PUBLICIDAD

Número 95 - año 3 - del 21 al 27 de diciembre de 2007
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 920 353 833

Proyecto piloto para conductores

Real Ávila vs Ponferradina B

Animales de compañía

Falta concienciación ciudadana.

Despide el año en el Adolfo Suárez.

Los dueños pagarán por lo que ensucian.
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OTRAS NOTICIAS

La Plataforma del
Tren, en la puesta de
Pág. 4
largo del AVE

Caja de Ávila vuelve a
rechazar una fusión
Caja de Ávila reiteró su negativa a
fusionarse con otras entidades de
ahorro, aunque ve con buenos
ojos la participación en un fondo
común con otras entidades de la
Comunidad Autónoma. Así lo
señaló su presidente, Agustín

González, tras la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar el jueves 20.
Según destacó,para la Caja una
fusión supondría un traslado de
beneficios de la Obra Social o el
cierre de una treintena de oficinas

dispersas por la provincia. Un día
antes,la Cámara Oficial de Comercio e Industria también se posiciconaba en contra de una posible
fusión, al considerar que, de producirse, perjudicaría los intereses
Pág. 3
de los empresarios.

Las Gordillas,
en riesgo

‘Hispania Nostra’ incluye cuatro monumentos
Pág.
abulenses en su Lista Roja del Patrimonio
Pág. 55

Freno a la urbanización
del Voltoya
Pág.3

El Plan Estratégico
Industrial de Ávila
contará con una
Secretaría Técnica

El PP aprueba en
solitario las cuentas
municipales para el
próximo año

La Mesa del Plan Estratégico Industrial aprobó por unanimidad
la creación de una Secretaría Técnica para generar “futuro”. Ésta
es una de las principales novedades,así como la posibilidad de que
la mitad de sus miembros más uno
puedan convocar una reunión en
cualquier momento. La Mesa se
reunirá como mínimo dos veces
Pág. 3
al año.

El Partido Popular aprobó en solitario los presupuestos municipales para 2008,que ascienden a
78,9 millones de euros.Mientras
la oposición lo califica como un
proyecto que no aporta “nada
nuevo”,para los populares se trata de un presupuesto “racional
y realista”, en un panorama económico marcado por la “recePág. 7
sión”.
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
a Cámara de Comercio e
Industria de Ávila presentará próximamente a la
opinión pública de cara a las
elecciones generales del 2008
los 15 puntos que esperan
tengan en cuenta los partidos
políticos antes de embarcarse
en la campaña electoral.

L

N

o pudo ser. Los representantes de la Plataforma
por el Hospital Comarcal
del Valle del Tiétar se plantaron en las Cortes de
Castilla y León con la intención de trasladar a las autoridades regionales las 21.000
firmas a favor del centro sanitario. Se quedaron en la tribuna del hemiciclo, de donde
fueron invitados a irse tras
proferir gritos durante el
debate de presupuestos.

El tren del
progreso

N

o es la mejor forma de terminar el año. El
día 22 de diciembre alrededor de una treintena de personas, integrantes y simpatizantes de la Plataforma Social en defensa del Ferrocarril, estarán presentes en la inauguración del AVE
Madrid-Segovia-Valladolid, una fecha que tendrá y
de hecho ya tiene un sabor agridulce para los abulenses.
No estarán solos. El presidente del Gobierno y
acompañantes serán recibidos en la estación vallisoletana por otros seis colectivos, entre asociaciones vecinales y sindicatos.
Que este tren ha pasado de largo es una realidad. Lo que también se ha materializado son los recortes en determinados trayectos, principalmente
al norte de la península, que no por ser utilizados

por un menor número de viajeros son menos importantes.Aunque se han reforzado destinos como
Valladolid y Salamanca, no es menos cierto que si
se hace caso de los pronósticos más pesimistas,
pura intuición hasta la fecha pero con bastante tino en otras ocasiones, podrían verse nuevos ajustes en el horario de los servicios, siempre en función de la demanda.
La ciudad no quiere dejar pasar otro ferrocarril
llamado progreso, traducido en Plan Estratégico Industrial.Tras la presentación de alegaciones y fruto
del consenso,los integrantes de la Mesa del Plan han
aprobado la creación de una secretaría técnica, y la
asistencia de un panel de expertos,con la que el organismo gana en agilidad,a lo que se suma el hecho
de que la mitad más uno de los integrantes pueda
solicitar la convocatoria de la mesa en cualquier momento. Un paso más en un proceso que pierde ralentización y gana energía en el camino para lograr
el dinamismo económico que la ciudad necesita.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Cuatro palabras
Más de cuarenta mil encuestados
hispanohablantes han votado,
según recoge la web “escueladeescritores.com”que las cuatro palabras más bellas de nuestra lengua
y por este orden son: 1. Amor:
3.364 votos. 2. Libertad: 1.551
votos. 3. Paz: 1.181 votos. 4.Vida:
1.100 votos.
El concepto que representa
cada uno de estos cuatro términos
apunta, más allá de la fonética
superficial, que los encuestados
establecen prioritariamente este
orden de valores: el amor es más
importante que la libertad,la libertad más que la paz y esta última
tanto o más que la propia vida. O
lo que es lo mismo,que la vida precisa de la paz y la paz de la libertad
pero que es el amor el que da sentido, condiciona y hace merecer
todo lo demás.
Es cierto que muchos perdieron la vida en aras de la paz.Es cierto que la historia constata que por
lograr la libertad la humanidad
sacrificó la paz en muchas ocasio-

nes. Pero también es cierto que
por amor se es capaz de entregar
la libertad,la paz y la vida.
Sin amor las demás conquistas
son vanas.Sin amor no hay compasión, ni empatía, ni solidaridad, ni
generosidad, ni la auténtica felicidad que es compartir.
El amor defiende al débil y clama ante la injusticia.Integra en paz
y libertad. No es exclusivo del ser
humano y hace más capaz al que
lo cultiva. Es patrimonio del Universo en todas sus manifestaciones,lo engrandece y lo dignifica.
El amor es la Palabra.
Antonio García-Palao

Ley de Desarrollo Rural
El 29 de noviembre se aprobó
definitivamente en el Congreso de
los Diputados la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural que tiene como objetivo mejorar la vida
y posibilidades de los habitantes
de las zonas rurales de España.Así,
las personas que pueblan las
zonas rurales de nuestro país, tendrán la misma suficiencia y calidad

de servicios públicos que los que
viven en zonas urbanas, mejorando así sus niveles de bienestar.
La aplicación de esta nueva Ley
favorecerá el desarrollo de una
actividad económica sostenible y
diversificada que aumentará las
posibilidades de progreso de la
población de estas zonas. El
Gobierno Central,en cooperación
con las Comunidades Autónomas
y los Ayuntamientos, serán los
encargados de llevar adelante un
proyecto en el tendrán también
gran protagonismo las Organizaciones agrarias y ecologistas a la
hora de la aplicación de políticas
concretas contempladas en el texto. Desde el Ejecutivo se gestionarán las actuaciones en un programa de desarrollo rural sostenible
plurianual en el que participarán
doce ministerios.
Para el arranque de la aplicación de la Ley, el Gobierno ha previsto ya una dotación presupuestaria de 112 millones de euros en
2008,y la cooperación con Comunidades Autónomas y Ayuntamien-

tos se canalizará a través de un
consejo para el Medio Rural. El
principal instrumento de desarrollo de esta Ley será el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible que
tendrá carácter plurianual y será
consensuado con todas las administraciones y agentes implicados.
Más de 115.000 abulenses
podrán beneficiarse de las medidas contempladas en la Ley, tales
como el fomento de las actividades agropecuarias y forestales, la
promoción de la agricultura ecológica, el acceso de la población
rural a servicios médicos de calidad, la mejora de las infraestructuras ,el acceso a los equipamientos
y los servicios públicos básicos, la
potenciación de las tecnologías de
la información y la comunicación
en el medio rural, la producción
de energías renovables y una gestión más eficiente de los recursos
hídricos, así como de un Plan
Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la biodiversidad.
Los 14 millones de españoles
que habitan en el conjunto de las

zonas rurales de España van a ser
los beneficiarios más directos e
inmediatos de la aplicación de
esta nueva Ley. Porque la revitalización de estas zonas y la conservación de la riqueza y que hay en
ellas beneficia a todos. Nosotros,
como abulenses, habitantes de un
territorio eminentemente rural y
envejecido y necesitado de medidas globales y de impulsos para
evitar la despoblación estamos
esperanzados con esta Ley que
desde un Gobierno progresista
aspira a conseguir mejoras para un
número muy alto de españoles.
Tomás Blanco
Diputado PSOE
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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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA I CONFÍA EN MANTENER EL CRECIMIENTO DE SU BENEFICIO NETO

Caja de Ávila rechaza la fusión
La entidad financiera abre las puertas a fondos con otras entidades de la región
Patricia García
Caja de Ávila reiteró el jueves 20
de diciembre, en la Asamblea
General Ordinaria, su negativa a
fusionarse con otras entidades de
ahorro,si bien ha dejado la puerta
abierta a la posibilidad de participar en un fondo común con el resto de entidades de la Comunidad
Autónoma, manifestó el presidente de la Caja,Agustín González.
González quiso así dejar constancia de “la postura de rigor y firmeza desde el Consejo de Administración y la asamblea” en contra de la fusión,“en aras a mantener nuestra Caja como es, sin
perjuicio de coordinar con otras
entidades de Castilla y León algún
fondo importante de cara a esa
intencionalidad que puede haber
en cumplimiento con las directrices políticas de la Junta”.
A juicio de Caja de Ávila, una
fusión llevaría consigo “la lejanía
en la gestión o la supresión de 30
pequeñas oficinas diseminadas
por la provincia”, así como el

La Cámara de
Ávila, en contra
El pleno del Consejo de la Cámara
de Comercio e Industria de Ávila
se posicionó de forma unánime
por la no fusión de las cajas de
ahorros de la Comunidad, según
anunció el presidente de la entidad cameral abulense, José Ángel
Domínguez. Un extremo que de
producirse provocaría que los empresarios abulenses “perdiesen
muchísimo”. En su lugar, propuso
la creación de un banco de inversiones o de una sociedad de capital riesgo como fórmulas para
"hacer comunidad".
Agustín González y José Manuel Espinosa, en el Palacio Los Serrano.

“traslado de los beneficios de la
Obra Social”.
Por su parte, el director general de Caja de Ávila, José Manuel
Espinosa,confió en que la entidad
mantenga en el próximo ejercicio
resultados similares a los obteni-

dos en el último año, con un crecimiento del beneficio neto del
ocho por ciento, pese a la crisis
financiera que se avecina en
2008.
Espinosa destacó que “en un
panorama en el que los analistas

financieros internacionales someten al sector financiero español a
un modelo de estrés”, se calcula
que “Caja de Ávila estaría entre las
cinco o seis entidades que soportarían tasas de morosidad extrema
de un diez por ciento”.

POR UNANIMIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA MESA DEL PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL

Una secretaría técnica buscará oportunidades
para “atraer” empresas y “generar futuro”
María Vázquez
La Mesa del Plan Estratégico
Industrial aprobó por unanimidad el Manual de gestión del proyecto, según destacó el teniente
de Alcalde de Empleo, Industria y
Comercio, Miguel Ángel Abad,
“gracias al consenso de los participantes”.
Asimismo, se dio el visto bueno a la creación de una Secretaría
Técnica que tendrá como objetivo la promoción de proyectos
donde intervengan empresas
locales y foráneas. Integrada por
técnicos externos y municipales,

buscarán oportunidades en
empresas extranjeras para que
subcontraten servicios a entidades abulenses.
La coordinación correrá a cargo del servicio de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila,de tal forma que toma
“carácter institucional”, según
apuntó Abad. En este sentido, la
Mesa del Plan Estratégico Industrial dependerá “directamente”de
la Comisión de Empleo.El área de
Empleo,Turismo y Comercio será
responsable de su ejecución.
Asimismo, la Mesa del Plan

Industrial contará con un panel
de expertos, uno en representación de cada organización miembro.
PERIODICIDAD
Otra de las novedades radica en
la periodicidad de las reuniones.
Como mínimo los integrantes de
la Mesa del Plan Estratégico se
reunirán al menos dos veces al
año, si bien la mitad de sus miembros más uno podrán solicitar la
convocatoria de reunión de la
Mesa en cualquier momento,
según destacó Abad.

