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Factoría de aeronáutica

A cuestas con la ‘bici’

¡Abracadabra!

Mazel abrirá en abril de 2008.

El Campeonato de Ciclocross, en El Soto.

La magia llega al Hospital de Sonsoles.

ENTREGA DE PREMIOS ‘CIUDAD DE ÁVILA’ Y CERTÁMENES JÓVENES

Un taller acerca a los
niños al arte pastoril

Un total de 18 niños de entre 6 y
12 años participan en el Taller de
Navidad del Museo de Ávila, centrado este año en el arte pastoril
de las tierras abulenses, bien
representado en los fondos de la
Casa de los Deanes.
Convertidos en pequeños
Q

Abulenses con talento
El Auditorio Municipal de San Francisco acogió en la tarde del jueves 27 la entrega de los Premios ‘Ciudad de Ávila’
2007 y Certámenes Jóvenes. El escultor abulense Santiago López recogió de nuevo el galardón de Escultura, dotado
con 50.000 euros. Las Siervas de María recibieron el de la Solidaridad y los Derechos Humanos, un reconocimiento a
Pág. 3
su labor en el cuidado de enfermos. Las categorías de Pintura y Música Polifónica quedaron desiertas.

zagales han confeccionado un
biberón para el Niño Jesús. Ésta
es una de las múltiples actividades programadas en estas fechas
para que los escolares aprovechen los días de vacaciones con
actividades educativas en la
Pág. 7
capital.

OTRAS NOTICIAS

“Guardería de
padres” en
Diverábula 2007
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Baja un 3,2% el precio
de la vivienda usada Pág.3
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
a Plataforma Social en
Defensa del Ferrocarril
de Ávila hizo acto de presencia en Valladolid en la
inauguración del AVE para
protestar por lo que califican
como abandono ferroviario.
Resultó frustrante para los
cuarenta desplazados que
ningún cargo público se
acercase a atenderlos.

L

N

i Gordo, ni pequeño ni
bajito. La Lotería de
Navidad pasó de largo por
Ávila, no sin antes dejar
algún premio en los afortunados abulenses que compraron sus décimos en otras
provincias. La ex alcaldesa
de Pedro Bernardo, Petri
Ruiz, con un décimo premiado del número 6.381, fue
una de las afortunadas.

Propósitos de
Año Nuevo

N

o es una inocentada. Que no -y eso que la
fecha es más que propicia-. Pasó el Sorteo
de la Lotería tan fugaz y rápido que apenas
nos dio tiempo a reaccionar, aunque de camino algo
quedó en los bolsillos de los abulenses que adquirieron sus décimos en otras provincias.Podríamos incluso decir que la suerte nos dejó salud a alta velocidad,
si no fuera porque el símil deja de tener su gracia desde el 22 de diciembre.Tal vez por eso 2007 dice adiós
con torpeza,que se transforma en desasosiego en un
breve repaso por los últimos acontecimientos del año.
Difícil olvidar el imborrable adiós que los vecinos de
El Tiemblo dieron al jovencísimo Fernando Trapero.
Afortunadamente,este año nos deja imágenes dulces, como la de un nuevo Hijo Adoptivo de Ávila, Jacinto Herrero Esteban,recogiendo en el Auditorio de

San Francisco el título honorífico de manos del alcalde.
El cierre de Lear,cuya negociación entre dirección
y representantes de los trabajadores comenzará finalmente el 3 de enero, la plaga de topillos o los incendios -menos dañinos que otros años- pusieron la nota menos amable, reivindicaciones de colectivos
sociales, polémicas y juicios urbanísticos aparte.
Si se cumplen los plazos, en 2008 la ciudad vivirá
la apertura del Centro Municipal de Congresos y Exposiciones,el estreno de la Escuela Oficial de Idiomas
o la ampliación del Polígono Industrial de Vicolozano, sin olvidar las escenas que nos dejarán los próximos comicios o el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana,así como proyectos que continúan gestándose como la construcción de aparcamientos e instalaciones deportivas.
Durante los próximos 365 días ‘Gente en Ávila’continurá con su compromiso renovado para seguir ofreciendo información cercana,útil y amena.Feliz 2008.
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l sábado 29 de diciembre
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PSOE deberán ratificar las
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parece indicar que repetirán
encabezando la candidatura
Pedro José Muñoz y José
María Burgos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
I Torneo de Ajedrez
Todos sabemos que el ajedrez
no es una actividad tan popular
como otros deportes pero resulta cuando menos curioso que
en los medios no se haga la más
mínima mención a la celebración del I Torneo de Ajedrez
Escolar celebrado con motivo
de las fiestas navideñas el pasado día 15 de diciembre.
El esfuerzo realizado por parte de los organizadores y patrocinadores, la representación
municipal y la alta participación
de niños y jóvenes de distintos
centros escolares en el torneo
merecía la difusión que pueden
proporcionar las publicaciones
gratuitas que llegan puntual-

mente a toda la población de la
ciudad.
En cualquier caso, los que allí
estuvimos sabemos que el éxito
de esta primera convocatoria
asegura otras futuras.
Estaremos esperando a los
periodistas.
A. A.

Recogida selectiva
Iba el otro día a trabajar en
coche a las 10,15 horas aproximadamente, cuando en la calle
de los Gatos un camión de recogida selectiva comenzó a hacer
su cometido.
La consecuencia: un considerable atasco de vehículos que
tuvimos que esperar a que los

empleados realizasen su trabajo
para poder llegar al nuestro.Tal
vez sería mejor que el camión
de recogida selectiva saliese a la
calle a otra hora del día o de la
noche, menos conflictiva, con el
objetivo de facilitar el tránsito y
el tráfico a los conductores que
a esas horas deben circular por
la zona centro, ya de por sí bastante complicado.
Es verdad que la paciencia de
los conductores no fue precisamente excesiva, pero no es
menos cierto que a esas horas el
tiempo aprieta y las obligaciones de cada uno propiciaron un
turno de pitidos fuera de lo normal.
J.V.

