de Cataluña.Nace Gente en Barcelona. El 14 de diciembre de 2007
salen a la calle 360.000 ejemplares
de Gente en Barcelona con información ágil, independiente y,
sobre todo, viva, porque los ciudadanos de la ciudad Condal quieren
un periódico cercano, accesible y
en el que se sientan reflejados.
El Grupo Gente inició su andadura en octubre de 1998 con la
edición de Gente en Burgos. En
nueve años de recorrido,el Grupo
de Comunicación cuenta con una
plantilla de cerca de 200 trabajadores y once cabeceras, además de
las 15 ediciones regionales de la
Comunidad de Madrid. Es precisamente Madrid, la ciudad que más
tirada y difusión posee,con más de
un millón de ejemplares distribuidos, oficinas centrales junto a la
Puerta del Sol, 86 profesionales en
su plantilla e información de toda
la región.
Gente tiene implantación en
once localidades de toda España:
Madrid (15 ediciones), Barcelona
(4 ediciones), Valencia (2 ediciones), Valladolid, Santander, León,
Burgos, Logroño, Palencia, Segovia
y Ávila.
La apuesta por la calidad y el
respeto al medio ambiente han
sido una máxima dentro del Grupo de Comunicación Gente. Desde el papel elegido para la impresión de los periódicos hasta el
estricto cumplimiento de la Ley

• Gente en
Burgos nació en
1998 y fue el
primero del
Grupo
• Madrid cuenta
con 15
ediciones y
1.200.000
ejemplares
• Gente es un
periódico
moderno, claro
y dinámico

Redacción de Gente en Barcelona, en la calle Bruc 124, entreplanta.

• 29 ediciones
avalan la
trayectoria del
Grupo
de Protección de Datos han marcado una línea de respeto y de compromiso empresarial con la sociedad.El control de la distribución ha
sido y sigue siendo uno de los rasgos más significativos de Gente;en
este sentido, todos los periódicos
del Grupo están controlados por la
Oficina para la Justificación de la
Difusión (OJD) división para publicaciones
gratuitas
(PGD).
La ciudad de Valencia (octubre
2007) fue la antesala del nacimien-

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, con el director técnico del Grupo de Información Gente, José-Luis López y
la directora de Barcelona, Saida Antràs, en el despacho consistorial.
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La nueva imagen de
Gente transmite claridad,
tendencia y modernidad
El periódico Gente ha vivido tres cambios de diseño y
maquetación desde su salida al mercado en 1998

2.095.000
ejemplares
todos los viernes
Madrid

1.200.000

M. Norte M. Este M. Centro M. Sur M. Noroeste Alcorcón Fuenlabrada Getafe Leganés Móstoles Parla Tres Cantos/Colmenar Arganda/Rivas Pinto/Valdemoro Alcobendas/S.S.Reyes -

165.000
220.000
220.000
210.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
15.000
20.000
20.000
15.000
20.000

Barcelona

360.000

Valencia

180.000

Valladolid

75.000

Ciudadanos catalanes leen Gente en Barcelona en el parque Güell.

Santander

60.000

to de Gente en Barcelona, que se
incorpora ahora a un equipo dinámico, fuerte y profesional cuyo
único objetivo es hacer y ofrecer
un buen periódico.
Claridad,cercanía,independencia y modernidad son algunos de
los sustantivos que creemos nos
califican. El ciudadano tiene ahora
la palabra y la voz para poder
expresarse a través de Gente. El
lector aquí encuentra actualidad,

Logroño

50.000

León

50.000

Burgos

50.000

Palencia

30.000

Segovia

20.000

Ávila

20.000

información local y regional,
deportes, ocio y sociedad, pero
también cines, lecturas, restaurantes, bares, conciertos..., un sinfín
de posibilidades para no perderse
ni un minuto del fin de semana.
Por todo ello,el Grupo Gente se
enorgullece de editar once cabeceras y sacar a la calle más de dos
millones de ejemplares.
Salut i benvinguts BCN/Salud
y bienvenidos Barcelona.

J. V.
diferentes: el primero de ellos
Frescura, modernidad, limpie- fue con el nacimiento de Genza y claridad. Esa es la nueva te, en octubre de 1998; el
imagen que el equipo de dise- segundo en octubre de 2002,
ño del Grupo Gente ha realiza- cuando se adaptó la palabra
do para la nueva etapa del Gente a una ‘G’ identificativa
periódico.
del periódico; y el tercero en
A partir del 14 de diciembre la actualidad.
de 2007, las once cabeceras
La cabecera del mismo, que
del Grupo y los más de dos pasa de ocupar 2/5 a 3/5 de
millones
de
anchura de págiejemplares ofrena, muestra la
cerán la nueva
palabra compleEl
nuevo
diseño
maquetación,
ta Gente en el
diseño y cabece- marca tendencia tipo de letra akzira del periódico.
denz grotesk.
y ofrece
El periódico
El nuevo diselimpieza, aire,
ha contado a lo
ño marca tendenclaridad
y
largo de su histocia en diseño y
modernidad
ria con tres imáofrece limpieza,
genes y diseños
aire y claridad.