Nuevo auto
judicial contra
la urbanización
del Voltoya
Mantiene la paralización
cautelar de las obras de
saneamiento del proyecto
P.G.
La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León ha rechazado el recurso
presentado por la Empresa
Lagos S.A.y por la Junta de Castilla y León contra el auto en el
que se acordaban una serie de
medidas cautelares para que
no se llevasen a cabo las obras
de saneamiento de la urbanización proyectada junto al embalse del Voltoya.
El auto,con fecha de 17 de
diciembre, “vuelve a dar la
razón al Ayuntamiento de Ávila
cuando solicitó la aplicación de
medidas cautelares de paralización de las obras del mencionado plan de saneamiento de
aguas que afectan al término
municipal, puesto que dicho
plan discurre por el mismo”,
según fuentes del Consistorio
abulense.
En el auto de rechazo de los
dos recursos la Sala considera
que queda claro el interés del
Ayuntamiento de Ávila de que
el Ayuntamiento de Santa María
del Cubillo “no invada su término municipal”, interés que el
nuevo auto recoge.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 14 de diciembre de 2007
CONVENIOS
1- Luz verde a un convenio con la
Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León para la realización de
actuaciones de interés arquitectónico
por importe de 300.000 euros,
concretándose la ejecución de las obras
de rehabilitación de la planta baja de la
Casa de las Carnicerías.
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO
2- Recepción de las obras de
urbanización del sector ARUP 2/8 “Cordel
de las Moruchas”.
3- Gestión por el Ayuntamiento del
Aparcamiento de Vehículos Pesados “Río
Torío”.
CONTRATACIÓN
4- Adjudicado el suministro e instalación

de equipamiento y dotaciones para la
sala de consulta, sala infantil y juvenil y
puesto de control de la biblioteca
municipal zona sur, a la empresa Área
Contemporánea, en el precio de 30.000
euros.
5- Adjudicado el suministro e instalación
de mobiliario para audiovisuales y
almacén, puestos de internet y
hemeroteca de la biblioteca municipal
zona sur, a la empresa Área
Contemporánea, en 30.000 euros.
6- Sale a licitación la construcción de
un bombeo para el efluente del barrio
anexionado de Narrillos de San Leonardo,
por importe de 299.725,56 euros.
7- Sale a licitación la redacción del
proyecto, dirección facultativa y
construcción de un campo de césped
artificial y de un edificio de vestuarios
y servicios en el Plan Parcial Valle Amblés,

junto al campo construido actualmente,
por valor de 982.000 euros.
8- Sale a concurso la elaboración de
un estudio diagnóstico de la juventud
abulense y preparación y edición del II
Plan Municipal de Juventud del
Ayuntamiento de Ávila, por importe de
49.300 euros.
9- Sale a concurso la gestión de la Escuela
Municipal de Animación y Tiempo Libre,
por importe de 15.000 euros al año.
10- -Se procede a la contratación,
mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de la prestación del servicio
de vivero juvenil, por valor de 20.000
euros al año.
11- Se llevará a cabo la contratación,
mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de las obras de la cuarta
fase del Centro de Día de la Zona Norte,
por importe de 42.421 euros.

La Plataforma del tren
se hará sentir el día 22
M.V.
Bajo el lema “Por el futuro del
ferrocarril en Ávila”, integrantes
de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril se concentrarán el sábado 22 de diciembre
en Valladolid en la inauguración
de la línea Madrid-Segovia-Valladolid en una “presencia reivindicativa” para mostrar la “problemática” del tren existente en la
provincia.
Según destacó el portavoz de
la Plataforma del Ferrocarril,
Ricardo del Val, alrededor de 40
personas se trasladarán a la capital vallisoletana para “llamar la
atención”.

Asimismo, Del Val recordó
que en abril de 2005 la organización solicitó mantener una
entrevista con representantes
del Ministerio de Fomento, que
hasta la fecha no se ha producido.
ELECCIONES
Por otra parte, el portavoz de la
Plataforma del Ferrocarril apuntó que “para no intervenir en la
campaña electoral” trasladarán
sus puntos básicos de acción a
los diferentes partidos políticos
para que tengan en cuenta sus
“reivindicaciones” de cara a los
programas electorales.

Un café rápido con...
Q

Mercedes Sánchez

EN BREVE

Propietaria de Flor de Azafrán.
PATRIMONIO

SUCESOS

UNIVERSIDAD

La Junta adjudica
las obras de
restauración de
la Catedral

Detenido tras
provocar un
accidente e irse
andando

La USAL convoca la
IV edición del
concurso de diseño
de rutas por Ávila

Q La Junta de Castilla y León
ha adjudicado las obras de
restauración de la torre norte
de la Catedral a Volconsa por
un importe total de
457.265,34 euros y un plazo
de ejecución de ocho meses.

Q La Policía Local detuvo el 19
de diciembre a P.G.,natural de
Ávila,tras causar un accidente
de tráfico en la calle Alí Caro,
dejar su vehículo estacionado
y marcharse andando, según
testigos presenciales.

Q

Q

La USAL y la Diputación
han convocado el “IV Concurso de Diseño de una Ruta
por la provincia”. El plazo de
presentación de los trabajos
tendrá lugar del 1 de marzo al
18 de abril de 2008.

ÁVILA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

La Universidad Católica os desea Feliz Navidad

“El regalo
ideal debe ser
original pero
práctico”
¿Qué recomendarías regalar
esta Navidad?
Algún regalo original pero práctico.
¿Existe el cliente perfecto?
Depende de lo que llames cliente
perfecto. Hay gente muy agradable,
que te alegra ver cuando entran por
la puerta. Sí existe el cliente perfecto. ¿Algunas de sus cualidades? El
que se deja asesorar y orientar.

C

omienza ya un nuevo período funda- miembros con los que nos llevamos mejor y
mental en la vida universitaria de miembros con los que nos llevamos peor
nuestra ciudad, las vacaciones de pero...... todos son necesarios para la vida
Navidad.Todos los universitarios esperan con familiar.
ilusión estas fechas, en las que se reúnen con
Por este motivo, toda la comunidad universus amigos y familiares para
sitaria, al igual que celebra la
compartir las experiencias
Navidad con su familia natuvividas durante el trimestre
ral lo hace con su “familia de
de estudio que acaba. Y es
la universidad” y así, por
La
UCAv
celebra
que es una realidad que
ejemplo, en la Universidad
la Navidad con su
todos valoramos el hecho de
Católica, todo el personal
tener una familia por lo que,
presidido por el Gran Canci“familia de la
cuando estamos fuera de
ller celebró el miércoles 19
universidad”, al
nuestras casas para recibir
con una misa y una comida la
igual que con su
formación
universitaria
Navidad. Del mismo modo,
intentamos crearnos una
los alumnos de las distintas
familia natural
“familia de la universidad”.
titulaciones, junto con sus
La “familia de la universiprofesores, cenarán hoy jundad” está compuesta por los
tos para celebrar la Navidad.
compañeros de clase, por los profesores y
En este escenario de fiestas y celebraciopor todas las personas que trabajan en la uni- nes queremos aprovechar estas líneas para
versidad ayudando a que el día a día transcu- desear a todos los que participáis en la vida
rra con normalidad.Al igual que en la familia de nuestra “familia de la universidad” una
natural, en la “familia de la universidad” hay Feliz Navidad.

¿Qué triunfa este año?
Está siendo un boom una bisutería
que tenemos con diseño innovador,
una aleación de metal antialérgico,
así como complementos para la
casa en estilo bronce o artículos
para decorar la casa en Navidad.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

21 de diciembre

Q

Lunes

Del 21 al 27 de diciembre

24 de diciembre

Día y noche:
Día y noche:

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Q

Sábado

22 de diciembre

Día y noche:

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Q

Domingo

23 de diciembre

Día y noche:

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
De 9,30 a 22,00 horas:

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Q

Martes

25 de diciembre

Día y noche:

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64
De 9,30 a 22,00 horas:

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

Miércoles

26 de diciembre

Día y noche:

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Q

Jueves

27 de diciembre

Día y noche:

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9
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HISPANIA NOSTRA INCLUYE CUATRO MONUMENTOS ABULENSES EN SU LISTADO DE BIENES EN PELIGRO

Las Gordillas, en la Lista Roja
El antiguo convento de las Clarisas será reconvertido en un hotel de cinco estrellas
Patricia García
La Asociación para la Defensa y
Promoción del Patrimonio Cultural y su Entorno ‘Hispania Nostra’
ha actualizado la Lista Roja del
Patrimonio y ha incluido cuatro
monumentos de Ávila en el listado de bienes patrimoniales en
peligro: el convento de Extramuros, en Madrigal de las Altas
Torres; la iglesia de ‘Las Gordillas’,
en la capital;y como nuevas incorporaciones, el convento de Santo
Domingo,en Piedrahíta;el Monasterio de San Jerónimo de Guisando,en El Tiemblo.
Pese a que el convento de ‘Las
Gordillas’ será recuperado como
un hotel de cinco estrellas en breve,‘Hispania Nostra’ se resiste a
retirarlo de su lista de monumentos en peligro, ya que hasta que
no se inicien las obras, el monumento, declarado Bien de Interés
Cultural, permanece en estado de
ruinas.La asociación alerta de que
existe “peligro de hundimiento”.
Este monasterio, denominado
Convento de Santa María de Jesús,
fue fundado por María Dávila,

La iglesia de Las Gordillas.

casada con Fernando de Acuña,
virrey de Sicilia.
En su listado del mes de junio,
‘Hispania Nostra’alertaba del estado de conservación casi ruinoso
de ‘Las Gordillas’ y del convento
de Extramuros de Madrigal de las
Altas Torres, fundado en el siglo
XIV y lugar en el que murió Fray

Luis de León, en 1591. Es de propiedad particular, y pese a que ha
sido declarado Bien de Interés
Cultural, se encuentra en “riesgo
de ruina total por abandono”.
DOS NUEVAS INCLUSIONES
En el listado actualizado,la asociación incluye otros dos monumen-

tos abulenses en su Lista Roja. Se
trata del convento de Santo
Domingo de Piedrahíta,fundado a
finales del siglo XIV por el segundo señor de Valdecorneja.
En el siglo XIX fue expropiado y
comenzó entonces su deterioro,
convirtiéndose posteriormente
en cementerio. Se encuentra en
estado de ruina y existe cierto
riesgo de hundimiento.
Por último, ‘Hispania Nostra’
alerta del riesgo en que se
encuentra el Monasterio de San
Jerónimo de Guisando,en El Tiemblo. Fundado en 1375, se encuentra en el cerro de Guisando, muy
cerca de los verracos de la famosa
Venta Juradera. Declarado como
Sitio Histórico,se encuentra abandonado y ‘comido’por la maleza.
‘Hispania Nostra’ elabora este
listado para alertar del estado de
destrucción, riesgo de desaparición o alteración de los valores de
los monumentos de España. En el
mes de diciembre se ha renovado
la lista, que incluye 162 bienes de
toda España, de los cuales 43 se
encuentran en Castilla y León.

Q

EN BREVE

INFRAESTRUCTURAS

Licitan las obras de
la residencia de
enfermos mentales
Q La Gerencia de Servicios
Sociales ha sacado a concurso las obras de construcción
de la residencia para personas mayores con enfermedad
mental en Ávila, que tendrá
45 plazas. El presupuesto
base de licitación es de más
de 3,9 millones de euros y
cuenta con un plazo de ejecución de 20 meses.