Freno al botellón
Me parece estupendo que los
jóvenes se diviertan.Yo también
fui joven y lo hacía a menudo.
Ahora también me sigo divirtiendo. El problema estriba en
cómo nos divertíamos antes y
ahora.
Antes, que yo recuerde, nos
concentrábamos en locales
mientras que ahora se reúnen
en plena calle, botella en mano.
De un tiempo a esta parte a los
jóvenes les da por dejarlo todo
hecho un estropicio, un basurero al lado de emblemáticos
monumentos que muestran a
los visitantes la peor cara de una
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

No sé cuál es la solución, si
incrementar la vigilancia policial o sesiones de concienciación acerca del patrimonio abulense. Parece que la cosa ha
remitido, aunque tal vez sea por
las inclemencias del tiempo y
no por una acción eficaz.
J.C.
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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CULTURA I DECLARADAS DESIERTAS LAS CATEGORÍAS DE PINTURA Y MÚSICA POLIFÓNICA

El Ayuntamiento entrega los
Premios ‘Ciudad de Ávila’

Diverábula 2007, en
apoyo a la naturaleza

Santiago López recogió el galardón de Escultura y las Siervas de
María recibieron el de la Solidaridad y los Derechos Humanos
Patricia García
El Auditorio Municipal de San
Francisco acogió el jueves 27 de
diciembre la entrega de Premios
‘Ciudad de Ávila’, en esta edición
un tanto deslucida tras quedar
desiertas dos de las cuatro categorías. Santiago López Fernández
recogió el galardón de Escultura,
dotado con 50.000 euros; mientras la Congregación de las Siervas de María recibió el Premio
Nacional a la Solidaridad y los
Derechos Humanos, dotado con
6.000 euros.
Se quedaron sin entregar, en
esta ocasión, los primeros premios de Música Polifónica ‘Tomás
Luis de Victoria’, que tiene una
cuantía económica de 5.000
euros, y el de Pintura, cuya dotación, de 6.000 euros, se acumulará para la próxima edición.
El segundo premio del ‘Tomás
Luis de Victoria’recayó en el compositor leonés Valentín Benavi-

Imagen del Polideportivo de San Antonio en la anterior edición.

Galardonados con los Premios ‘Ciudad de Ávila’ y Certámenes Jóvenes.

des, y el tercero, en el vallisoletano Agustín Javier Lázaro.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, señaló que la
entrega de los Premios ‘Ciudad de
Ávila’supone el “fin del curso”cultural del presente año.

En el mismo acto, se entregaron también los galardones de los
Certámenes Jóvenes de Narrativa
Corta, Poesía, Cortos, Fotografía
Digital y Pintura, convocados por
la Concejalía de Juventud del
Consistorio abulense.

El precio medio de la vivienda
usada en Ávila cae un 3,2 por ciento
P.G.
El precio medio de la vivienda
usada en Ávila decreció un 3,2
por ciento en el cuarto y último
trimestre del año, según un informe elaborado por el portal inmobiliario idealista.com.
El coste por metro cuadrado
en las viviendas de la capital se
sitúa, según los datos aportados
por este portal inmobiliario, en
2.088 euros.
La caída de precios en Ávila es
la más notable de toda Castilla y
León.Tras la capital abulense, los
mayores descensos los registran

Valladolid, con una reducción de
un 2,6 por ciento; y Salamanca,
con un 1,8 por ciento de decrecimiento en los precios.
DATOS EN CASTILLA Y LEÓN
Al margen de estas caídas,Segovia
es la capital de provincia más cara
de la Comunidad, con un precio
medio de 2.828 euros por metro
cuadrado.
Tras la capital del Acueducto se
sitúa, en el índice de precios, la
ciudad de Salamanca, con un coste medio de 2.731 euros por
metro cuadrado; Burgos, con

2.476 euros por metro cuadrado
y Valladolid, con un precio medio
de 2.437 euros por metro cuadrado.
En el extremo contrario, León
se consolida como la capital de
provincia con los precios de
vivienda más económicos en Castilla y León, con una media de
1.943 euros por metro cuadrado,
seguida de Palencia, con 1.983
euros y Ávila, con 2.088 euros
por metro cuadrado.
La muestra analizada por idealista.com comprende un total de
1.772 viviendas en la Comunidad.

M.V.
Del 28 al 30 de diciembre el
espacio “sin barreras” del Pabellón Municipal de San Antonio
acogerá la séptima edición de
Diverábula bajo el lema “Juguemos a disfrutar de nuestra naturaleza”, que en esta ocasión se
centra en el respeto al medio
ambiente.
En este sentido, según destacó la teniente de Alcalde de Servicios Sociales,Montaña Domínguez, las actividades están dise-

ñadas para concienciar a los
participantes, niños de entre 18
meses y 13 años,sobre la importancia de la naturaleza.Asimismo, Diverábula 2007 contará
con espectáculos en vivo a las
12,00,18,00 y 19,00 horas y con
talleres de maquillaje, videojuegos y actividades multiaventura.
La iniciativa cuenta este año
con una “guardería de padres”,
con prensa a disposición de los
adultos que acompañen a los
más pequeños.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 21 de diciembre de 2007
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO
1- Denegadas cuatro solicitudes de
establecimientos de apertura 24 horas
para la venta de bebidas embotelladas.
2- Aprobada una modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana
para modificar las condiciones de uso
e intervención en el Palacio de Caprotti,
para proceder a su rehabilitación.
3- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación y Proyecto de Urbanización
del sector PP 21 “Fuentes Claras”.
SERVICIOS
SOCIALES
ACCESIBILIDAD

Q

Y

4- Aprobados los criterios para conceder
subvenciones por los Consejos Sociales
de Barrio, por el Consejo Municipal de
Mayores y por el Consejo Municipal de
Personas con Discapacidad.

6- La Junta de Gobierno Local aprobó
el proyecto y el presupuesto para la
intervención prevista en la Calle Padre
Tenaguillo, por valor de 186.535,30
euros.