DEPORTES
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Q

Llamamiento a la afición para llevar al
equipo por el camino de la victoria

EN BREVE

DEPORTE SOLIDARIO

Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ quiere romper la racha negativa de
cuatro derrotas consecutivas con un triunfo que le permita respirar

Caja de Ávila patrocina un peculiar reto
deportivo entre Iker Casillas y Rafa Nadal
Q Con el fin de recaudar fondos contra la enfermedad de la malaria, el jueves 20 de diciembre, dos deportistas internacionales
como el portero del Real Madrid, Iker Casillas, y el tenista Rafael
Nadal, acompañados de sus amigos como el golfista Sergio García
o los tenistas Carlos Moyá y Feliciano López, se enfrentarán entre
sí en el Madrid Arena,en un doble reto deportivo.Primero disputarán un partido de tenis a tres sets,y después se medirán en un choque de fútbol.

La plantilla de Torrevieja ha amenazado con no viajar a Ávila por impago de los salarios de dos meses.
FÚTBOL FEMENINO

Último partido del año y fin de la primera
vuelta para la UCAV/Casa Social en Gijón
Después de ganar en casa por 4 a 3 al Oviedo Moderno B, la
UCAV/Casa Social Católica disputa el último partido oficial del 2007,
con el que finaliza la primera vuelta del Grupo 2 de la Primera División, cuyo equipo se encuentra en el tercer puesto de la tabla, con
un sólo punto de ventaja sobre el abulense. En caso de vencer las
visitantes, éstas superarían a las asturianas, aproximándose más al
líder, el conjunto vigués de El Olivo, situadas en una privilegiada
posición para afrontar la segunda parte de la competición.

Q

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Numancia B - Real Ávila
Gijón - UCAV/Casa Social
Las Navas - Venta de Baños
Cebrereña - Arcos
Villamuriel- At. Candeleda
Bosco Arévalo - Zona Norte
Diocesanos - Arenas
Real Valladolid - Casa Social
C.I.Amistad - Real Ávila

Soria
Gijón
Las Navas.
El Mancho
Villamuriel
Salesianos
Ciudad Depor.
Valladolid
Palencia

12.00
12.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
12.15
11.00

D
D
S
D
S
S
S
S
D

Reg. Juvenil G-A
Reg. Infantil

Matchmind - Torrevieja
Esc.Mpal Ávila A - Santa Marta
Esc.Mpal Ávila A - Santa Marta
Esc.Mpal Ávila A - IES Eras B
Halcón - Esc.Mpal Ávila
Halcón - Esc.Mpal Ávila A
Esc.Mpal Ávila B - Sta. Marta A

San Antonio
San Antonio
San Antonio
Ciudad Depor.
Salamanca
Salamanca
Ciudad Depor.

19.00
12.30
10.30
16.30
16.30
18.30
12.30

S
D
D
D
D
D
D

Sta. Bárbara - Asisa BM Ávila
Asisa BM Ávila - Salamanca
Asisa BM Ávila - Óptica Ramos
Esc.Mpal Ávila - Tú a Tú
IEsc.Mpal Ávila - Salamanca

Sta. Lucía G.
Vasco Zarza
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.
Vasco Zarza

12.30
12.00
12.00
10.15
13.30

D
D
S
S
D

UCAV/CSC - Sporting Soria
UCAV/CSC - Santo Domingo
Caja de Ávila - Sto. Domingo
Caja de Ávila - Sto. Domingo

San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio

16.30
19.00
16.00
17.30

S
D
D
D

Torrevieja está tres triunfos por
encima de los abulenses, que no
lo van a tener fácil para derrotarles. Porque el conjunto que dirige
Quini García, ademas de haber
vencido en cinco de las seis últimas jornadas, tiene jugadores de
gran calidad y veteranía como el
alero ex ACB Xavier Sanchez Bernat, el base Carlos Braña, o el alapívot norteamericano Edward
Morris.
Para este partido se quiere conseguir el apoyo de los aficionados
como en las grandes citas. El Óbi-

la Club de Basket ha hecho un llamamiento a través de los medios
de comunicación con el fin de
que el público acuda en masa a la
cancha y con sus gritos de aliento
contribuya a ser el jugador número seis.
El técnico local, Óscar Lata, tiene a su disposición a toda la plantilla,que esta semana ha participado en varios actos sociales, como
la visita a las reclusas de la prisión
de Brieva o el curso de triples promovido por la Asociación de Vecinos Arturo Duperier.