SOCIEDAD

TC pide la retirada
de los símbolos
franquistas
Q Tierra Comunera ha pedido

al Ayuntamiento la retirada
“inmediata” de los símbolos
franquistas de Ávila en aplicación de la Ley de la Memoria
Histórica. Según apuntan,
esta medida “contribuiría a
fomentar la nueva imagen
que pretende dar la ciudad,
dinámica y moderna”.
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Jesús Muñoz
Presidente de la Cámara Agraria

Licenciado en Geografía e Historia y agricultor de profesión, el domingo 16 de diciembre revalidó su cargo de
presidente de los agricultores y ganaderos de Ávila.
Texto: Patricia García

“Mi objetivo es que la
Cámara Agraria sea un foro
abierto al diálogo”

Los resultados
demuestran la
confianza de los
agricultores y
ganaderos en nuestra
organización”

La organización UCCL gana las elecciones a este órgano y
consigue mayoría absoluta, con 13 representantes
¿Qué supone para usted presidir otros cinco años la
Cámara Agraria?
Los resultados demuestran la
confianza de los agricultores y
ganaderos abulenses en nuestra
organización, en nuestra manera
de hacer las cosas.
Han conseguido mayoría
absoluta, con 13 representantes.
Sí, esta vez, UCCL ha conseguido
mayoría absoluta, frente a la
mayoría simple de 2002, y eso
que esta vez concurríamos sin
parte de las siglas de entonces, ya

que UCCL dejó de ser COAG, y es
una cuestión que ha habido que
explicar a los votantes. UCCL ha
conseguido 13 representantes,
UPA nueve, dos Asaja y uno
COAG.
¿Cuáles son sus objetivos?
La Cámara Agraria es un órgano
de gestión y no tiene carácter
político ni reivindicativo, apenas
tiene competencias. Mi objetivo
es que la Cámara Agraria siga
siendo un foro abierto al diálogo
y al debate, una institución abierta a todos los agricultores y ganaderos de la provincia.

¿Cree que la Cámara Agraria
debería asumir más competencias?
No, no creo que sea necesario,
porque la labor reivindicativa
deben asumirla las organizaciones agrarias. Las cámaras agrarias
sirven, sobre todo, para medir la
representación sindical en el sector.
¿A qué problemas tendrá que
enfrentarse en los próximos
años?
Nos preocupan tres graves problemas en la provincia. El primero de ellos es la situación del sec-

tor de la remolacha, que ocupa
un lugar importante dentro de la
agricultura abulense, y se
encuentra en plena crisis.
También atraviesa una situación
difícil la ganadería, por la bajada
del precio de la carne y la subida
de los piensos y cereales. El tercer problema es la plaga de topillos, que sigue existiendo y nos
preocupa enormemente.

¿Qué puede hacerse para
afrontar la plaga de topillos?
Insistir en el tratamiento con
venenos. A los agricultores nos
encanta la naturaleza, pero vivimos de nuestras tierras y, si se
comen la producción los topillos, hay que pensar un remedio.
La Junta de Castilla y León, hasta
ahora, no ha abonado las indemnizaciones.

ÁVILA
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PLENO MUNICIPAL | LOS PRESUPUESTOS ASCIENDEN A 78,9 MILLONES

Luz verde a las cuentas
municipales del PP

PRESUPUESTOS Ayuntamiento de Ávila

2008

Área de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana,
Consumo e Innovación Tecnológica

25.732.839,36 €

PSOE e IU rechazan el proyecto por
considerarlo “continuista” y sin novedad

Área de Cultura, Turismo y Deportes

19.557.694,23 €

Área de Empleo, Comercio, Industria y Comercio

8.035.965,52 €

Patricia García
“éste es su presupuesto, no el
El pleno del Ayuntamiento de Ávi- nuestro”.Así,lamentó que los prela aprobó el miércoles 19 de supuestos no incluyan “un esfuerdiciembre, con los votos a favor zo adicional” y criticó que el PP
del PP y la oposición de PSOE e “presente el presupuesto siempre
IU, el Presupuesto Municipal para como el más inversor y apoteósiel ejercicio de 2008,que asciende co de la historia cuando es siema 78,9 millones de euros, lo que pre el mismo”, con “los mismos
supone un incremento del 5,9 proyectos e ideas anunciados
por ciento con respecto a 2007.
cientos de veces y sin novedades”
El portavoz del
en cuanto a
Equipo de Gobiervivienda, jóvenes,
no, José Francisco
mujer o cultura,
Hernández Herreentre otras áreas.
El PP defiende
ro, aseguró que se
Martín recordó
que se trata de
trata de “un presuque el PP ha
un proyecto
puesto racional,
rechazado las 28
responsable y reaenmiendas pre“racional,
lista”, que inicia
sentadas por su
responsable
y
una legislatura de
grupo.
realista”
cuatro años ajustaPor su parte, el
do a un panorama
portavoz de IU-LV,
económico nacioPedro Tomé, califinal marcado por la
có el presupuesto
La
inversión
“recesión” y “un
del PP como el de
asciende
a
28,4
importante incre“las tres ‘R’, por
mento inflacionisreducir la invermillones de
ta que el Gobierreutilizar las
euros, un 36,1% sión,
no socialista es
partidas no ejecudel total del
incapaz de controtadas en 2007 y
lar”.
reciclar viejas idepresupuesto
Hernández
as como el proHerrero destacó el
yecto de la estaincremento de la inversión,que el ción de autobuses”.
próximo año ascenderá a 28,4
Tomé señaló que los presumillones de euros, un 36,11 por puestos municipales “no es que
ciento del presupuesto, cifra que sean continuistas, es que son los
lo convierte en “el segundo más mismos del año pasado, pintados
inversor de la historia de Ávila”.
de colorines y con algunos recortes”.Al respecto, el portavoz de la
CRÍTICAS
coalición aseguró que se ajustan
Por su parte, tanto PSOE como IU al principio de “que todo cambie
mostraron su disconformidad para que todo siga igual”.
con el proyecto presentado por
el PP,coincidiendo en criticar que
son unas cuentas “continuistas”
que no aportan “nada nuevo” con
respecto a los presupuestos
municipales de años anteriores.
La portavoz del Grupo Socialista,Mercedes Martín,dijo al PP que

Área de Servicios Sociales, Accesibilidad y Juventud

5.574.674,69 €

Área de Administración Financiera

3.695.714,48 €

Área de Urbanismo, Medio Ambiente,
Vías y Obras, Alumbrado Público y Parque Móvil

TOTAL
Infografía: Gente en Ávila

16.138.200,39 €

78.735.088,67 €
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García Nieto pide más
competencias locales

SEGURIDAD VIAL I FCC MEDIO AMBIENTE PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA PILOTO

El exceso de confianza, traba
para una conducción segura
Un total de 160 trabajadores participaron en un proyecto de
concienciación para detectar y corregir comportamientos erróneos

García Nieto, durante su discurso de toma de posesión.

M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, resultó elegido por unanimidad presidente de la Federación Regional de
Municipios
y
Provincias
(FRMP) en el transcurso de su
XII Asamblea, en sustitución de
Antonio Vázquez.
Asimismo, la representación
abulense en la Federación
Regional de Municipios y Provincias incluye a la alcaldesa de
Hoyo de Pinares, Pilar Ochan-

do, que formará parte de la Ejecutiva regional de este organismo.
García Nieto, quien solicitó
más competencias para las entidades locales y la resolución de
la “grave insuficiencia financiera” que afecta a estas entidades,
es secretario general del Partido Popular de Ávila y sustituyó
en 2002 en la Alcaldía de la
capital abulense a Agustín Díaz
de Mera, cuando fue designado
director general de la Policía.

María Vázquez
A lo largo de tres semanas la
empresa FCC Medio Ambiente
ha puesto en marcha entre 160
trabajadores una “campaña piloto”de seguridad vial con dos vertientes, formativa e informativa,
con el objetivo de transmitir a
los participantes técnicas de
conducción segura.
El proyecto, en colaboración
con el Ayuntamiento de Ávila y
la Fundación Mapfre, puso de
manifiesto, según destacó el responsable de Consultoría y Formación de Previen, Eduardo
Peñaranda, el “exceso de confianza y relajación” de los conductores, si bien destacó que la
campaña se desarrolló con normalidad.
Por su parte,Agustín Galdón,
de la Fundación Mapfre, puso de
manifiesto la inexistencia de una
concienciación adecuada, a
pesar de que los ciudadanos

Participantes en el proyecto, durante la jornada de clausura.

conocen su significado aunque
“no tienen una adecuada conciencia de peligro”.
Asimismo, tras subrayar que
un tercio de los accidentes laborales son ‘in itinere’ y la mitad
son de tráfico, Galdón hizo refe-

rencia a la “responsabilidad compartida” que a su juicio deben
asumir los empresarios y los trabajadores”.
Los trabajadores recibieron
casi mil horas de formación a lo
largo de estas semanas.

Animan a denunciar el abandono
de excrementos de perro en la calle
Patricia García
La concejala de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Ávila, Concha Martín, pidió el martes 18 de
diciembre a los abulenses que
“denuncien” a los dueños de mascotas que no recogen los excrementos de los perros de la vía

pública, una infracción recogida
en la ordenanza municipal de animales de compañía que está penada con multas económicas de
entre 30 y 150 euros.
Martín realizó estas declaraciones en el marco de la campaña de
información y concienciación ‘Tu

mascota cuenta contigo, nosotros
también’ que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento de la capital entre
el 17 y el 21 de diciembre.
Con esta campaña, el Consistorio persigue concienciar a los
abulenses, de cara a las fiestas
navideñas, de que los animales de
compañía “no son un juguete” y
exigen “responsabilidad, porque
un perro es para toda la vida”.
También se pide a los propietarios de perros que cumplan con
la ordenanza municipal, tales
como que identifiquen con
microchip y censen a sus mascotas, que recojan los excrementos,
y la obligación de pasear a los
perros con correa y además con
bozal, si es de raza catalogada
como peligrosa.
El segundo objetivo es difundir
entre la población la ordenanza
municipal sobre animales de
compañía, que tipifica el incumplimiento de las normas básicas
de convivencia ciudadana y la falta de respeto a los derechos de los
animales como faltas, con sanciones que van desde los 30 euros
hasta los 15.000 euros,en función
de la gravedad de las infracciones
que cometa el dueño del perro.

PUBLICIDAD
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ACTOS FESTIVOS I CAJA DE ÁVILA Y CAJA DUERO OFRECERÁN CONCIERTOS NAVIDEÑOS

IMÁGENES NAVIDEÑAS

Música para la Navidad
El Colegio Santísimo Rosario gana el concurso de belenes
Gente
Caja de Ávila y Caja Duero ponen
la música a la Navidad. Como es
tradicional, las entidades de ahorro, a través de sus obras sociales,
ofrecen sendos conciertos extraordinarios coincidiendo con las
fiestas de Navidad.
Caja de Ávila celebrará, el jueves 27 de diciembre,su Concierto
Extraordinario de Fin de Año,para
lo que contará con la actuación
de la Orquesta Sinfónica Europea

Mediterránea, dirigida por el violonchelista Cristian Florea.
El concierto,cuyo programa se
centrará en un festival de polcas y
valses, comenzará a las 20,30
horas en el Teatro Caja de Ávila.El
precio de la localidad es de 12
euros.
Además, el viernes 28 de
diciembre, Caja de Ávila patrocinará el ‘Concierto de Navidad’ de
la Orquesta y Coro Gregoriano de
La Santa, que comenzará a las

20,00 horas también en el Teatro
de la avenida de la Juventud.
Caja Duero organiza el Concierto de Música de Navidad el
sábado 29 de diciembre, que este
año correrá a cargo de un conjunto musical abulense, el Cuarteto
‘Zarabanda’. Como escenario, la
entidad financiera ha seleccionado en esta ocasión la Ermita de
Nuestra Señora de las Vacas de
Ávila.
La actuación comenzará a partir de las 20,00 horas. La entrada
es libre hasta completar aforo.