CONTRATACIÓN
5- Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas, elaborado
para proceder, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, a adjudicar
el contrato del Servicio Programa de
Educación Ambiental en los centros
medioambientales de San Segundo y de
San Nicolás, con un tipo de licitación
de 22.400 euros por año.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
7- -Visto bueno a la firma, por parte del
alcalde, del convenio a suscribir entre
el Ayuntamiento, la Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León y del
Ministerio de la Vivienda para la segunda
fase del Área de Rehabilitación Integral
del casco histórico de Ávila, que supone
una inversión de casi 13 millones de
euros.

EN BREVE
INTEGRACIÓN SOCIAL

SUCESOS

Aprobado el
reglamento del
Consejo para la
Sostenibilidad

Caja Madrid y
Espávila, juntos en
un programa para
personas mayores

Detenidos dos
hermanos con más
de 700 gramos de
hachís en Ávila

Q El Consejo Local de Sosteni-

Q La Obra Social Caja Madrid
colabora con el Centro de
Formación de Espávila en la
puesta en marcha de un programa para favorecer la integración social de 150 personas mayores abulenses.

Q La

Policía Nacional ha detenido a dos hermanos, M.M.,
de 29 años, y H.M., de 31,
como presuntos autores de
un delito de tráfico de estupefacientes, tras serles incautados 700 gramos de hachís.

La magia y el humor inundan el
Hospital de Sonsoles por Navidad
Patricia García
“¡Abracadabra!”, corearon los
niños, junto al mago Felipe
Ferrante, para conseguir que la
magia hiciera aparecer un naipe
en el interior de una naranja. Este
fue uno de los espectaculares trucos mágicos que realizó el jueves
27 de diciembre el joven artista
en el Salón de Actos del Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles, para
delicia de los cerca de 30 pequeños que, acompañados por sus
padres, disfrutaron del espectáculo de magia y humor.
Pañuelos de seda que desaparecen y aparecen en el interior de
un bollo de pan, naipes que se
parten por la mitad y resurgen,
reconstruidos, en el interior de
una naranja o dados viajeros son
algunos de los juegos que Ferrante presentó a los pequeños.
El mago pertenece a la asociación ‘Abracadabra’, que se dedica
a ofrecer magia a los colectivos
más necesitados. Una vez al mes,
se desplazan hasta el hospital,
para animar con sus sorprendentes trucos las estancias hospitalarias de los más pequeños.

Evaluación ambiental
para ampliar Vicolozano

Polígono Industrial de Vicolozano.

MEDIO AMBIENTE

bilidad ya está en marcha,con
el fin de velar por el medio
ambiente y propiciar un
modelo de ciudad ecológicamente eficiente a través de la
participación social.

MEDIO AMBIENTE | ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

P.G.
La Asociación Ecologistas en
Acción ha presentado alegaciones a la decisión motivada de la
Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Ávila de no
someter al procedimiento de
evaluación ambiental la modificación del PGOU para la ampliación del Polígono Industrial de
Vicolozano.
Así, piden que se anule el
acuerdo adoptado por la comi-

sión de no someter a evaluación
de impacto ambiental el proyecto de modificación del PGOU
que prevé la ampliación del polígono de Vicolozano en 29 hectáreas.
Los ecologistas advierten que
más de 12 hectáreas, aproximadamente la mitad del terreno,
pertenecen a la Zepa y LIC ‘Encinares de los ríos Adaja y Voltoya’,
incluidos ambos en la Red Natura 2000.

ROSA Y ANA La cafetería pastelería
Porta Coeli ofrece a sus clientes una
gran variedad de productos artesanos.
Son conocidos sus pasteles y tartas,de
elaboración propia, que constituyen
ya una seña de identidad del establecimiento, ubicado en el centro de la
capital abulense -calle San Segundo,26. Porta Coeli, un espacio tranquilo para disfrutar de un buen café.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

28 de diciembre

Q

Lunes

Del 28 de diciembre de 2007
al 3 de enero de 2008

31 de diciembre

Día y noche:

Los más pequeños disfrutaron con los trucos de Felipe Ferrante.

Importante Empresa de Comunicación en Ávila

SELECCIONA

Día y noche:

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

Sábado

29 de diciembre

Día y noche:

Asesores de Publicidad
Requisitos: Buena presencia. Orientación al cliente y a la labor comercial.
Dinamismo y resolución. Buen comunicador.
Se Ofrece:
Contrato Indefinido y Alta en la S.S.
Importante paquete retributivo según valía y experiencia.
Formación continuada.
Integración en un importante Grupo Empresarial a nivel Nacional.

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Q

Domingo

30 de diciembre

Día y noche:

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

Interesados enviar currículum por correo electrónico a la
dirección: publicidad@genteenavila.com
con una breve carta de presentación.

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Q

Martes

1 de enero

Día y noche:

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
De 9,30 a 22,00 horas:

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Q

Miércoles

2 de enero

Día y noche:

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

Jueves

3 de enero

Día y noche:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

ÁVILA
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EMPLEO I LA TASA DE DESEMPLEO SE SITÚA EN EL 8,5%, POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Mazel abrirá su factoría de
aeronaútica en abril de 2008

La segunda fase del ARI
invertirá 13 millones de
euros en el casco histórico

Ávila alcanza la cifra más alta de los últimos años en la tasa de
actividad, con más de 25.000 personas activas en la capital
Patricia García
El teniente de Alcalde de Empleo
en el Ayuntamiento de Ávila,
Miguel Ángel Abad, confirmó el
miércoles 26 de diciembre que la
factoría aeronáutica del Grupo
Mazel iniciará su actividad en Ávila en el primer trimestre del año.
La empresa se encargará de producir el cableado eléctrico para la
cola del modelo A380 de Airbus.
La planta podría contar con
una inversión inicial de entre dos
y tres millones de euros, según
anunció en febrero de este año el
director general del Grupo Mazel,
Julio Elvira, y podría generar inicialmente 50 puestos de trabajo.
La fábrica abulense, que recibirá el nombre de Ávila Fabricación
de Sistemas Aeroespaciales (Afsa),
se encuentra en fase de construcción. En principio, la factoría ocupará naves de alquiler, hasta que
se ejecute la ampliación del Polígono Industrial de Vicolozano,
donde ubicará su sede definitiva.
EL AÑO 2007, EN CIFRAS
Miguel Ángel Abad realizó un
balance del área municipal que
dirige tras la reunión de la Mesa
por el Empleo.Al respecto, destacó que “pese a que este ejercicio

García Nieto, Silván y Chacón, en el Ministerio de la Vivienda.