D

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

A. Goal
El próximo rival de Matchmind
Carrefour ‘El Bulevar’, el Estructuras Zurc&Cruz Torrevieja, se
encuentra inmerso en una convulsa y complicada situación económica, con grave peligro para su
continuidad en la LEB Bronce.
Mientras que los jugadores anunciaban que no iban a desplazarse
a Ávila , el club alicantino confirmaba ayer por fax al Óbila Club
de Basket que viajarán el mismo
día del partido.
Deportivamente hablando el

El Real Ávila se desplaza al
campo del Numancia B

El Asisa BM Ávila
intentará
resarcirse de las
últimas derrotas
Les espera un largo viaje
a Santa Lucía de Gordón

BALONCESTO
LEB Bronce
Júnior Aut. Mas.
Cadete Aut. Mas.
Júnior Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

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

VOLEIBOL
2ª División masc.
2ª División fem.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

El equipo de Zapatera buscará en Soria su primer triunfo visitante.

A.G.A.
Superada la jornada de descanso
liguero, el Real Ávila visita al
Numancia B con la obligación de
sacar mayor renta a domicilio que
la obtenida en los ocho partidos
jugados fuera en lo que llevamos
de temporada, habiendo sido
incapaz de ganar.
Cosechar más tropiezos lejos

de su afición abriría una brecha
demasiado grande con las cuatro
primeras posiciones de play off.
El choque tendrá el handicap
de que se jugará por la mañana,
horario que no le ha dado buenos
resultados al Ávila y que obligará
a madrugar a la expedición abulense,estando tocados Iván Torres
y Piru.

Gente
Tras sufrir dos derrotas consecutivas, el Asisa BM Ávila
no puede fallar en la mañana
del domingo ante el Santa
Bárbara, si no quiere acercarse más a la zona baja de la
tabla. Su próximo rival tiene
los mismos diez puntos que
los de Marco Antonio Rufes,
siendo en principio asequible a las posibilidades visitantes, aunque lleva invicto en
las cuatro últimas jornadas.
El mayor inconveniente
que tendrá el equipo abulense es el madrugón que le
espera para efectuar un largo
viaje hasta el límite de León
con el Principado de
Asturias.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

920 353 833
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.
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INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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 apartamento de 1
dormitorio con 1 año de antigüedad. Tlf: 654994975 /
652846963
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
BURGOS ciudad, se vende
piso nuevo, céntrico, junto al
correos, 70 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 2
ascensores. Tlf: 679993365
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
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
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas calidades, todo exterior. Luminoso. 225.000. Tlf: 920215421 /
639644810
MADRID Zona Vicente Calderón. Vendo piso de 3 habitaciones a reformar, ascensor,
portero físico. Tlf: 914730033
/ 625477328. Preguntar por
Maxi
MUÑOSANCHO Se vende
casa vieja. Tlf: 920226030
MUÑOTELLO Ávila se vende
casa con local para hacer
garaje. Tel: 920221982
NAVAS DEL MARQUES
Vendo piso de 3 habitaciones,
95 m útiles, 2ª planta y apartamento en 1ª planta. Tlf:
918970852 / 636063908
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: 696003998
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 LA SOTERRAÑEA 1ª planta. Vendo
piso de 90m, exterior, 3 dormitorios, baño y aseo. Cocina
amueblada, office y 4 armarios empotrados. Patio, terraza y trastero de 15 m.
155.000
euros.
Tlf:
671157280
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 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. Garaje opcional. Tlf: 692264310
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, servicios
centrales.
Tlf:
629579442 / 689215014
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 SAN VICENTE Vendo
piso de 4 habitaciones, salón,
baño, luz natural, muy soleado. 186.000 euros. 80 m2
útiles. Tel: 617836342
ZONA SANTO TOMAS Alquilo piso con o sin muebles.
3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas y garaje (opcional).
Servicios centrales. Tlf:
679101258
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
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1.5 otros
venta/alquiler
ZONA SUR. SE VENDE piso
de 100 m2. 3 habitaciones, 2
baños completos, 2 terrazas,
cocina y salón. Tlf: 615147934
ZONA SUR Se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, buenas
vistas. 6º piso con ascensor.
163.000. Tlf: 676556074
ZONA SUR Se vende piso de
3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, terraza, despensa, calefacción central y sablón comedor. Tlf: 920255264
ZONA SUR Vendemos piso
de 106 m útiles, todo exterior,
4 dormitorios, 2 baños completos, cocina de 11m con terraza, garaje y trastero. Zonas
comunes. Tlf: 920257181 /
660995293
ZONA SUR Vendo piso
amueblado de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tlf:
676078094

entre particulares

2. Trabajo
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
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4. Enseñanza
oferta/demanda
5. Deportes-ocio
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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
ZONA VALLESPIN Vendo
piso de 2 habitaciones
abuhardilladas con patio de
25 m y chimenea. Reformado
recientemente, mejor ver. Tlf:
629049564
Anuncios Gratuitos