Las mascotas felicitan las fiestas
Amores Perros ofrece una de las imágenes más divertidas de esta Navidad. Hasta el momento era un Papá Noel humano el protagonista de las
fiestas navideñas. Este año, las mascotas cobran otra dimensión con el
nuevo atuendo.

CONCURSO DE BELENES
El Colegio Santísimo Rosario
obtuvo el primer premio del concurso de belenes para centros de
enseñanza convocado por el
Ayuntamiento, dotado con 270
euros. El segundo premio fue a
parar al C.P.Santo Tomás,que recibirá 180 euros.Asimismo,el tercer
premio, dotado con 150 euros,
recayó en el Colegio Público Reina Fabiola y el Accésit al Colegio
Público San Pedro Bautista.

Cigüeña “a domicilio”
Son muchas las formas de recibir a un recién nacido. Pero pocas tan originales como la que pone en marcha Mundo Bebé, donde la cigüeña es la
encargada de trasladar al hospital o domicilio las canastillas o los artículos para los más pequeños.

PROVINCIA
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Q

EN BREVE

ARSÉNICO EN EL AGUA

San Pedro del
Arroyo,
abastecido con
agua embotellada
Q San Pedro del Arroyo ha
solicitado el abastecimiento
con agua embotellada tras
dispararse el nivel de arsénico en el suministro.El Ayuntamiento ha prohibido el consumo de agua del grifo, que
registra 124 microgramos de
arsénico por litro.

MACROURBANIZACIÓN

Villanueva de
Gómez deberá
restablecer
la legalidad
La Diputación de Ávila
pedirá al Ayuntamiento de
Villanueva de Gómez que
tome medidas para “restablecer la legalidad” en la futura
macrourbanización ‘La Favera’,tras la emisión de un informe técnico sobre el proyecto,a raíz de una denuncia presentada por los ecologistas.

BALANCE ANUAL I ESTA CIFRA SUPONE 17 MILLONES DE EUROS MÁS DE LO PREVISTO EN 2007

El Estado invierte este año
82,7 millones en la provincia
Miguel Alejo reitera que las obras de la autovía A-50 entre Ávila
y Salamanca concluirán y entrarán en funcionamiento en 2008
Patricia García
El subdelegado del Gobierno en
Ávila, César Martín Montero, destacó que el Estado ha incrementado en 17 millones de euros las
partidas asignadas a la provincia
de Ávila para este año en los Presupuestos Generales, lo que
supone un aumento del 25,5 por
ciento.
El total de la aportación estatal
sobrepasa los 82,7 millones de
euros. En principio, las cuentas
estatales tenían previsto invertir
en Ávila 65,9 millones de euros.

Q

Adjudican las
obras del Centro
‘San Juan de la
Cruz’ de Fontiveros
Q La Diputación de Ávila ha
adjudicado la continuación
de las obras del Centro de
Interpretación de San Juan de
la Cruz, en Fontiveros, a la
empresa a la empresa La Hoz
Hermanos Constructores
S.A., por un importe total de
1.443.730 euros.

INICIATIVA DEL PSOE EN CORTES

Arenas tendrá un
centro de atención
integral para
discapacitados

Q

El pleno de las Cortes de
Castilla y León ha aceptado
una enmienda a los presupuestos regionales para
2008, a propuesta del Grupo
Socialista, para la creación de
un Centro de Atención Integral para personas con discapacidad en la localidad de
Arenas de San Pedro.

Q

AUTOVÍA A-50
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, reiteró
que la autovía entre Ávila y Salamanca (A-50) “es una infraestructura que tendremos concluida en
el año 2008” , pese a la desconfianza manifestada por el Partido
Popular en el cumplimiento de
este compromiso.

EN BREVE

JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL

Comisión de Asistencia al subdelegado del Gobierno.

“Existe voluntad política y presupuestaria” para llevar a cabo
este objetivo,señaló,tras destacar
la “calidad y eficiencia” de las
empresas que están ejecutando
las obras de esta infraestructura.
El delegado añadió que, a lo largo

de esta legislatura,el Gobierno de
España ha adjudicado 40 kilómetros de la A-50, por importe de 93
millones de euros, frente a los 2,8
kilómetros por valor de doce
millones que adjudicó en su
momento el Gobierno del PP.

EN
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Una noche de gala en Piano-Bar
Zorba
Un año más, Piano-Bar Zorba
abre sus puertas la noche de Fin de
Año para celebrarlo por todo lo
alto,con la elegancia que lo caracteriza. Piano-Bar Zorba te ofrece
cotillón, mediante cita previa en el
número 920 251 614. Con la reserva de una mesa, te obsequia con
una botella de cava para dos personas o con una consumición para
cada una. Haz que la primera
noche del año sea tu noche
particular.

Una noche mágica en el Ávila
Golf Hotel
Un hotel excepcional, con una filosofía de elegancia y servicio del
más alto nivel, es el ambiente idóneo para la ocasión. Esta Navidad
nos ofrece dos noches mágicas.
Ávila Golf Hotel nos ofrece para
Nochebuena una cena de gala
cuyo coste es de 75 euros por persona,y para la noche de Fin de Año
tiene dos propuestas: una cena de
gala, con cotillón y barra libre en
discoteca,por 175 euros por persona; o cotillón más barra libre, por
125 euros. Para los niños de entre
dos y doce años hay preparadas sorpresas, actividades y servicio de
canguro, disponible bajo petición.
El coste es de 30 euros por niño y
las plazas son limitadas.

Esta Nochevieja, conoce Lagasca
Situado en la zona norte de Ávila,
no podía faltar a la cita.Lagasca te
garantiza mucho cachondeo en
estas fiestas.Abre sus puertas las tardes de Nochebuena y Nochevieja
desde las 16 hasta las 20 horas.Para
la última noche del año, te ofrece
por 10 euros su cotillón.Las copas
costarán 5 euros y los refrescos, 3.
Durante toda la noche habrá sorpresas garantizadas, canapés, dulces, servicio de ropero y, además,
podrás disfrutar de la música habitual de Lagasca:música para bailar
.Una de las ventajas de este local es
su amplio aparcamiento.

Flanagan´s
La bocadillería más concurrida de
Ávila quiere felicitar las fiestas a

Un nuevo año: tu Nochevieja
en el Bar Kedada.
Café-Bar Kedada, un año más,
quiere unirse a las fiestas navideñas
. Las tardes de Nochebuena y
Nochevieja abre sus puertas a partir de las 16 horas,para que puedas
brindar con tus familiaries y amigos. Café-Bar Kedada te invita a
escanciar la mejor sidra natural. La
noche del 31 de diciembre podrás
disfrutar de entrada libre al local a
partir de la una de la madrugada.
Delicioso Fin de Año en
Delicatessen
En las fiestas navideñas, el Delicatessen te ofrece uno de los mejores ambientes de la capital abulense. La noche del 24 y 31 de
diciembre abre sus puertas
para dar comienzo a la fiesta
hasta el amanecer. Para la
noche de Fin de Año, Delicatesen te propone
una entra-

todos sus clientes y comunicarles
que abrirá sus puertas el día 25 por
la tarde, de 15 a 3 horas de la
madrugada.

Se acercan las fechas más divertidas de todo el año, hay mucho que celebrar; Noche
buena, Día de Navidad, Fiesta de los Santos Inocentes, Nochevieja, Año Nuevo y Día de
Reyes. Todos y cada uno de estos días tienen su encanto y su magia, pero sobre todas, la
noche de Fin de Año es la más esperada: una jornada llena de felicitaciones, buenos pro-

Happeny Bridge Irish Pub
Uno de los locales más emblematicos de la ciudad,caracterizado por
su trato al público y el más puro
ambiente irlandés, anuncia que no
abrirá sus
Sé el protagonista de la Nochevieja en Castafiore.
Castafiore ofrece un ambiente
joven, música actual y una decoración retro en las noches abulenses.
Como no podía ser de otra forma,
Castafiore se une a las fiestas de
Nochebuena y Nochevieja. Por la
tarde,abrirá a partir de las 16 horas
para la tradicional champañada.En
Nochevieja, la entrada será de 10
euros más cotillón y consumición. Si eliges Castafiore, las
sorpresas estarán garantizadas
a lo largo de toda la
noche .

puertas las noches de Nochebuena y Nochevieja. Sin embargo,
eprovechan la ocasión para felicitar las fiestas a sus clientes y
amigos.

Una nueva aventura en El
Cetro de Ottokar
En estas fiestas tampoco podían
ser menos, por lo que

Esta Nochevieja, descubre tu
punto de encuentro.
El Encuentro te propone que te
acerques a la zona sur y que disfrutes de sus fiestas especiales de
Navidad. Las tardes de Nochebuena y Nochevieja,a partir de las 18 y
hasta las 21 horas, las burbujas las
pone El Encuentro.Por la noche,
podrás proseguir con la fiesta y disfrutar de sus bono-copas: 40 euros
es el precio para diez copas (los
bonos son válidos para una sola
noche).Si prefieres pedir tus copas
de forma individual, éstas tienen
un precio muy especial: sólo 4,5
euros.

La primera noche del año se
disfruta en Sextil
Una noche en la que no puede faltar la diversión es una noche en la
que no puede faltar el bar de copas
Sextil. Tanto en Nochebuena
como en Nochevieja, abre sus
puertas a la noche abulense para
que disfrutes del mejor ambiente y

Cetro de Ottokar te invita a pasar
con ellos una feliz Nochebuena llena de regalos y en la que,por cada
consumición, te regalan un gorro
de Papa Noél. En Nochevieja, los
bonos de 10 copas costarán 45
euros y los de 5 copas,25 euros.El
mismo día el coste de la entrada
será de 10 euros más consumición.

pósitos e ilusiones para el nuevo año. La fiesta después de las doce uvas. La tradición
asegura que quien consiga comérselas sin atragantarse tendrá suerte los doce meses
siguientes, así que os deseamos suerte en el intento. Y para el resto de la noche, aquí te
proponemos las mejores fiestas y cotillones que tendrán lugar en los locales abulenses.
da de 15 euros,que incluye consumición, además de cotillón hasta
fin de existencias.No te lo pierdas.
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La magia medieval hechizará
el Fin de Año en Quondam
Quondam es uno de esos bares
que ha demostrado que no pueden faltar en la noche de nuestra
ciudad. En Nochebuena y Nochevieja, consigue tu entrada por 10
euros y obtendrás la primera consumición gratis, a lo que hay qu
sumar el cotillón. Será una fiesta
cargada de música, copas y, sobre
todo,buen ambiente.

Descubre Afrodita en la noche
más larga del año
Afrodita, uno de los locales clásicos de la noche de la capital amurallada, quiere unirse a las fiestas
navideñas abriendo sus puertas
tanto en Nochebuena como en
Nochevieja, por la tarde, para
tomar la champañada a partir de
las 19 horas y luego, por la noche,
desde la una de la madrugada. La
entrada es libre, y también incluye
cotillón.

compañía con la mejor música del
panorama músical. La entrada es
libre,e incluye cotillón.

Del 21 al 27 de diciembre de 2007 GENTE EN ÁVILA

NOCHEVIEJA 2007

La mejor Nochevieja la tienes aquí

ÁVILA Del 21 al 27 de diciembre de 2007

Gente
Después de las campanadas,
comienza la ruta por los mejores
bares de la ciudad. Gente en Ávila
pone a tu disposición una guía en
la que puedes consultar la variedad y tipo de fiesta que realizan los
mejores locales de la capital.