José Francisco Hernández y Julio Elvira, en la presentación de Mazel.

no ha sido positivo a nivel nacional, en Ávila se mantiene una tasa
de desempleo del 8,5 por ciento,
lo que supone un 0,16 por ciento
de descenso” con respecto a
2006, una media inferior a la provincial,la regional y la nacional.
Asimismo,Abad hizo hincapié
en el incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social, con más
de 1.300 incorporaciones, así
como en el incremento de la tasa

de actividad, que ha conseguido
la cifra más alta de los últimos
años,con más de 25.000 personas
activas en la ciudad.
El teniente de Alcalde señaló
además que, en este año, los
emprendedores han creado 43
nuevas empresas, se han tramitado ocho solicitudes para la calificación de I+E y se han llevado a
cabo numerosas acciones formativas en materia de empleo.

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto; el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León,Antonio Silván y la ministra
de Vivienda, Carme Chacón, firmaron el convenio para la puesta en marcha de la segunda fase
del Área de Rehabilitación Integral (ARI) del casco histórico,
que supone una inversión de
casi 13 millones de euros.
Esta segunda fase afectará a
421 viviendas y contempla la realización de otras obras de infraestructura y urbanización. En total
se invierten 12,9 millones de
euros, de los que el Ministerio

aporta 3 millones (23, 72 por
ciento), la consejería de Fomento 1,8 millones (14,65 por ciento) y el Ayuntamiento 2,8 millones de euros (21,95 por ciento).
Por su parte, los propietarios
aportarán 5,1 millones de euros.
Actualmente se encuentra en
marcha la primera fase del ARI,
de la que acaban de concederse
subvenciones por valor de 1,5
millones de euros, a los que han
de sumarse los 2 millones de
euros que aportarán los particulares. En total se aprobaron 85
solicitudes de los 87 presentadas. Está abierto el segundo plazo de solicitud de ayudas.
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EN BREVE

Luis Lobo del Caso

INFRAESTRUCTURAS

Adjudicada por 5,1 millones de euros una
nave industrial del enclave Cylog en Ávila
Gical ha adjudicado la ejecución del proyecto de construcción de
una nave industrial en la segunda fase del sector PP 21 ‘Fuentes Claras’ de Ávila, que albergará el enclave logístico del Modelo Cylog,
por 5,1 millones de euros, con un plazo de ejecución de ocho
meses,según ha publicado el Bocyl.
FERROCARRIL

La Plataforma del Tren reivindica en
Valladolid un futuro ferroviario para Ávila

Alrededor de cuarenta personas de la Plataforma Social en Defensa
del Ferrocarril se desplazaron a Valladolid para “hacerse notar”en la
inauguración de la línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid. Según destacó el portavoz de la organización, Ricardo del Val,
ningún representante público atendió sus reivindicaciones.
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Presidente de FAVA

La realidad de muchos barrios incluye el “botellón”. Así lo asegura el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVA).
Texto: María Vázquez.

“Es muy difícil erradicar el
botellón de un plumazo”
Para Lobo, una de las soluciones para controlar esta práctica
es poner a disposición de los jóvenes la Cubierta Multiusos
¿Qué le parece la
prohibición de vender bebidas embotelladas en cuatro
establecimientos?
Puede que sea un
núcleo para conseguir algo en común
pero las leyes hay que
llevarlas a efecto. Si
no, no conseguimos
nada.
¿Serán suficientes?
Suficiente no va a
poder ser. Es muy difícil conseguir que de
un plumazo erradiquemos el botellón. Habrá que
dar tiempo al tiempo y buscar
otras formas para que los chicos tengan su espacio.
¿Propondría habilitar un
recinto para que los jóvenes
puedan hacer botellón?
Habría que habilitar un sitio
donde los jóvenes pudieran ir
para evitar que se cometan tantas imprudencias. Ya no es el

botellón, sino los destrozos que
se hacen por la noche y que
tenemos que pagar todos los
ciudadanos.
¿Dónde se podría concentrar a los jóvenes?
En la Cubierta Multiusos.
¿Ha trasladado esta propuesta al Ayuntamiento?
Lo hemos propuesto varias
veces.

¿Y
qué
les
dicen?
Ellos creen que
también
se
podría hacer.
¿Se pondrá en
marcha?
Eso ya no te
puedo decir aunque lo ven con
buenos
ojos.
Pienso que todo
lo que sea perseguir el bien de
los jóvenes claro
que se verá con
buenos ojos.
¿Qué zonas están más afectadas por el botellón?
La calle Vallespín, San Antonio,
el Pradillo y el Puente Adaja,
donde se concentran muchísimos jóvenes.
¿Qué más podrían hacer
desde las administraciones?
Hacer están haciendo muchísimo, por ejemplo las ‘Kedadas’,
pero parece ser que los jóvenes
no van a las ‘Kedadas’. Veo que
van pocos jóvenes.
¿Qué otros problemas tienen los barrios?
Uno de ellos es la emigración
que llega a la ciudad. Cuesta
muchísimo que se adapten a
nosotros.
¿Qué problemas en concreto encuentran con la inmigración?
Tardan en entregarse a la
gente. Es muy costoso que la
gente venga de otros países y
se adapte a las familias que hay
aquí.
¿Qué reivindicaciones tienen?
La verdad es que los barrios
funcionan muy bien. Hay veces
que se necesita que por parte
de las autoridades nos comprendan y hagan todas las
cosas, pero claro se hace a
medida que tienen presupuesto.
¿Qué sería lo más acuciante?
No se me ocurre ninguna cosa
acuciante. Si saneamos lo del
botellón, Ávila será una ciudad
con todos los síntomas de estar
como en una nube porque lo
tendría todo.