920 353 833

6. Campo y Animales
oferta/demanda
7. Informática
oferta/demanda
8. Música
oferta/demanda
9. Varios
oferta/demanda
10.- Motor
oferta/demanda
11.- Relaciones Personales

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 12 KM de Ávila se alquila
casa de pueblo, con todos los
servicios y garaje. Tlf:
625352536
ARÉVALO Se alquila piso
amueblado, cocina con terraza, salón, 2 dormitorios, 2
baños, trastero, plaza de
garaje amplia. Calefacción
de gas individual. Tlf:
607353580
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 3 dormitorios, 2 baños, cocina con
tendedero, salón, plaza de
garaje y trastero opcional.
Todo exterior.
Tlf:
629387050
BENIDOR Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
CALPE Alicante se alquila
apartamento. Tel: 695016039
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda.
Tlf:
920221704
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CALLE CABALLEROS

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

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

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

 920 03 00 93

 680 49 13 40
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C/ VIRGEN DE COVADONGA

ZONA SAN ROQUE

JUAN PABLO II

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 €

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

2

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
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

VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se alquila piso todo exterior, 4 habitaciones amuebladas, con calefacción.
Económico. Tlf: 920226903 /
658321435
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 habitaciones, calefacción central y piscina. Tlf:
920225557. / 686680402
ZONA LA UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento con
cocina independiente, amueblado, piscina y garaje. 390
euros incluida comunidad.
Tlf: 920253159 / 680743652
ZONA SUR Vendo local económico, 60 m2. Tel:
616028713

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 Alquilo piso
amueblado con cocina,
salón, 3 dormitorios, 3
baños, 2 terrazas, agua caliente y calefacción. Tlf:
615555914

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

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

C/ HORNOS CALEROS
Nº35 Sector Fuente de la Alpargata. Se venden locales
de distintos tamaños
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
TRAVESÍA DE SAN NICOLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
ZONA SAN ANTONIO o alrededores. Busco local pequeño si es posible con vivienda. . Tlf: 660901559
ANUNCIOS GRATUITOS

920 353 833

CLASIFICADOS 21
Del 14 al 20 diciembre de 2007 GENTE EN ÁVILA

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
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

C/ CAPITÁN PEÑAS Nº42
alquilo plaza de garaje. Tlf:
606242393
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/ LÓPEZ NUÑEZ Alquilo
plaza de garaje grande con
muy buen acceso y cómoda
para aparcar. Tlf: 610288794
C/ TRAVESÍA DE COVALEDA Alquilo plaza de garaje
junto a los juzgados y el parador. Tlf: 920212415 /
630791333
C/ VALLE AMBLES Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
686683097
C/ VALLE DEL CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de garaje,
para coche mediano. Tlf:
920227429
C/ VALLE DEL TIÉTAR Se alquila plaza de garaje junto a
ferreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
CAPITÁN PEÑAS Nº 36 Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920222111
CERCA DEL CONSERVATORIO de música alquilo
plaza de garaje. Tlf:
651127614
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

GARAJES ALQUILER

1.4

OFERTA
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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 699994647
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo plaza de
garaje. 40 euros/mes (alquilo
por año). Tlf: 650123330 /
691767700

COMPARTIDOS

OFERTA
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo
habitación.
Tlf:
655244361
BUSCO HABITACIÓN en piso
compartido, preferiblemente
con chicas. Tlf: 653776894
C/ CONDE DON RAMÓN Alquilo habitación en piso compartido para chica. Llamar a
partir de las 21:00. Tlf:
605855191
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 alquila habitación en piso nuevo, a
estrenar. Tlf: 636890392
ZONA CARREFOUR Se alquilo habitación en piso compartido. Cuarto de baño propio.
Tlf: 619863173
ZONA HOSPITAL Se necesita chica para compartir piso.
Tlf: 600747594
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

1.5
OTROS
OFERTA
16 KM DE ÁVILA Se vende
finca en plena sierra de 2.400
m con casa, pozo, estanque,
barbacoa, arboles frutales y
caseta de herramientas. Tlf:
648803310
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
ASTURIAS Se vende finca
rústica con vistas al mar y
montaña. 30.000 euros. Tlf:
670794523
EL FRESNO Se vende finca de
6.000 m2, con abundante
agua. Llamar tardes, Tlf:
920250662
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
NAVALMORAL DE LA
SIERRA vendo parcela de 860
m2. Construcción el 100 X 100.
Tel: 616028713
POCILLO 19 se vende finca.
Interesados llamar. Constructoras y promotoras. Tlf:
696257667 / 617836342