GENTE

CASTILLA Y LEÓN
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CONSEJO DE GOBIERNO / REACCIONES A LA REGULACIÓN DEL SECTOR DE LA VID

La Junta califica la OCM del Vino
como “moderadamente positiva”
F.A.
El Gobierno de Castilla y León
calificó de “moderadamente positiva” la OCM del Vino, aprobada
por los ministros europeos de
Agricultura, porque retrasa la liberalización de los derechos de
plantación de las denominaciones de origen hasta el año 2015,
aunque estima que no se debería
haber recogido la posibilidad de
incorporar azúcar.
La reforma,que empezará a apli-

carse a partir de agosto de 2008,
recibió esta semana una valoración
desigual entre las Opas regionales,
ya que sólo Asaja ve que se garantiza la viabilidad del sector mientras
que las otras tres critican que se
mantenga la fecha de liberalización,aunque se haya retrasado.
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Por otro lado, la Junta aprobó en
el Consejo de Gobierno el “Decreto por el que se regula el ejercicio

del derecho a la segunda opinión
médica en el Sistema de Salud de
Castilla y León”.
La finalidad de esta regulación
es la de ayudar a las personas a
tomar decisiones sobre su salud
ante patologías, con un impacto
importante en el paciente ya sea
por su gravedad, por el tratamiento, o por el pronóstico, tales
como cánceres o enfermedades
degenerativas del sistema
nervioso.

Caja Rural del Duero y
Cajamar formalizan su
integración por absorción
Gente
Cajamar y Caja Rural del Duero concluyeron su proceso de
integración por absorción de
la andaluza a la castellana y leonesa con la firma ante notario
en Valladolid de la escritura de
fusión de ambas entidades, tras
recibir los informes favorables
de los organismos competentes.Cajamar cuenta a partir de
hoy con 912 oficinas, más de
4.000 empleados, 1,4 millones
de clientes y unos activos por

encima de los 23.570.
A este respecto, el consejero
de Economía y Empleo de la
Junta,Tomás Villanueva, destacó
la “receptividad del conjunto de
interlocutores financieros” a la
propuesta de Juan Vicente
Herrera de fortalecer el músculo financiero de la región.Villanueva cree que deben ser las
cajas de la Comunidad,desde su
autonomía, quienes deben
“decidir la forma de ser sensibles”a ese mensaje.

Principales acuerdos tomados
ª Decreto por el que se transfieren a la Comunidad
Autónoma las funciones y servicios de la Diputación
provincial de Salamanca, que en materia de asistencia psiquiátrica, venían siendo gestionados por
el Consorcio hospitalario de Salamanca.
ª Expediente por el que la Gerencia Regional de
Salud ha licitado el Servicio de tele-electrocardiografía que, con un importe de 182.251,92 euros,
dará cobertura a 174 centros de Salud de las nueve
provincias de Castilla y León.
ª Subvenciones directas a los sindicatos Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) para financiar el desarrollo desde el 1 de
diciembre de este año hasta el 30 de noviembre de

2008 de acciones de empleo destinadas a fomentar
la emancipación de los jóvenes castellanos y leoneses. Cada uno de los sindicatos recibirá una subvención
de 285.495 euros, lo que supone una partida total de
570.990 euros.
ª Subvenciones directas a las universidades de la
Comunidad Autónoma para financiar el desarrollo del
Programa Interuniversitario de la Experiencia -la
denominada Universidad de la Experiencia- en el curso
2007-2008. La oferta se incrementa con las sedes de
Benavente y Medina de Rioseco.
ª 2.209.982,8 euros para la ejecución de 7 proyectos
de infraestructuras hidráulicas en las provincias
de Ávila, León, Salamanca, Soria y Valladolid.
Los presidentes de Cajamar y Caja Rural se felicitan tras la firma.

CON ‘PRODUZTOS’ DE LA TIERRA

LO HIZO CON UN “ABRAZO EMOCIONADO”
El Partido Socialista
en Castilla y León
brindó por 2008
Los miembros del Partido Socialista
de Castilla y León, compartieron un
ágape con los periodistas de la
Comunidad en el que el Secretario
Regional del Partido, Ángel Villalba,
felicitó estas fiestas navideñas y
brindó por el nuevo año. Villalba
destacó que en 2007 habían conseguido ser “mejor partido, mejor
organizado”, aunque “nos hubiera
gustado gobernar la Comunidad”.
El evento, temático, contó con productos autóctonos procedentes de
distintos lugares de la Comunidad

Herrera felicita las Navidades a los periodistas
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, felicitó esta semana las Navidades a los medios
de comunicación con un “abrazo emocionado”. Al acto acudieron el director técnico de medios
del Grupo Gente, José-Luis López, y la directora de Castilla y León, Mª Reyes Cabero.

CASTILLA Y LEÓN
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LLEGADA DEL AVE A LA REGIÓN / ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FUTURAS INFRAESTRUCTURAS FÉRREAS

El comienzo del largo vuelo del AVE
La llegada de la Alta Velocidad a Segovia y Valladolid sólo constituye el inicio de una
serie de actuaciones que permitirán que el resto de la región disfrute de este transporte
FUTUROS TRAZADOS
DEL AVE

W VALLADOLID: 2007
W SEGOVIA: 2007

W LEÓN: ¿2008?
Momento en el que uno de los trenes ‘Pato’ que han realizado pruebas en el trazado de la Madrid-Segovia-Valladolid llega a la estación vallisoletana.

W LEÓN-OVIEDO: 2009

W PALENCIA: 2010

W SALAMANCA: ¿2010?

W ÁVILA: ¿2011?

W GALICIA: ¿2020?

Fran Asensio
El aterrizaje del AVE en Valladolid y Segovia el día 22 de diciembre sólo será el punto de partida
de un futuro entramado ferroviario que permitirá saldar una vieja demanda de la zona noroeste
del país y, de paso, abrir nuevas
fronteras económicas y sociales
para Castilla y León.
No obstante, la futura telaraña
férrea ofrece actualmente excesivos interrogantes que imposibilitan la señalización de una
fecha definitiva para la culminación definitiva del entramado. El
Ministerio de Fomento tiene

pendientes de licitación cinco
líneas de alta velocidad en Castilla y León que pertenecen a los
corredores Palencia-León con 55
kilómetros a la espera de que se
saque a concurso la redacción
del proyecto;Valladolid-Venta de
Baños-Burgos, con 105 kilómetros; Palencia-Venta de Baños,
con 21 kilómetros, y la propia
Madrid-Segovia-Valladolid, donde resta por realizar la variante
de mercancías.
Con este panorama, la teoría
invita a pensar que León y Palencia, siguientes paradas, tendrán
que esperar al menos hasta 2010

para ver el TAV totalmente integrado en sus andenes. Sin embargo y, aunque las obras acumulan
reiterados retrasos, hace poco
más de tres meses el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió a Juan
Vicente Herrera que la alta velocidad llegaría a León en 2008 y a
Asturias un año más tarde.
EJE NOROESTE
Si nos centramos en León, un eje
clave en la vertebración de las
Comunidades del noroeste español, hay que detenerse en la
variante de Pajares que permiti-

rá conectar León con Oviedo en
35 minutos al salvar el macizo
montañoso que separa Galicia y
Asturias de nuestra Comunidad.
La obra supera los 1.400 millones y estará finalizada en 2009.
Otro de los tramos fundamentales para enlazar con la cornisa
cantábrica es la variante de Burgos que se encuentra actualmente en ejecución.
Los proyectos de Salamanca y
Ávila son los más retrasados,aunque el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
mantiene que el tren llegará a
Salamanca en 2010.

DEPORTES
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EL REAL ÁVILA HA MARCADO TRECE GOLES EN LOS DOS ÚLTIMOS PARTIDOS

Q

¡Que siga la racha goleadora!
Ponferradina B, último rival para despedir el año en el Adolfo Suárez
Ángel González Alameda
El Real Ávila se mide en la tarde
del domingo 23 de diciembre, a
partir de las 17 horas en el estadio Adolfo Suárez, al conjunto
leonés de la Ponferradina B en el
encuentro que sirve para cerrar

el año en el campeonato de Tercera División, antes de emprender un descanso navideño de
dos semanas.
Los abulenses vienen de golear a domicilio al Numancia B por
0-6, después de haber vencido
en casa por 7-2 al
Cristo

Atlético. Dos resultados abultados a favor que han devuelto la
moral a los jugadores y les hacen
ver con optimismo, desde la séptima posición que ocupan, que
se encuentra más al alcance el
meterse en la zona de play off,
objetivo que parecía un tanto
lejano cuando finalizó el mes de
noviembre.
Los de José Zapatera conocen
lo importante que es despedirse
de los aficionados con una nueva victoria, que sería la tercera
Q

LAS CIFRAS DEL REAL ÁVILA

13
GOLES lleva el delantero cebrereño Gustavo, que le colocan
como ‘Pichichi’ del Grupo VIII de
la Tercera División.

35
• Simón causará
baja por sanción,
al igual que Piru,
lesionado, e Iván
Torres, duda hasta
última hora

• Los jugadores
encarnados buscan reducir distancias con el cuarto
clasificado, La
Segoviana

TANTOS ha materializado el
Real Ávila en lo que va de temporada, sólo superado por el Mirandés en efectividad goleadora.

17
JORNADAS ha tardado el
equipo que entrena ‘Chino’
Zapatera en conseguir su
primer triunfo en campo visitante.

consecutiva en la temporada
2007-2008, donde hasta ahora
no habían logrado ganar más de
un partido seguido.
La semana de entrenamientos
en el Real Ávila ha transcurrido
con normalidad y se ha hablado
entre la plantilla de los últimos
resultados favorables, que coinciden con la incorporación al
once inicial del recuperado
delantero Joaquín –autor de dos
goles la pasada jornada– y del
centrocampista Raúl, que junto
con Jaime está formando una
irresistible dupla en la medular,
sin olvidar el buen nivel mostrado por el resto de jugadores en
los demás puestos de la alineación titular.
CUATRO TRIUNFOS FUERA
El rival al que se enfrentarán
cuenta con seis puntos menos
que los anfitriones, pero se ha
mostrado bastante contundente
en sus desplazamientos, como lo
prueba el hecho de haber ganado en cuatro de sus visitas. Unos
resultados que hacen ver que los
cachorros de la Deportiva Ponferradina son un equipo al que no
pueden darle ningún resquicio
y que merece el mayor respeto
en el campo. Los de El Bierzo se
presentarán con cuatro bajas:
Andrés Andoni, Roberto, Borja
Ferrero y Chimbo.

EN BREVE

BALONCESTO

Matchmind visita
Córdoba antes del
parón navideño
Q Esperando que la suspensión del partido de la jornada
anterior por la retirada de la
competición del Torrevieja
no afecte al rendimiento del
equipo, Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ juega el viernes 21 de diciembre, en el
Palacio de los Deportes de
Vistalegre de Córdoba, frente
al Cajasur.
El objetivo abulense será
sorprender al quinto clasificado,que hasta ahora en su cancha ha perdido con Gestibérica Vigo y Real Madrid.

ATLETISMO

Décima edición de
la Carrera Popular
de Navidad
Q Bajo la organización de la
Asociación de Vecinos Arturo
Duperier, el domingo 23 de
diciembre se disputará en el
circuito urbano formado por
las avenidas de la Juventud y
Agustín Rodríguez Sahagún,
la X Carrera Popular de Navidad.
Desde las doce del mediodía se desarrollarán carreras
para las diversas categorías ,
en las que se espera una buena participación.