ÁVILA
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TALLER DE NAVIDAD | DEDICADO AL ARTE Y LA VIDA PASTORIL

Un biberón artesanal
para el Niño Jesús
El Museo de Ávila enseña a los niños a
confeccionar las tradicionales colodras
Patricia García
“Este taller”, indicó SantamaLa Casa de los Deanes, sede del ría,“consiste en la elaboración de
Museo de Ávila, se ha convertido una colodra a modo de biberón,
en el punto de reunión de los como regalo para el Niño Jesús,
pequeños pastores.Un total de 18 como forma de recoger el tema
niños de entre seis y doce años navideño en la actividad” y enlahan participado
zarlo con la anunesta semana en el
ciación de la llegaTaller de Navidad,
da del Mesías a los
Esta
actividad
en el que han conpastores por parte
permite a los
feccionado de forde un ángel.
ma
artesanal,
El
objetivo
pequeños
como si fueran
final es “enseñar a
conocer
el
museo
auténticos zagalos niños el arte
de forma
les, un “biberón
pastoril,
bien
para el Niño
representado en
diferente
Jesús”.
los fondos del
Los pequeños
museo”.
participantes han elaborado con
Charo Santamaría señaló que
cuernos de plástico, fieltro, rema- los niños “responden muy bien” a
ches y cuerda una colodra, tal y este tipo de talleres educativos, a
como hacían antiguamente los través de los cuales aprenden las
pastores con astas de vaca o de tradiciones y costumbres de la
buey y con cuero, según explicó cultura abulense de una manera
la responsable del Departamento práctica y pueden conocer el
Didáctico del Museo de Ávila, Museo de Ávila “de una forma
Charo Santamaría.
diferente y divertida”.
BUZONES Y CARTEROS REALES

Cuenta atrás para el Día de Reyes
La Oficina Principal de Correos ya cuenta con el buzón especial que envía las
cartas destinadas a los Reyes Magos directamente a Oriente. Además, del
domingo 30 de diciembre al viernes 4 de enero, los Carteros Reales recogerán los deseos de los niños en varios puntos de la ciudad, de 18 a 20 horas.

Participantes en el taller del Museo de Ávila.
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PLENO CORPORATIVO I PRESUPUESTOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

PSOE e IU plantean enmiendas
La oposición presenta más de 50 propuestas al proyecto del equipo de Gobierno
I.S.J.
Los grupos políticos que componen la oposición en la Diputación Provincial de Ávila, PSOE
e IU, han anunciado las enmiendas que presentarán, en el Pleno
del viernes día 28 de diciembre,
a los presupuestos de la Diputación para el 2008.
En concreto el Partido Socialista va a presentar 33 enmiendas, según ha avanzado su portavoz en la Diputación, Tomás
Blanco, mientras que Izquierda
Unida, presentará 22 mociones,
según su portavoz, Pedro Tomé.
Entre las propuestas que realizará el PSOE destaca la creación de un fondo de emergencias para municipios que se
vean afectados por problemas
especiales, como tormentas.
Además también ponen sobre la
mesa la creación de una red de
servicios básicos para los municipios más pequeños, entre los
que estarían servicios como
peluquería o farmacia.
También han presentado la
posibilidad de crear microparques tecnológicos en los municipios cercanos a Madrid, que
podrían verse beneficiados por
la cercanía con la capital española. Pretenden que la dotación
inicial para este proyecto sea de

En la provincia se
realizaron un total de
6.104 controles

Tomás Blanco.

un millón de euros, con esta
inversión que incentivaría la iniciativa empresarial en la provincia abulense.
Entre sus enmiendas también
solicitan mejorar la cobertura
de banda ancha de Internet y
TDT.
En materia cultural proponen
la creación de un centro de
interpretación de la cultura vettona en Cillán y otro en Ulaca.
Entre las propuestas que
exponen desde Izquierda Unida
se encuentra que la Diputación

Pedro Tomé.

Provincial no venda parte de su
patrimonio, como tiene previsto
hacer en los próximos meses.
En el área de cultura proponen
la creación de un centro de
interpretación de la escritura
visigoda a partir de las pizarras
de la Sierra de Ávila. En materia
de patrimonio, Izquierda Unida
propone recuperar las fuentes
ornamentales algunos municipios abulenses y fomentar la
arquitectura popular y tradicional que está quedando olvidada
en localidades de la provincia.

El PSOE pide protección para el
entorno de Campo Azálvaro
I.S.J.
Fernando Rodero y Yolanda Vázquez, procuradores del PSOE,
registraron una proposición no
de ley en el Parlamento Regional
pidiendo que se inicie la tramitación del expediente de protección de Campo Azálvaro.
La asociación ecologista Centaurea y el sindicato Comisiones
Obreras iniciaron una campaña
para la declaración como paisaje
protegido de Campo Azálvaro,
campaña que está siendo apoyada desde diversos ámbitos. Se
han pronunciado a favor de tal
declaración todos los grupos
políticos presentes en el Ayuntamiento de Ávila, en cuyo término municipal radica gran parte
de la superficie del entorno a
proteger.
Los procuradores del PSOE
argumentan que Campo Azálvaro constituye un territorio representativo de los paisajes naturales de Castilla y León con rique-

El 0,43 % da
positivo en la
prueba de
alcoholemia

Orden del día del
Pleno
Además del presupuesto de la
corporación para el año 2008, en
el Pleno de la Diputación Provincial se debatirán otros asuntos
que se incluyen en el orden del
día como la aprobación de
empleo público para el próximo
ejercicio, los criterios de concesión del complemento de productividad, y el Plan de Carreteras 2008.

Q

I.S.J.
La Dirección General de Tráfico ha desarrollado una campaña especial en la que se ha
intensificado el número de
pruebas de alcoholemia que se
han realizado a los conductores. Estas pruebas se han llevado a cabo entre los días 10 y 23
de diciembre en una campaña
que pretende concienciar a los
ciudadanos sobre la importancia del consumo de alcohol y
la reducción de la capacidad
de conducción que suponen,
incluso con poca cantidad.
En Ávila se han realizado un
total de 6.104 pruebas en toda
la provincia, en las cuales sólo
26 personas han dado positivo, lo que supone un 0,43 por
ciento del total de los controles realizados.En toda la región
sólo existe un porcentaje
menor de positivos en la provincia de Soria.
En toda la región se han realizado 36.379 exámenes,de los
cuales han dado positivo 234,
lo que supone un 0,64 por
ciento.