DINERO
EXTRA

SE NECESITA
CAMARERA

Vendedoras por
catálogo productos
de cosmética

Trabajo inicial media jornada por la tarde de 4 a
8. Interesadas enviar currículum al AApartado de
Correos 228 -Ávila-

639 98 19 03

responsable

Tel.: 625 352536

SE VENDE PARCELA urbana
en pueblo cercana de Ávila,
para 5 o 6 adosados. Tlf:
625352536
SE VENDE terreno urbano
para construir 7 o 8 chalet adosados de 250 metros. Tlf:
629356555
VENDO PARCELA de 3000
m2 (aproximadamente), con
agua y naves. A 8 Km de Ávila.
Tlf: 629349106

OTROS

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

OTROS ALQUILER

JOVEN BUSCA TRABAJO
de soldador, con experiencia.
Tlf: 671157280
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

OFERTA
12 KM DE ÁVILA Alquilo finca
vallada de 6.200 m2 con agua.
180 euros / mes. No tiene luz.
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
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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. Imprescindible hablar
correcto
español.
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

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 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 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 NECESITA trabajar
por horas. Tlf: 608077807
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
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 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 unas
horas por las mañanas. De
lunes a viernes. Tlf:
665696058
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 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 larga, talla 48,
lomos de vison combinada
con cuero trenzado impecable. Tlf: 616841093
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la
talla 10-12. Tlf: 920253950 /
660508484
VENDO PETOS Uno de color
rojo de la talla 12, marca
Joluvi y otro de la misma
marca en color azul oscuro de
la talla 14 con tirantes. Tlf:
920253950 / 660508484

PRENDAS DE VESTIR

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

3.3

9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
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

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

MOBILIARIO

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA

DEMANDA

COCINA NUEVA, SIN estrenar. Vendo de exposición.
Color blanco y madera. 750
euros. Tlf: 653384412

2 SOMIERES de laminas de
madera con patas, sin estrenar. Vendo. Tlf: 920253950 /
660508484
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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
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

REGALO PERRO por no
poder
atender.
Tlf:
920250933
VENDO GATITOS de
angora. Pelo largo. 3 meses
de edad. Vacunados y desparasitados. Tlf: 659869629
VENDO
VACAS
Tlf:
699752940

7

INFORMATICA

OFERTA
ORDENADOR de sobremesa Intel Pentium III. Con 55
Mhz, 256 RAM, 15 ROM,
lector y grabador DVD, ISB
2.0, ratón, teclado y monitor
LG, 15”. Perfecto estado. 120
euros (negociables). Tlf:
677232468

8

MÚSICA

ENSEÑANZA

OFERTA

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

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio). Tlf:
661076847 / 920227157
LICENCIADA imparte clases
particulares de primaria y
E.S.O. Con experiencia. Interesados llamar al Tlf:
619323424, preguntar por Ana
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

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA de caballero seminueva y de chica sin estrenar.
Se venden. Tlf: 920228359

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
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

MÚSICA

OTROS
COLECCIÓN de 30 CD ROM
y 30 fascículos de edición de
música digital. Valorada en
más de 200 euros. Se vende
por 60 euros (negociable). A
estrenar. Tlf: 677232468
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
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
EX-PROFESIONAL EN PINTURA y decoración, vende a
precio interesante: Máquina
Francesa para aplicación automática de cola sobre papel
pintado. Interesados llamen al
Tlf: 680776176 / 920250750
GPS
Vendo,
modelo
ACER100. mapas Iberia, buen
estado. 120 euros. Interesados llamar: 670877225
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
MESA DE DIBUJO nueva.
Se vende. Tlf: 920211378
MONTACARGAS de 400 Kg.
Se vende. Tlf: 629802449
MOTOROLA V360V a estrenar, aun con precintos y pegatinas protectoras. Con manos
libres “pinganillo”. Tlf:
670010592
PARA COLECCIONADORES
Vendo móvil Motorola internacional 5200 y su cargador.
Móvil Nokia y 2 cargadores.
Móvil Alcatel y su cargador.
Aparato de fotografiar “Polaroid
Impulsive”.
Tlf:
920250750
PERCHEROS Y SILUETAS,
se venden. Tlf: 629802449
PLANCHA DE PELO para
alisar y ondular. Nueva. Tlf:
920228080
PLAY STATION Se vende sin
usar,, con tarjeta de memoria
y 4 juegos opcionales. 80
euros. Tlf: 677232468
POR CIERRE de negocio
pongo a la venta: Cafetera
(gagia) 2 mandos y molinillo. 2
vitrinas para aperitivos. 1 vitrina refrigerador de aperitivos. 6 taburetes de acero inoxidable y madera. Varias
marcas de bebida. Tlf:
665233311, llamar por las
noches
REGRUESO de 40 cm. Se
vende por 1.100 euros. Tlf:
678180829
ROPA Y CALZADO de chica.
se vende nuevo y seminuevo,
talla 40-42. Económico. Tlf:
657993269
TORNO COPIADOR hidráulico de madera. 5.500 euros.
Tlf: 678180829
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 maquinita de tricotar
manual, bolas de discotecas,
banquillo de barra de bar de
hierro. Tlf: 626437669