Para su publicidad
Telf: 920 353 833
BELLEZA | TRUCOS PARA ESTAS FIESTAS

Estimula tus sentidos con las
nuevas terapias sensoriales
No permitas que el estrés te impida estar guapa estas fiestas y
ponte a punto con los tratamientos más novedosos y efectivos
Gente
El tacto, los aromas, el color y la
música estimulan los sentidos...
y ahora también las terapias
naturales aplicadas a la
cosmética. Los centros de
estética poseen cada vez más
recursos y herramientas que
ayudan a mejorar el cuerpo.Una
de las novedades más avanzadas
que han incluido entre sus
servicios son las terapias
sensoriales que, además de
estimular los sentidos, permiten
combatir y corregir esos
pequeños defectos que nos
inquietan.
Una de las terapias que más
éxito cosecha en los centros de
estética es la chocolaterapia.
A nivel cosmético, es un
tratamiento hidratante,
nutritivo para la piel, con
una acción drenante y
anticelulítica, que
además mejora el
estrés y da elesticidad a la piel.
En cuanto a la
salud, proporciona
calcio, hierro, magnesio, fósforo, y
vitaminas A,E y B.
Además, el chocolate introducido a tráves de la
piel produce en el cerebro una
sensación de felicidad, tranquilidad y relajación.
El tipo de chocolate que se
ulitiza es 100% cacao. Para aplicar este tratamiento, primero se
hace un peeling corporal, y luego se aplica una capa muy fina
de chocolate
Otra de las terapias que se utiliza para activar los sentidos es la
talasoterapia. Ésta se sirve de los
elementos procedentes del mar.
Del agua marina se obtienen los
ingredientes má sofisticados en

la lucha contra el envejecimiento.Por otra parte,las
terapias cuya base principal es el caviar son
las más modernas e
innovadoras en la alta
tecnologiía para prevenir
el deterioro prematuro de la
piel, además de contener
propiedades para estimular el
metabolismo celular.
Además,el mar contiene
más de ochenta elementos
necesarios para el buen funcionamiento del organismo.
En el campo estético, la talasoterapia mejora los tejidos,combate
la flacidez, la celulitis y ralentiza
el envejecimiento.

Este tipo de tratamientos aportan bienestar y mejoran el cuerpo.
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Agenda
EXPOSICIONES

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
‘Foto Estudio Mimosa Ávila’

‘La Ciudad de los Sueños’
Lugar: Carpa del Mercado
Chico.
Fecha: Del sábado 22 de
diciembre al viernes 4 de
enero.
Hora: 12,00 y 18,00 horas.

‘López Mezquita, de Granada
a Nueva York’

CONCURSO

‘Concurso de pintura infantil
y juvenil ‘López Mezquita’

‘Cuentacuentos Atrévete a
cuentear’

Lugar: Palacio Los Serrano.
Fecha: Hasta el 3 de febrero.
La muestra recoge 90 cuadros del pintor granadino
José María López Mezquita
(1883-1954), que abarcan
toda su trayectoria profesional, desde los inicios en la
escuela valenciana hasta sus
últimas obras, pasando por
la pintura costumbrista inspirada en las gentes y paisajes de Ávila.
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.
Horario: De lunes a viernes, de
19.30 a 21.30 horas; fines de
semana y festivos, de 12 a 14
horas y de 19.30 a 21.30
horas.

Lugar: Archivo Histórico
Provincial
Fecha: hasta el 31 de marzo
Organiza: Junta de Castilla y
León – Archivos de Castilla y
León
‘Con amor y mucho humor’.
Exposición de humor grafico.
Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Duero.
Fecha: Hasta el 29 de diciembre.
Organiza: Caja Duero y
Cáritas Diocesana de
Salamanca.
Horario: Laborables, de 19 a
21 horas.

Lugar: Auditorio de San
Francisco.
Fecha: Domingo 23 de diciembre.
Hora: 12,30 horas.
Organiza: Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Ávila y
Ayuntamiento de Ávila.
TEATRO

‘La vida de un piojo llamado
Matías’

‘Poemas actuales en
color’
Exposición de obras de
Ignacio del Río

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

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

el sudoku semanal
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CONCIERTOS

Concierto Extraordinario de
Fin de Año

ACTIVIDADES

Día: 26 de diciembre.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.
Hora: 17,00 horas.
Organiza: Ayuntamiento de
Ávila y Junta de Castilla y León.

‘Payasos en Navidad’

Pilar Hurtado del Pozo

PREMIOS

Entrega de Premios ‘Ciudad
de Ávila’

La Orquesta Sinfónica
Europea, dirigida por el violonchelista Cristian Florea,
ofrece un festival de polcas
y valses en el tradicional
Concierto Extraordinario de
Fin de Año.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.
Fecha: Jueves, 27 de diciembre.
Hora: 20,30 horas.
Precio: 12 euros.
Organiza: Caja de Ávila.

Concierto de Navidad

Lugar: Biblioteca Pública de
Ávila.
Fecha: Hasta el 29 de diciembre.
Organiza: Junta de Castilla y
León.
Horario: De lunes a viernes,
de 9 a 21 horas; sábados, de 9
a 14 horas.

Lugar: Ermita de Nuestra
Señora de las Vacas.
Fecha: Sábado, 29 de diciembre.
Hora: 20,00 horas.
Organiza: Caja Duero.

Lugar: Centro Comercial ‘El
Bulevar’.
Fecha: Viernes 21 de diciembre y sábado 22 de diciembre.
Hora: 19,00 horas.
Organiza: Caja Duero.

Entrada libre hasta completar aforo.

ADVERTENCIA

‘Circo de Navidad’
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco.
Fecha: Miércoles 26 de diciembre.
Hora: 19.30 horas.
Precio de la localidad: 2 €-

Día: 27 de diciembre.
Lugar: Auditorio de San
Francisco.
Hora: 20,00 horas.
Organiza: Ayuntamiento de
Ávila.

Cartelera de Cine

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteenavila.com
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CINES ESTRELLA
Avda. Juan Carlos I, 45
Centro comercial El Bulevar
Más información: 920 219 060

LA BUSQUEDA
LA BRUJULA DORADA
SOY LEYENDA
BEE MOVIE
ENCANTADA
1408
MR MAGORIUM
DIARIO DE UNA NIÑERA
FRED CLAUS
MR. BROOKS

17,15, 20,00 y 22,45
17,30, 20,00 y 22,45
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00
18,50
20,50 y 23,00
17,00, 19,00 y 21,00
23,00
17,15, 19,45
22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

EL ESPIA
DONKEY XOTE
REC
ALVIN Y LAS ARDILLAS
EL ARCA DE NOE

20,30 y 22,45
20,35
20,00 y 23,30
16,00, 17,30 y 19,00
16,00, 17,35 y 19,10

Cómo jugar al Sudoku

Solución del n.º 94

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

Crítica de Cine
SOY LEYENDA
‘Soy leyenda’ cuenta la historia del
único superviviente de un virus mortal que ha convertido al resto de la
población mundial en vampiros
sedientos de sangre.
La extraordinaria novela de
Richard Matheson ya tuvo dos adaptaciones: ‘Last man on earth’ y ‘El último hombre... vivo’. La nueva versión
ha caído en manos del realizador
Francis Lawrence (autor de la pésima
‘Constantine’), el espantoso productor y guionista Akiva Goldsman (responsable de bodrios como ‘Batman y
Robin’, ‘Perdidos en el espacio’ y ‘El
código Da Vinci’) y el actor Will Smith.
A pesar del lamentable historial
de Lawrence y Goldsman, dos tercios
de la película son bastante buenos. En
ese tiempo, ‘Soy leyenda’ maneja con
habilidad los elementos de la novela,
combinándolos e introduciendo cambios con acierto, planteando y desarrollando la historia con espectacula-

ridad y buen ritmo. Lo único reprochable es que los flashbacks no tienen
la misma intensidad que en la novela
y que los monstruos cantan demasiado a efecto digital. En cualquier caso,
se tiene la sensación de que la película va por buen camino. Y de repente se
va al garete.
Ya desde el principio, el tercer
acto apesta. Da la sensación de que la
película se ha parado, los diálogos son
ridículos y las referencias culturales
(especialmente la de ‘Shrek’) dan vergüenza ajena y parecen anticuadas.
En ese momento, del libro de Matheson queda ya poco o nada, y el argumento se lanza hacia un final improvisado y chapucero, que se carga
algunos de los momentos más
memorables de la novela, así como su
significado último. Es una pena, porque los méritos de la primera mitad de
la película se ven ensombrecidos por
un último acto penoso que irritará a
cualquiera que conozca el magnífico
original literario.
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1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AVD. JUAN PABLO II Vendo
piso de 4 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y trastero. Tlf: 920250047
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/ 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
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 A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, antigua, reformada, de dos plantas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas calidades, todo exterior. Luminoso.
225.000.
Tlf:
920215421 / 639644810
LEÓN CAPITAL Se vende
conjunto de bloque con vivienda, algunas vacías y otras
con
inquilinos.
Tlf:
669588368
MOSTOLES Vendo piso céntrico de 3 dormitorios, baño,
salón, 4 terrazas, calefacción.
2ª planta, muy luminoso y
bien
comunicado.
Tlf:
920038017 / 605835423
MUÑOSANCHO Se vende
casa vieja. Tlf: 920226030
MUÑOTELLO Ávila se vende
casa con local para hacer
garaje. Tel: 920221982
NAVALUENGA
Vendo
chalet adosado enfrente del
río Alberche. 4 dormitorios,
cocina amueblada, calefacción por gasoleo y garaje
para 4 coches. Tlf:
636776008
NAVARREDONDA
DE
GREDOS se vende casa antigua de 2 plantas. Precio:
95.800 euros. Tel: 690861786
/ 627920657
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
RESIDENCIAL 7 MARES
Vendo piso de 2 habitaciones,
garaje, trastero, cocina
amueblada, terraza, patio privado, piscina, padel ... Tlf:
655872039
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
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 HUERTA DEL
REY, 130 m2 útiles, cocina,
salón, 4 habitaciones, 2
baños, todo exterior a amplio
jardín, muy luminoso, sin
ruido, garaje y trastero.
300.000
euros.
Tlf:
983342702/ 646544720
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
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 LA UNIVERSIDAD
Vendo piso de 2 dormitorio.
Plaza de garaje, piscina, ascensor. Seminuevo. 130.000
euros. Tlf: 609142767
ZONA LAS PERGORAS
Vendo piso con plaza de
garaje y trastero, cocina
amueblado, a estrenar.
200.000
euros.
Tlf:
605094643 / 605094644

ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado,
garaje,
trastero. Zonas comunes,
piscina, columpios. Tlf:
615169248
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 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 SUR Piso de 3 habitaciones, garaje y trastero. 3º,
muy bien soleado, amueblado, calefacción individual.
235.000
euros.
Tlf:
654199748
ZONA SUR Se vende piso
amueblado, 4 habitaciones,
2 baños, trastero y plaza de
garaje. Interesados llamar al
Tlf: 645638243, Isabel
ZONA SUR. SE VENDE piso
de 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

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas
venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas
venta/alquiler
1.3 garajes
venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros
venta/alquiler
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 de piso
90 m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerrada, 3 dormitorios, baño,
calefacción central, ascensor. Perfecto estado de conservación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso de
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

entre particulares

2. Trabajo
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
oferta/demanda
5. Deportes-ocio
oferta/demanda

ZONA VALLESPIN Vendo
piso de 2 habitaciones
abuhardilladas con patio de
25 m y chimenea. Reformado
recientemente, mejor ver. Tlf:
629049564

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 12 KM de Ávila se alquila
casa de pueblo, con todos los
servicios y garaje. Tlf:
625352536
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

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

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de
1 dormitorio con 1 año de antigüedad. Tlf: 654994975 /
652846963
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
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 habitaciones, calefacción central y piscina. Tlf:
920225557. / 686680402

NAVALUENGA
Alquilo
chalet adosado enfrente del
río Alberche. 4 dormitorios,
cocina amueblada, calefacción por gasoleo y garaje
para 4 coches. Tlf:
636776008
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
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 DESTACADOS de la semana