EN BREVE

SUCESOS

Dos heridos graves y uno leve, en un
accidente registrado en Solosancho
En la mañana del jueves se registró un accidente de circulación en la N-502, en el kilómetro 18,350, en el término municipal de Solosancho en el que resultaron heridas de diversa consideración tres personas.
El accidente se produjo cuando la furgoneta en la que viajaban, una Citroen Berlingo, se salió de la vía por el margen
izquierdo. El conductor del vehículo,A.F.S., de 43 años resulto
herido leve, y el ocupante, A.C.C. de 38 años resultó herido
grave, al igual que la otra persona que viajaba en el vehículo,
M.C.G. de 59 años de edad.
ECONOMÍA

La Junta de Castilla y León subvenciona a
la empresa Mars España, de Arévalo
Yolanda Vázquez y Fernando Rodero.

za vegetal como pastizal mediterráneo, piornales, jarales, encinares, melojares, alisedas, bardagueras, saucedas, fresnedas,
riqueza ornitológica, ya que se
encuentran especies como el
águila imperial ibérica, el buitre
negro, el cernícalo primilla, el

milano real, el sisón común, el
alcaraván común, la chova piquirroja y la alondra.
Los procuradores recuerdan
que desde los años 60 Campo
Azálvaro ha sufrido muchas amenazas, la actual es que se construya una urbanización.

La empresa Mars España,que se asienta en Arévalo y que se dedica
a la elaboración de alimentos para perros y gatos, va a recibir una
subvención por parte de la Junta de Castilla y León, según se ha
dado a conocer tras el Consejo de Gobierno del jueves En total se
van a otorgar ayudas a catorce empresas agroalimentarias de Castilla y León. Desde la administración regional consideran que la
industria agroalimentaria juega un papel estratégico en la economía de la Comunidad Autónoma.

El nuevo EVO X incluye el sistema
de distribución variable MIVEC,
que modifica la fase de apertura y
cierra de las válvulas

Los avances
más
destacables
que va a
presentar son
el nuevo
sistema de
tracción y
una nueva
caja de
cambios
automatizada

NUEVO
MITSUBISHI
LANCER EVO X
Todos esperamos ansiosos la llegada del nuevo Mitsubishi Lancer Evo X, y es que parece que Mitsubishi va a echar el resto para gestar uno de los coches más eficaces y rápidos del mundo. Además el
fabricante de los tres diamantes quiere volver a entrar por la puerta grande en el Mundial de Rallyes,
y todo apunta a que lo va a conseguir con éxito.
Los avances más destacables que va a presentar
son el nuevo sistema de tracción y una nueva ca-

ja de cambios automatizada, probablemente con
doble embrague que será similar al SMG III de BMW
y al DSG de Volkswagen. El sistema de tracción
total será una evolución del presentado en anteriores generaciones y tendrá un diferencial central
activo con autoblocante. El diferencial trasero tendrá una función que modificará la relación del
par en las ruedas de dicho eje, con lo que se conseguirá una eficacia fuera de lo común.

El Evo X estará disponible con dos cajas de
cambio, una manual de cinco velocidades y otra
automática de doble embrague que se podrá
manejar mediante unas levas en el volante. Se
espera que sea uno de los más rápidos del
mercado. Mecánicamente contará con un motor
sobrealimentado de cuatro cilindros con bloque
de aluminio de 2,0 litros que rozará los 300 CV de
potencia máxima.

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
115 c. v.
Año 2.003

OPEL CORSA 1.4 CDTI
60 c. v.
Año 2.003

PEUGEOT 307 HDI 2.0
115 c. v
Año 2.003

TOYORA MR2
140 c. v.
Año 2.000

TOYOTA LAND CRUISER D4D
163 c. v.
Año 2.003
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ESPAÑOL

La enseñanza del
español genera
cerca de 60
millones de euros
R.C.D
La enseñanza del español a
extranjeros genera en la región
entre 50 y 60 millones de
euros de beneficio repartidos
entre el comercio,la hostelería
y los transportes. Un estudiante tipo que pase seis semanas
en la Comunidad factura una
media de 1.800 euros. Los países de Europa Occidental,
sobre todo Francia y Alemania
son el origen más importante
de estos estudiantes aunque
son los estadounidenses los
que vienen en mayor número
a Castilla y León.
La enseñanza de español
para extranjeros es un producto económico vendido por
paquetes que incluyen 4 o 5
horas de español, actividades
culturales y de ocio, excursiones, acceso a instalaciones
deportivas, así como alojamiento en familias.

CASTILLA Y LEÓN

Establecidas las líneas básicas del
Proyecto de Ley de Servicios Sociales
La nueva ley, amparada por el nuevo Estatuto, supone el reconocimiento de
nuevos derechos sociales a cerca de 200.000 ciudadanos de la comunidad
R.C.D
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades,César Antón,ha
informado al Consejo de Gobierno de las líneas maestras del proyecto de Ley de Servicios Sociales
y Atención a la Dependencia de
Castilla y León que supondrá el
reconocimiento de nuevos derechos sociales para cerca de
200.000 ciudadanos de la Comunidad.
El proyecto de Ley de Servicios
Sociales y Atención a la Dependencia tiene entre otros objetivos
garantizar el derecho social de los
ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad al Sistema de
Acción Social de Castilla y León y
establecer los mecanismos de
coordinación de las actuaciones
públicas con el resto de las áreas
de política social y con la iniciativa privada
La ley contemplará un sistema
de carácter polivalente e integra-

PLENO POLÉMICO

do, flexible y adaptado a las necesidades de cada ciudadano con un
acceso unificado, establecerá un
Catálogo de Prestaciones e identificará los prestadores de servicios
que, tanto la Red Pública de Servicios Sociales, como las entidades

locales, con el tejido asociativo y
con las entidades privadas a través
de la concertación.
El proyecto de Ley recogerá
además el mapa de recursos que
garantice la adecuada implantación en el territorio, órganos de

participación ciudadana y de
coordinación interadministrativa
En la financiación contribuirán
tanto las Administraciones Públicas como los ciudadanos en función de su situación y capacidad
económica.