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
TV a color, lo necesito. Si te
quieres deshacer de el, yo lo
recojo. Tlf: 617836342

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
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 PUNTO del 95. Buen
estado, precio negociable.
Tlf: 600681136
FORD MONDEO En buen
estado, se vende por 600
euros (negociables). Tlf:
920225606 / 696436569
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
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
TOYOTA AVENSIS D4D del
año 2000, 10.000 euros. Tlf:
920256860
TOYOTA DEPORTIVO faros
escamoteables,
necesita
repaso de chapa, buen funcionamiento. 1.6, muy económico. Tlf: 920211423 /
609675459
TOYOTA YARIS D 4D, 75 Cv,
diesel. Diciembre del 2005.
AA/EE, radio Cd. 80.000 Km.
Perfecto
estado.
Tlf:
651127475
VOLKSWAGEN GOLF serie
3, 1.800 inyección, aire acondicionado, dirección asistida,
ruedas nuevas, estado impecable. 2.500 euros. Tlf:
605786834

Anuncios Gratuitos

920 353 833

MOTOR

OTROS
CADENAS
modelo
Alaska 030, para llantas
de 12 y 13 pulgadas. Montaje fácil y sin estrenar.
Tlf: 920228080
CAMBIO MOTOS Bultaco, Montesa, Gilera, etc.
Vendo o cambio despieces. Llamar de 19 a 23
horas. Tlf: 625391447
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



TRACTOR EBRO 160 con
remolque, ITV recién
pasado. Vendo por cese de
actividad. Tlf: 920231637

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 maduro busca
mujer para encuentros esporádicos. Total discreción. Tlf:
617088424
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
SOY CLAUDY una chica extranjera que busca una persona buena y honesta de 35 a
45 años, para relación seria
con vistas a formar pareja.
Tengo un hijo de un año. Si te
interesa llama al Tlf:
660913586

Gentelevisión

Viernes
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Sábado

Domingo

PONTE VERDE. TENEMOS UN
RETO Hora: 23.10

GALA FAO
Hora: 16.00

BURLANDO A LA MUERTE
Hora: 13.00

Durante siete días, Cuatro emite
autopromociones en las que sus
‘caras’ contarán sus trucos para
ahorrar y cuidar el planeta.

TVE se une de nuevo a la labor
solidaria que promueve la FAO con
la emisión de una gala dirigida a
recaudar fondos con fines benéficos.

Este documental tiene como
protagonistas a los pilotos de
carreras, cuya profesión es una
de las que más riesgos conllevan.

VIERNES 14

SÁBADO 15

DOMINGO 16

Lunes

Martes

Miércoles

CINE CUATRO: ‘EL BOSQUE’
Hora: 22.00

RIS CIENTÍFICA
Hora: 22.00

FÚTBOL UEFA: GETAFEANDERLECHT Hora: 20.45

La turbadora película ‘El bosque’
es una fábula moral que plantea el
poder del miedo como mecanismo
de control de la sociedad.

El tiempo se acaba y el equipo
carece de pistas que lleven a Lucía.
Cuevas lo ha preparado todo para
que sea imposible encontrarla.

El Getafe de Machel Laudrup se
enfrenta en partido de UEFA al
Anderlecht con opciones tras su
victoria sobre el Aalborg.

LUNES 17

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
03.50 Enredo.
04.10 Llámame.
05.10 Shopping.
Televenta

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos.
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
10.00 UNED.
06.30 Informativos Tele
11.15 Paraísos cercanos. 5. Con Vicente Vallés
12.15 Teledeporte 2. 09.00 La mirada crítica.
13.30 Leonart.
10.45 El programa de
14.00 Comecaminos.
Ana Rosa.
15.20 Saber y ganar.
14.30 ‘Karlos Arguiñano
15.45 Documentales.
en tu cocina’.
17.30 Jara y sedal.
15.00 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. Con
19.55 Noticias express. Christian Gálvez.
20.00 El tiempo.
20.55 Informativos Tele 5
20.05 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.35 Smalville.
matrimonio.
21.30 La suerte en tus... 22.00 El comisario. ‘La
21.50 Versión española culpa no perdona’.
01.10 Noticias Express. 02.30 Noche de suerte.