 920 21 12 76

CALLE CABALLEROS

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

 920 21 12 76

 920 03 00 93

 680 49 13 40

 920 21 11 22

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

 920 03 00 93

 635 49 57 88

 920 21 11 22

VIVIENDA EN BUEN ESTADO

C/SAN PEDRO BAUTISTA

ZONA SUR

DEHESA DEL PINAR

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

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

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

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

PLAZA DE SANTA TERESA
Edificio “El Águila”, se alquila
apartamento céntrico de 2
dormitorios en el Mercado
Grande. Tlf: 920221700
PLAZA SANTA ANA Alquilo
piso sin amueblar con 4 dormitorios, salón, 2 terrazas, trastero y garaje. Tlf: 920228842
SALAMANCA. Alquilo piso
para estudiantes. Piso soleado. Tlf: 654994976
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas con
calefacción, para fines de semanas y vacaciones totalmente equipados con patio exterior.
Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión, amueblado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627

TORREVIEJA Alicante se
alquila apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado, calefacción. 3º con
ascensores. Orientación
sur. Tel: 655068955 /
675924532
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se alquila piso
todo exterior, 4 habitaciones amuebladas, con calefacción. Económico. Tlf:
920226903 / 658321435
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado de 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción y agua
caliente central. Piscina
comunitaria.
Tlf:
920224972
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 80m, 2 habitaciones, 2 baños completos,
salón y cocina. Muy soleado. Totalmente amueblado. 600 euros / mes. Tlf:
679110192

Precio: 145.125 €

ZONA LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento con cocina
independiente, amueblado,
piscina y garaje. 390 euros incluida
comunidad.
Tlf:
920253159 / 680743652
ZONA PARADOR DE TURISMO Alquilo piso amueblado de
3 dormitorios. Tlf: 920212671 /
699724867
ZONA PLAZA DE TOROS Alquilo piso a estrenar, totalmente amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, Tv, microondas... Tlf:
677754139 / 607846337
ZONA SAN ANTONIO Se alquila piso amueblado. Seminuevo. Tlf. 618944470
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
de 4 habitaciones, totalmente amueblado. Junto a Juan
Pablo II. Tlf: 920226565 /
679493187

1.2

2

ZONA SAN ANTONIO o alrededores. Busco local pequeño
si es posible con vivienda. .
Tlf: 660901559

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

OFERTA

ALQUILO local en las proximidades de la escuela de policia. Tlf: 645440590
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel: 609706025
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua, luz,
Tv, salida de humos. 70m2.
Salida a 2 calles, exterior. Tlf:
608916197 / 920223261
DUQUE DE ALBA En el edificio Caja Duero, se alquila oficina con baño. Económica. Tlf:
628086060

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

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

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de
Ávila. Se venden plazas de
garaje. Tlf: 920221704
JESÚS DEL GRAN PODER
45-49. Vendo plaza de
garaje. Tlf: 920212071 /
696987685
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GARAJES ALQUILER

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. Tlf: 699994647
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros. Tlf:
920254516
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo plaza de
garaje. 40 euros/mes (alquilo
por año). Tlf: 650123330 /
691767700

C/ CAPITÁN PEÑAS Nº42 alquilo plaza de garaje. Tlf:
606242393
C/ COVACHUELAS Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
920224972
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
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C/ VALLE DEL TIÉTAR Se alquila plaza de garaje junto a
ferreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
CAPITÁN PEÑAS Nº 36 Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920222111
CERCA DEL CONSERVATORIO de música alquilo plaza
de garaje. Tlf: 651127614
EDIFICIO EL BINGO Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920223114
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

1.4

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
SE DISPONE de una habitación y necesitamos compañía,
yo le ofrezco: Soy española de
46 años, trabajo tardes, dispongo de referencias y pagaría mis gastos. Tlf: 695338099
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 SAN ANTONIO Alquilo habitación en piso compartido. llamar de 14:00 a
15:00 al 692327328
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación con baño
independiente.
Tlf:
920258030

ZONA SUR Alquilo habitación en piso compartido. 200
euros (gastos incluidos). Tlf:
661062156
ZONA SUR Se alquilahabitación económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949

1.5
OTROS
OFERTA

A 9 KM de Ávila. Se alquila
almacén de 80 m2, dentro de
parcela de 600 m2. Tlf:
680360643
C/ DAVID HERRERO Nº17
bajo. Alquilo almacén de 35
m2. Tlf: 920224821 /
645610394

2

TRABAJO

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
BERCIAL DE ZAPARDIEL
Vendo naves industriales. Tlf:
619574237
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
POCILLO 19 se vende finca.
Interesados llamar. Constructoras y promotoras. Tlf:
696257667 / 617836342
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 ALQUILER

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

DINERO
EXTRA
Vendedoras por
catálogo productos
de cosmética

636 98 19 03

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
EL TIEMBLO Se necesita
persona responsable e interna, para cuidar a persona
mayor. Tlf: 660549655
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
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

PELUQUERÍA
PASSARO HOMBRE
ofrece cabinas para
explotación de estética,
masaje, depilación
Detras del Centro Comercial
El Bulevar
Teléfono:

920 21 93 41

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 cuidaría de enfermos y ancianos
en hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA NECESITA trabajar
por horas. Tlf: 608077807
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
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 chica responsable y formal, con conocimientos en jardinería. Para
trabajar en Ávila y provincia
en empresas dedicadas en
jardinería. Tlf: 920030275 /
6250954452
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 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

MOBILIARIO

OFERTA
9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
COCINA NUEVA, SIN estrenar. Vendo de exposición.
Color blanco y madera. 750
euros. Tlf: 653384412
DORMITORIO MATRIMONIO CLÁSICO cama de
1,5, coqueta con espejo, 2
mesillas y armario de 2m.
Cama de 90 con armario y
camilla de niño pequeño
con mesita y estantería. Tlf:
678514933
DORMITORIO OSCURO
armario de 3 puertas, cama
de 1,05, coqueta y sillas con
mármol clarito. 300 euros,
regalo lamparas de techo,
lampara de mesilla y 2 repisas. Tlf: 659163961
DORMITORIO Se vende en
buen estado. También otros
muebles. Tlf: 665696058
ENCIMERA marca Teca de
gas y eléctrica. Se vende por
30 euros. Tlf: 920223921
MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
MUEBLE DE SALÓN Se
vende, buen precio. Tlf:
654486841
MUEBLES DE COCINA
nuevos, se venden 2 de
abajo, 4 de arriba y mesa.
300 euros. Tlf: 639434983

POR CAUSA de desplazamiento al extranjero, vendo
muebles casi nuevos a bajos
precios: Clic-clac, TV digital
29”, conjunto cama con cabeceras y mesillas, armarios,
nevera, zapatero, etc. Tlf:
680776176
SILLÓN Se vende sofacama. Tlf: 659163961
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
VENDO PRÁCTICAMENTE
nueva “LA COCINERA”. Aparato que cocina por ti. Tlf:
649379483
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
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

ANUNCIOS GRATUITOS ENTRE
PARTICULARES
920 353 833

4

ENSEÑANZA

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

OFERTA

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
INGLÉS Y LENGUA Se dan
clases particulares a todos
los niveles, amplia experiencia. Grupos reducidos
(máximo 3 personas). Tlf:
605108205
LICENCIADA EN CIENCIAS químicas da clases particulares de física, química y
matemáticas. Nivel E.S.O y
bachillerato. Tlf: 646574059
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589

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
PERRITA de 1 mes. Se
vende. Stansor americano
con alano. 150 euros. Tlf:
653384412
REGALO PERRO por no
poder
atender.
Tlf:
920250933
VACAS nodrizas. Se venden.
Tlf: 669465497
VENDO cachorros de Cocker
vacunados y desparacitados.
Tlf: 658947402
VENDO GATITOS de
angora. Pelo largo. 3 meses
de edad. Vacunados y desparasitados. Tlf: 659869629
VENDO
VACAS
Tlf:
699752940

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

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

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
ORDENADOR PORTÁTIL
marca Acer con tarjeta de Tv.
Tlf: 605347701
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8
MÚSICA
OFERTA
EQUIPO DE MÚSICA completo para coche. Fuente Clarion,
altavoces, Twieter y subwofer,
Jbl y jensen, etapa macron.
Buen precio. Tlf: 629666931
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

9

VARIOS

OFERTA
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
2 SOMIELES marca Picolin de
1,90 * 90. Tlf: 920253950
ARADOS CULTIVADORES y
vertedoras. Vendo en buen
estado, para tractor pequeño.
Tlf: 649379483
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
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 ALFA de coser en
buen uso. Tlf: 920221846
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

MARTILLO HILTI con avería.
Se vende. Tlf: 653384412
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 maquinita de tricotar
manual, bolas de discotecas,
banquillo de barra de bar de
hierro. Tlf: 626437669
VENDO PASTEROS para cebaderos. Tlf: 635454191
VENDO QUEMADOR y soldador de hielo. Sin estrenar. Tlf:
675729764
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

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

10
MOTOR
OFERTA
CITROEN AX motor 1100,
muy poco consumo. Buen
estado. 600 euros. Tlf:
695141943
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
LAND CRUISER D4D 5
puertas. 32.000 Km. Como
nuevo. TLf: 651911849
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 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
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 diesel, año
1999. Climatizador, CD...
4.000
euros.
Tlf:
619381696
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

MOTOR

OTROS
2 MINI CARGADORES
marca Belle, modelo 761.
Año 2001, a elegir. Con retro
14.000 euros, sin retro
10.000 euros. 2.500 horas.
Tlf: 659187688
ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142
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

Anuncios Gratuitos

920 353 833

11

RELACIONES
PERSONALES
AMOR ÚNICA FELICIDAD Caballero 69 años, viudo, vivo solo
en Valladolid. Deseo conocer
para relación seria, mujer libre,
sincera. Seriedad. Tlf: 669138075
CABALLERO maduro busca mujer
para encuentros esporádicos. Total
discreción. Tlf: 617088424
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
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Sábado

EL SEXÓMETRO
Hora: 23.10

SORTEO LOTERÍA DE NAVIDAD
Hora: 08.00

LA VERDADERA CASA DE
SANTA CLAUS Hora: 13.20

El programa se basa en la mayor
encuesta realizada en España sobre
hábitos sexuales y está presentado
por Nuria Roca y Josep Lobato.

La Primera de TVE retransmite una
nueva edición del tradicional sorteo
del ‘Gordo’ de la Lotería desde el
Colegio de San Ildefonso de Madrid.

Este documental refleja la historia
del verdadero San Nicolás. Se trata
de un antiguo obispo cristiano
que vivía en Turquía.

VIERNES 21

SÁBADO 22

Domingo

DOMINGO 23

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.
Estreno.
00.55 Cine Cuatro.
02.55 NBA Detroit
Pistons/ Menphis
Grizzlies. (Diferido).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Sorteo Lotería
de NAVIDAD 2007.
12.30 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio. A
determinar.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
02.00 Noticias 24H.
Informativo.

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo Agility de
Navidad.
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.
02.35 South Park.
03.50 The Office.
04.15 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.
02.00 Noticias 24 H.

La 2
Tele 5
10.00 UNED.
06.30 Informativos Tele 5
11.15 Paraísos cercanos. 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.
19.00 0ne Tree Hill.
20.15 Pasapalabra. Con
19.55 Noticias express. Christian Gálvez.
19.58 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.
21.50 Versión española Serie ‘Lucas’ .
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.
23.50 Resumen fútbol.
00.30 La Noche Temática
03.10 Cine Club
05.00 Cine de madrugada

Tele 5
06.50 Brunelesky.
06.55 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.