Otros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno
ª Aprobado el decreto por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil
en Castilla y León, cumpliendo así con las disposiciones
que establece la Ley Orgánica de Educación. El calendario de implantación de la LOE obliga a las comunidades
autónomas a poner en marcha el nuevo currículo del
segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) en el curso
académico 2008/09.
ª Autorizado la concesión de ayudas por importe cercano a los 17.600.000 euros a catorce nuevos proyectos agroalimentarios en nuestra región. La
puesta en marcha de estos proyectos supondrá la creación de 133 nuevos empleos en el medio rural.
ª Aprobados 1.350.000 euros asciende el expe-

diente para la contratación del servicio de cita previa
telefónica de pacientes mediante teleoperadores en
determinados centros de salud urbanos y semiurbanos
adscritos a la Gerencia Regional de Salud.
ª Inversiones por importe de 1.507.919, euros destinados a actuaciones en los espacios naturales de la
Comunidad.
ªAprobada una subveción a la Mesa Intersectorial de
la Madera por importe de 94.000 euros. El objetivo es posibilitar la implantación de 40 nuevas cadenas de custodia entre los años 2008 y 2009, es decir,
veinte empresas cada año.
ª 3 millones de euros para suministros hospitalarios
de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolide.

Amplían a 36 años y a 240 euros la edad
y cuantía de las ayudas por emancipación
La Junta se compromete a hacerse cargo de la diferencia que
supone ampliar los baremos establecidos por el Ministerio

EFE

Aprobadas en Salamanca las ordenanzas
fiscales más polémicas y protestadas
El Pleno en el que se preveía la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Salamanca terminó en la mañana del jueves 27 con
la intervención de la Polícia Local que se vio obligada a desalojar a un grupo
de vecinos que asistían a la sesión y que se oponían a estas ordenanzas.

Gente
No serán 30 años sino 36 la edad
máxima, y la ayuda ascenderá a
240 euros mensuales frente a los
210 euros de límite que supone
la ayuda estatal. Estas son las
principales modificaciones de
los baremos propuestas por la
Junta de Castilla y León para
acceder a las ayudas por emancipación. Según anunció el Consejero de Fomento,Antonio Silván,
el objetivo del Gobierno regional es “aliviar el esfuerzo para
emanciparse” a los jóvenes de la
región, por lo que la Junta ha

decidido ampliar las ayudas y
correr con los gastos que suponga esta ampliación. Para su financiación la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Vivienda
han suscrito un acuerdo por el
cual el Gobierno Central aportará el 40 por ciento del total del
coste, unos 2,8 millones de
euros.
En total, en Castilla y León
unas 18.000 personas se beneficiarán de estas ayudas. Las solicitudes podrán hacerse a partir
del 1 de enero de 2008, en las
ventanillas únicas de vivienda de

cada provincia.
REQUISITOS
Para acceder a estas ayudas es
necesario ser titular del contrato
de arrendamiento de la vivienda
que se quiera alquilar, tener
entre 22 y 36 años, y unos ingresos inferiores a los 22.000 euros
brutos anuales. Antonio Silván
anunció que esta ayuda “se
incluirá dentro de los créditos
ampliables previstos” y añadió
que en los últimos años “nadie se
ha quedado fuera por falta de
presupuesto”.

CASTILLA Y LEÓN
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RESUMEN DE 2007 / REPASO EN IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES INSTANTES QUE MARCARON EL DISCURRIR DEL AÑO EN LA REGIÓN
ABRIL

Derrumbe de un edificio en la calle Gaspar Arroyo de Palencia.

OCTUBRE

MAYO

Herrera y De la Riva se felicitan tras su reelección electoral.
NOVIEMBRE

Desarticulación de una banda islámica en Burgos.

Se cierra un año marcado por
la apertura social y económica
2007 será recordado a nivel regional por la reforma del
Estatuto de Autonomía y la llegada de la Alta Velocidad

Representantes de la política regional se felicitan por la aprobación de la reforma del Estatuto.
NOVIEMBRE

F.A.
El año 2007 pasará a la historia por el fuerte
impulso económico y social que supuso
para la región gracias a la aprobación de la
reforma del Estatuto de Autonomía, y, más
recientemente,la llegada de la Alta Velocidad
ferroviaria a Segovia y Valladolid.
Sin embargo, los primeros meses estuvieron marcados por el derrumbe de un
edificio en el centro de Palencia que supuso uno de los episodios más negros de la
historia más reciente de Castilla y León.
Después llegaron las elecciones de

mayo y la ratificación de la supremacía
autonómica del Partido Popular que llegó
acompañada a finales de noviembre por la
inauguración de la nueva sede de las Cortes regionales.Acto presidido por los Reyes
de España y que sirvió de preámbulo a la
apertura oficial del majestuoso Centro Cultural Miguel Delibes, ya en funcionamiento
desde varios meses atrás.
En el capítulo de sucesos,la detención en
Burgos a finales de octubre de una red islamista que captaba terrorista en Internet
supuso el episodio más destacable de 2007.
DICIEMBRE

Los Reyes contemplan junto a Herrera y Ricardo Bofill una maqueta del C.C. Miguel Delibes.

José Luis Rodríguez Zapatero descubre una placa conmemorativa de la llegada del AVE a Segovia.

Para su publicidad
Telf: 920 353 833
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Texto: Concha Minguela

Caldera

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

INMIGRACION Y RIQUEZA
“Cuando llegué al Gobierno había
más de setecientos mil inmigrantes trabajando en España de forma ilegal.Acordamos con empresarios y sindicatos legalizar esa
situación. Fue el empresario el
que solicitó las permisos de trabajo. Esperábamos que los empleos
que afloraban se mantuvieran en
la legalidad.Y así ha sido. Ha sido
bueno para el páis.Gracias a la
inmigración,la renta per cápita de

tende ganar las próximas.En esta
larga entrevista extractamos los
puntos más interesantes de su
política.