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
13.00 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.
Con Noticias Express.
22.00 Es tu cine.
00.30 La Noche Temática
03.10 Cine Club
04.55 Cine de
Madrugada.

Tele 5
06.30 Toonymals.’El tigre’
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Reposic.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria.
02.15 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.
07.05 Birlokus Klub.
10.30 El Día del Señor. 09.30 Embrujadas.
11.30 Pueblo de Dios. 11.30 El coleccionista de
12.00 Escarabajo verde. imágenes. (Zapping).
12.30 España en
13.15 Bricomanía.
comunidad.
14.00 Rex. Serie.
13.00 Turf.
15.00 Informativos Tele 5
14.05 A determinar.
16.00 Cine On.
14.55 Teledeporte 2. 18.00 ¡Clever! Magacín.
20.15 Noticias Expres. 19.30 El buscador de
20.20 Programa a
historias.
determinar.
20.00 Informativos Tele 5
20.50 Página 2.
21.30 Camera café. Serie.
21.25 En portada.
22.00 Aída.
22.30 Al filo de lo
00.00 Gran Hermano. El
imposible.
debate. Con J. González.
23.00 Club de fútbol. 02.15 Noche de suerte.
00.30 Metrópolis.
03.00 Nosolomusica.

La 2
Tele 5
06.00 Teledeporte.
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.
11.15 Paraísos cercanos. 14.30 Karlos Arguiñano,
12.30 Teledeporte 2. en tu cocina.
13.30 Leonart.
15.00 Informativos.
14.00 Comecaminos.
15.30 Aquí hay tomate.
15.20 Saber y ganar.
17.00 Gran Hermano.
15.45 Documentales.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
17.55 Gomaespuminglish 18.15 Está pasando.
18.00 Everwood.
20.15 Pasapalabra.
18.55 Gomaespuminglish 20.55 Informativos Tele 5
19.00 One Tree Hill.
21.30 Escenas de
19.55 La 2 Notic. Expres. matrimonio.
20.00 2 hombres y medio. 22.00 CSI Miami V.
20.35 Smallville.
‘Hogar roto’.
21.30 Sorteo Bonoloto. 23.00 CSI Nueva York III.
21.35 El cine de La 2.
‘Corazón de cristal’ .
23.45 La 2 Noticias.
00.00 CSI Las Vegas.

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.
14.00 Comecaminos.
14.30 Karlos Arguiñano,
Pocoyo, Lazy Town.
en tu cocina.
15.20 Saber y ganar.
15.00 Informativos Tele 5
15.50 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 A determinar.
matrimonio. Humor.
21.00 Fútbol. Liga
22.00 RIS Científica.
inglesa.
‘Certeza’.
22.45 Documentos TV. 23.45 El ventilador.
23.45 Noticias Expres. Con Yolanda Flores.

La 2
Tele 5
07.30 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.
12.30 Teledeporte 2. 14.30 Karlos Arguiñano,
13.30 Leonart.
en tu cocina.
14.00 Comecaminos.
15.00 Informativos.
15.20 Saber y ganar.
15.30 Aquí hay tomate.
15.50 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
20.45 Fútbol. Liga
matrimonio. Humor.
inglesa.
22.45 Muchachada nui. 22.00 Por determinar.
23.45 Caiga quien caiga.
00.00 La 2 Noticias.
00.35 Cámara abierta. 01.15 El coleccionista.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

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.
‘Homer, con Patty y
Selma’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix.
00.15 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
12.00 Documental.
Historias del Mar.
12.30 Documental.
13.25 National Geograph.
‘Terrorismo nuclear’.
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.
Agustín Jiménez muestra
los rincones de Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido.
00.00 Post partido.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’, ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
boda de Lisa’ y ‘Dos
docenas y unos galos’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Riesgo
calculado’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
02.30 Adivina quien gana
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.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Disolución del consejo
14.55 Futurama.
escolar’ y ‘Alrededor de
15.25 Sé lo que hicisteis..
Springfield’.
17.00 Cómo conocí a
15.00 Antena 3 Noticias. vuestra madre.
16.00 Madre Luna.
17.35 The Unit. Serie.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS. Serie.
18.00 A3bandas.
19.20 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
22.00 La familia Mata. 21.25 El intermedio.
00.00 Impacto total. Con 21.55 Cine.
Ximo Rovira.
00.00 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 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.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Springfield Conection’ y ‘El 14.55 Futurama.
limonero de Troya’.
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.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
22.00 El síndrome de
20.55 Padre de familia.
Ulises. ‘Como tortuga en 21.25 El intermedio.
caparazón’
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
23.45 Programa por
00.00 Buenafuente.
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3. 01.05 Entourage. Serie.