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
Lasexta
06.30 El ponche de los 09.25 Hoy cocinas tú.
deseos.
11.05 Bichos y Cía.
07.30 Spiderman.
11.35 Documental.
08.00 Megatrix. Los
12.00 Documental. ‘El
hombres de Harrelson, regreso del aligator’.
Dinosapiens, ¿Por qué a 12.30 La hora National
mí?, H20,y Shin Chan.
Geographic. ‘Accidente
14.00 Los Simpson.
del dirigible Italia’
‘Homer tamaño King-size’ 13.25 Documental..
y ‘Madre Simpsons’.
14.20 LaSexta Noticias.
15.00 Antena 3 Noticias 14.55 Padre de familia.
15.45 Multicine.
15.25 Futurama.
18.00 Multicine.
15.55 DAC.
20.00 Por determinar.
16.20 Buenafuente S/V .
21.00 Antena 3 Noticias. 18.15 Vidas anónimas.
21.45 Los Simpson. ‘El 19.20 Planeta finito Paula
matón superdetective’. Vázquez, en Tailandia.
22.30 Cinematrix.
20.20 La Sexta Noticias.
00.30 Cine. A determinar. 20.55 La previa.
02.45 Adivina quién gana 22.00 El partido de la
esta noche.
sexta. Sevilla-Racing.

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 Marina.
17.45 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.

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.

Lunes

Martes

Miércoles

MENSAJE NAVIDEÑO DEL REY
Hora: 21.00

FAMA ¡A BAILAR! LOS
CASTINGS Hora: 21.30

LOS SERRANO
Hora: 22.00

El Rey Don Juan Carlos ofrece como
cada Nochebuena su tradicional
mensaje de Navidad. Las demás
cadenas tambien se hecen eco.

La nueva oferta de Cuatro es un
original formato en el que se dará
la oportunidad de cumplir su sueño
a 20 personas que aman el baile.

Diego intenta encajar que Celia
está casada tratando de olvidarla,
pero las noticias sobre la relación
entre Celia y Darío no ayudan.

LUNES 24
Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium.
03.20 Historias de
la cripta.

MARTES 25

MIERCOLES 26

TVE 1
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.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey de Navidad.
21.15 TVE baila en
Nochebuena.
00.15 Nochebuena con
Raphael.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento.
13.10 Torneo de Agilityy
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo.
15.30 Friends.
16.00 Home Cinema.
18.10 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.
21.15 El hormiguero.
00.00 Feliz Hachebuena.
Entretenimiento.

Cuatro
TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.10 Los Algos. Con
Informativa.
‘Bola de Dragón’.
10.30 Cine. Película a
10.50 Humor amarillo.
determinar.
12.05 Pressing Catch.
13.00 Cine. Película a
13.10 Torneo de Agility
determinar.
de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic. 14.25 Noticias Cuatro.
15.35 El tiempo.
15.30 Friends.
15.40 Cine. Película a
15.50 Home Cinema.
determinar.
16.50 Channel nº 4.
18.00 Cine. Película a
18.45 Alta tensión.
determinar
19.20 Nada x aquí.
21.00 Telediario 2ª edic. Magia x Navidad.
Informativo
20.30 Noticias Cuatro.
21.55 El tiempo noche. 21.30 Fama ¡a bailar!
22.00 Cine. Película a
Los castings. Estreno.
determinar.
22.00 Especial Cuarto
00.00 Cine a determinar. Milenio. El otro Jesús.
02.00 Minutos musicales. 01.10 Documental. ‘La
02.30 Noticias 24 H.
Sábana Santa’.

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.
01.45 Telediario 3

La 2
Tele 5
09.30 Todos los acentos. 06.50 El mundo mágico
10.00 Últimas preguntas de Bruneleski. Infantil
10.25 Testimonio.
07.05 Birlokus Klub. Infa.
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. Con
comunidad.
Kristian Pielhoff.
13.00 Turf.
14.00 Rex. ‘La suerte
14.00 A determinar.
robada’.
16.00 Teledeporte 2. 15.00 Informativos Tele 5
20.05 Noticias Expres. 16.00 Cine On.
20.10 Tres 14.
18.00 ¡Clever! Magacín.
20.45 Página 2.
19.30 El buscador de
21.25 Crónicas.
historias.
22.30 Al filo de lo
20.00 Informativos Tele 5
imposible.
21.30 Camera café. Serie.
23.00 Club de fútbol. 22.00 Aída. Capitulo 61.
00.30 Metrópolis.
00.00 Gran Hermano. El
01.10 Redes.
debate. Con J. González.

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.50 Las chicas Gilmore.
12.30 Lo que gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Guerra de insectos.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 Concierto.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.20 El cine de La 2.
‘Lejos del cielo’ (2002)
23.40 Villancicos.
00.00 Misa del gallo.
Oficiada por el Papa.

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon: Lucario y el
misterio de Mew’ (2006).
09.00 Cine. ‘Buscando a
Juan Navidad’. (2003). .
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos. Con
el Mensaje del Rey.
21.30 Escenas de
matrimonio.
23.00 CSI.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Birlokus Klub.
11.00 Misa de Navidad 08.30 Matinal de cine.
desde San Pedro.
‘Su mejor amigo’. (2006)
12.30 Concierto de
10.00 Matinal de cine
Navidad Fundación
‘Atrapados en la
Padre Arrupe.
Navidad’ (2005)
14.30 Comecaminos.
12.00 El coleccionista de
15.20 Saber y ganar.
imágenes.
15.45 Documentales.
13.15 Decogarden.
16.45 Animales como
14.00 Rex. ‘Venganza’.
nosotros.
15.00 Informativos Tele 5
17.55 Gomaespuminglish 16.00 Cine On.
18.00 Everwood.
18.00 Cine On.
18.55 Gomaespuminglish 20.00 El coleccionista (de
19.00 One tree hill.
imágenes).
19.55 2 hombres y medio. 20.55 Informativos.
20.35 Smalville.
21.30 Escenas de
21.30 Sorteo Bonoloto matrimonio. Humor.
21.35 A determinar
22.00 A determinar’.
22.45 Historias de trenes. 02.15 Aquí se gana.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
11.00 Sheena.
09.00 Matinal de cine:
11.45 Las chicas Gilmore. ‘Forasteros en Nueva
12.30 Lo que me
York’ (1999).
gusta de ti.
10.45 El programa de
13.30 Leonart.
Ana Rosa.
14.00 Comecaminos.
14.30 Karlos Arguiñano,
15.20 Saber y ganar.
en tu cocina.
15.45 Documentales.
15.00 Informativos.
16.45 Animales como
15.30 Aquí hay tomate.
nosotros.
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 Allá tú.
19.55 2 hombres y medio. 20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
20.45 Fútbol.
Portmouth-Arssenal. matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
22.40 A determinar.
23.45 Espacio por
00.00 Ley y Orden.
determinar.
00.45 Es música.

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. ‘El
último resplandor’ y
‘Espectacular episodio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Suave
cometido’.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 23 a 24h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis..
mañana.
11.35 Cocina con Bruno.
Informativo.
12.05 Nat. Geographic.
08.00 Megatrix. Cine.
13.00 Docum. ‘La
Película a determinar.
biografía de S. Clauss’.
12.30 La ruleta de la
13.55 Padre de familia.
suerte. Concurso.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson. ‘Marge 14.55 Futurama.
no seas orgullosa’ y
15.25 Sé lo que hicisteis..
‘Equipo Homer’.
17.00 Cómo conocí a
15.00 Antena 3 Noticias. vuestra madre.
16.00 Madre Luna.
17.30 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 Mensaje del Rey. 21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Por determinar.
21.15 Padre de familia.
23.00 Por determinar.
21.45 Buenafuente
03.00 Adivina quien gana Especial de Navidad.
esta noche.
23.30 Cine. ‘La Familia
Concurso.
Adams’.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine.
película a determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Escenas
de la lucha de clases’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘¿Bart,
el soplón’ y ‘Lisa la
ecologista’ .
15.00 Antena 3 Noticias I
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Burlando la muerte’
12.30 La Hora National
Geographic. Lugares
sagrados de Jerusalén.
13.20 Documental. ‘La
verdadera casa
de Santa Claus’
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto 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.

Lasexta
10.00 Buenafuente
Especial Navidad.
11.35 Diario del Analista
Catódico (DAC).
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Sé lo que hicisteis
en 2007. Especial.

Cuatro
08.00 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Los castings.
22.20 Cine Cuatro.
00.05 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
‘Dian Fossey; inédita’
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Vidas anónimas.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

DOMINGO 23
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 22
13.00 Frente a frente.

DOMINGO 23
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

Radio 5

87.6 89.6 90.5

Radio 3

FM

Cadena Dia
l

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.

SER

Popular Tv
VIERNES 21
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. ‘Botón de ancla’.
18.00 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Plus Pujol Lleida- U.
Baloncesto La Palma.
23.00 Pantalla grande.

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

SÁBADO 22
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

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

Radio Clá
sica

SÁBADO 22
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Locas, mad
cows‘.
18.00 Cine. ‘Hacia
Sirinco’.

Canal 27

COPE

15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto.
17.30 España viva.
Aragón
18.00 Fútbol 2ª divis.
20.00 Cine. ‘Balzac’
22.00 La zona muerta.

DOMINGO 23
16.00 Cine. ‘Cambio de
hábitos’.
18.00 ‘Justicia apache’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Locas,
mad cows’.

Canal 4
VIERNES 21
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

DOMINGO 23

Canal 48

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘Gorilas en
apuros’ y ‘El paraje de
los cocodrilos’

RNE-1

TV Burgos
VIERNES 21
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Atrapada’.
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.
00.00 Telenoticias. Local.

RNE

SÁBADO 22
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
16.30 Jamie Oliver

Canal 29

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Mi amigo
Ricky’.
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.
20.30 Guías. Dublín.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘El mismo
amor, la misma lluvia’.

Dial

Localia
VIERNES 21
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 ‘Bolling
Point’ (1900).

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES
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GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES | GENTE MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES |GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.095.000 EJEMPLARES

Ángel Acebes

Un pellizco para la hipoteca
os abulenses este año nos gastaremos 82,29 euros de media en Lotería de Navidad, con el fin de obtener
“un pellizco” de la suerte que se reparte,
en forma de euros, el sábado 22 de
diciembre en el Sorteo Extraordinario. Y
la gran mayoría de los que invertirán
parte de su paga extra en comprar décimos y participaciones, con el deseo de
que su número lo canten con furor los
niños de San Ildelfonso, confían en que
el ‘Gordo’ de Navidad ahogue la subida
del Euribor y contribuya a decir adiós a
los pagos mensuales de las cada vez más
sangrantes hipotecas. Un estudio de una
casa de apuestas revela que la mitad de
los compradores de lotería dedicarían el
premio a comprar una vivienda o a finiquitar la hipoteca; otros deseos que podría materializar la Lotería de Navidad son montar un negocio propio, invertirlo en bolsa
para vivir de las rentas o hacer el viaje que uno siempre ha soñado. A este paso, el día 22 de diciembre dejará de ser el día de la
salud, como lo llaman muchos, y será oficialmente el día de la cancelación de la hipoteca. Suerte para el sorteo.

L

Secretario general del PP

Zapatero empezó
diciendo que
viviríamos mejor y
termina diciendo
que comamos
conejo”
Mercedes Martín
Portavoz Municipal del PSOE

El PP debe dejar
de pensar que es
lo mejor que le ha
ocurrido a la
ciudad desde
Santa Teresa”

NAVIDAD

Pedro Tomé
Portavoz Municipal de IU-LV

Brindis navideños
Representantes y periodistas de los medios de comunicación acudieron a dos citas ya tradicionales de cada
Navidad: la de la Diputación provincial y la del Partido
Popular de Ávila.

EL PERIÓDICO ‘GENTE EN ÁVILA’

TE INVITA AL CINE
Pásate por nuestra sede en la calle Duque de Alba, 6 (Pasaje)
a recoger tu entrada, Se entregará una por niño hasta agotar
existencias. ORGANIZA PUNTO RADIO.

Esperaba estos
presupuestos con
interés, aunque no
con tanto como la
última novela de
Saramago”