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.
12.05 La hora de
09.00 Espejo público. Con National Geographic.
Susana Griso.
13.00 Crím. imperfectos.
12.30 La ruleta de la
13.55 Padre de familia.
suerte. Concurso.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson.
14.55 Futurama.
‘¿Quién disparó al señor 15.25 Sé lo que hicisteis.
Burns’ I y II.
17.00 Cómo conocí a
15.00 Antena 3 Noticias I vuestra madre.
16.00 Madre Luna.
17.30 The Unit.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS.
18.00 A3 bandas. Con
19.20 JAG: Alerta Roja.
Jaime Cantizano.
20.20 laSexta noticias.
19.15 El diario de Patricia. 20.45 Fútbol UEFA.
Con Patricia Gaztañaga. Getafe-Anderlecht.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.35 Vidas anónimas.
22.00 El internado. Cap 13 22.55 Terapia de pareja.
‘Mi amigo el monstruo’. 00.35 Buenafuente.
00.00 Por determinar.
02.05 The Office.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.00 La Hora National
Geographic. Documental.
‘Burlando a la muerte’
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.50 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 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 Crímenes que conmocionaron al mundo.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 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.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro. ‘El
bosque’. (2004).
00.30 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

MIERCOLES 19

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge El curioso, Ben 10.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Gala FAO.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Gala FAO.
02.00 Noticias 24H.
Informativo.

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.
00.00 Bones. Serie.

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Bola de
dragón Z.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.15 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de
la cripta.

MARTES 18

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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 Ponte verde.
Tenemos un reto. Estreno
01.10 Cine Cuatro.
03.00 NBA Indiana
Pacers/ 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. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24H.

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 Marina.
17.45 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine.
23.50 Repor.

Cuatro
07.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 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.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas.
23.00 Cuestión de sexo.
00.00 Noche Hache.
01.15 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.
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 59 segundos.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
09.15 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.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Eureka.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto.
17.30 España viva. Soria
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine’Air force one’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. Cuentos.

SÁBADO 15
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘La mejor
jugada‘.

SÁBADO 15
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 16
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 15
13.00 Frente a frente.

DOMINGO 16
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

FM

Radio 3

Canal 21

14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.

Cadena Dia
l

Popular Tv
VIERNES 14
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine, por
favor. ‘Locura de amor’.
18.00 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta CantabriaAlicante Costa Blanca
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

Canal 27

Radio Clá
sica

DOMINGO 16
16.00 Cine. ‘Yo, gran
cazador’.
17.30 Cine. ‘Feliz
Navidad, srta. King’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Cuervo
blanco’.

Canal 4
VIERNES 14
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. ‘Sueños de
muerte’.
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias F/S.

RNE-1

Canal 48

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 16

TV Ávila
VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Foca dorada’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
22.45 Baloncesto
Autocid BurgosCiudad de la Laguna.

RNE

SÁBADO 15
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

Canal 29

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Loco, loco
mundo del gendarme’.
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.
20.30 Guías. Atenas.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘Si yo fuera
tú’ (2006).

Dial

Localia
VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (2006).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
21.00 Zipzalia.
21.30 Como te lo cuento
22.30 Cine ‘Asesinato
perfecto’ (1900).

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila
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Carlos Bravo

La joya de la Corona, uno de
'Nuestros doce tesoros'

Portavoz Asociación Centaurea

"En Campo
Azálvaro es
posible escuchar
el propio
silencio”
José Antonio López Casas
Dtor. gral. Iberpistas

a Muralla, orgullo abulense, puede convertirse en uno de los doce seleccionados en el programa de Antena 3 'Nuestros
doce tesoros'. De momento se ha posicionado como uno de los 20 monumentos y lugares de la geografía nacional dignos
de mención. Eso sí, para formar parte del club de los elegidos harán falta los votos de propios y extraños, vía móvil, llamada telefónica o votación a través de la web www.nuestros12.com. Queda claro que ésta es la era de la tecnología. La joya de la
Corona se sitúa la tarde del jueves 13 con más de 10.500 votos en cuarta posición, por detrás de la Mezquita de Córdoba y la
Catedral de León.El Teatro Romano de Cartagena encabeza la votación, orientativa en todo caso. A la Muralla, emblema de la
ciudad, de falta un empujoncito, que podrá recibir hasta el 31 de diciembre a las 20,00 horas. Horas después, a eso de la medianoche, Anabel Alonso y Ramón García, convertidos en maestro de ceremonias, desvelarán antes de las campanadas, los doce
tesoros nacionales. Pues eso, a votar.

L

Las buenas
noticias no
son noticia”