Creamos
escuelas en
África para
favorecer los
contratos laborales
en origen”

Leal y trabajador. Hizo dúo con el
candidato Zapatero cuando
pocos daban un euro por su victoria. Hoy, casi cuatro años más tarde, se presenta, ya cómodo en su
traje de ministro, como el responsable de las políticas sociales de
esta legislatura. El auténtico as de
oros del Gobierno Zapatero. Ley
de Dependencia, normalización
de más de setecientos mil inmigrantes, Ley de Igualdad, Ley de
Matrimonios Homosexuales, Ley
de Autónomos.Son algunos de sus
logros que, lejos de la crispación
vivida, con argumentos tan políticos como poco interesantes para
el ciudadano medio -como el
terrorismo y la desmembración
territorial- inciden directamente
en la vida de los españoles. En su
momento,Jesús Caldera dio la
cara como portavoz de la corriente Nueva Vía socialista, y se chamuscó en el intento. Los escépticos barones del socialismo tradicional, hoy le miran con respeto,
no en vano es el artífice del programa socialista con el que se han
ganado unas elecciones y se pre-

los españoles ha crecido, el mercado laboral se ha hecho más flexible y muchas más mujeres se
han podido incorporar a él.Incluso el Producto Interior Bruto ha
crecido gracias a este fenómeno.
El modelo español se valora, no
solo en Europa, también en África, donde trabajamos para traer

LEY DE DEPENDENCIA
“La Ley de Dependencia es muy
ambiciosa. Se trata de garantizar
a todas las personas que no pue-

trabajadores, por ejemplo para el
sector de la pesca,ya contratados
en origen. En Europa imitan
nuestro modelo.

Jesús Caldera, durante la entrevista en el Ministerio de Trabajo

den valerse por sí mismas, una
asistencia.O pagar a los familiares
para que puedan dedicarles su
tiempo y ocuparse de ellos. Son
muchísimas personas, y no es
fácil atenderles a todos en un breve espacio de tiempo. Se necesita
crear plazas de residencia, centros de día, más servicios de aten-

MATRIMONIO HOMOSEXUAL
“Todos los estudios de opinión
arrojan el dato de que más del 70
por ciento de los españoles están
de acuerdo con esta ley. Es admirable. Porque tenemos la ley más
avanzada del mundo en esta
materia. Los españoles están de
acuerdo con la ampliación de los
derechos a personas que viven su
sexualidad de modo diferente y
eso es síntoma de madurez de la
sociedad. Nuestra sociedad es
abierta, tolerante, integradora.Y
también define bien a la derecha
conservadora que tenemos. Pues
no conviene olvidar que el PP se
ha opuesto a esta ley, frente a ese
setenta por ciento de españoles.
Por tanto, el PP no representa la
mayoría sociológica de lo que

pleno rendimiento, en un plazo
de seis o siete años.¿Me pregunta
por qué no se ha hecho antes una
ley tan necesaria?. Mire, yo llegué
al Gobierno y me puse a trabajar
inmediatamente en los documentos de los primeros pasos de la
Ley. Insisto, es un proyecto ambicioso. Diez mil millones que, en
realidad, son de inversión porque
genera mucho empleo en torno a
ella. Seguramente, dentro de seis
o siete años, cuando esté desarrollada necesitará más dinero.
Requiere buena gestión económica, cooperación con todas las
Comunidades Autónomas, superávit,recursos para invertir...

El Consejo
Europeo nos
ve como un país
floreciente en lo
social y pregunta
por la receta”

ción a domicilio,valoración de los
dependientes...Por tanto es una
política muy ambiciosa que tiene
un tiempo de ejecución. Esto
supone un gasto muy notable.
Estamos hablando de más de diez
mil millones de euros lo que costará aplicar la ley cuando esté a

Más del setenta por ciento de españoles está de acuerdo con la Ley de Matrimonio entre homosexuales

“La Ley de Dependencia requiere una
inversión de diez mil millones de euros”

Fotos: Chema Martínez

Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Béjar, Salamanca, 31 de octubre
de 1957). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales en esta octava Legislatura del
Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Ha
diseñado los dos últimos programas electorales del PSOE.

Jesús
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ECONOMÍA SOCIAL Y SALARIOS
“El paro ha bajado continuamente en estos últimos cuatro años.
Hoy, en cada unidad familar trabajan 1,8 personas. Hace unos
años solo 1,3 personas. La renta
per cápita en España ha subido
de 19.000 a 23.000 euros en los
últimos cuatro años. Eso es una
realidad. Como los tres millones
de empleos que se han creado en
esta legislatura.Usted me pregunta por los jóvenes mileuristas y
por la tendencia a las prejubilaciones. De hecho, en esta legislatura yo me he negado a aceptar
prejubilaciones de empresas que
tuvieran viabilidad, es decir, que
tuvieran beneficios. No hemos
financiado ninguna porque nos
parece un desperdicio de capital
humano. Personas bien formadas
y con experiencia es lo que necesitan las empresas.De hecho,con
la Ley de Reforma de la Seguri-

sentimos los españoles. Todos
tenemos los mismos derechos.

Queremos
integrar a un
millón de mujeres
de más de 45 años”

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley Básica de Protección de Dependientes (enfermos, discapacitados y ancianos). Estatuto de los Trabajadores Autónomos (afecta a tres millones de ciudadanos). Incremento de las pensiones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (hasta 800 euros). Ley
de Parejas de Hecho y Matrimonio entre personas del mismo sexo. Regulación de inmigrantes. Ampliación de permisos de paternidad a funcionarios.
Reforma del mercado laboral. Estos son sus logros en cuatro años. Pero desde
Salamanca, su tierra, el PP le acusó de cambiar de opinión respecto a la devolución a Cataluña de los archivos de Salamanca y le recriminó la regulación de emigrantes como un efecto llamada perjudicial para nuestro país.

Programa electoral socialista
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dad Social hemos dado ventajas a
las empresas con respecto a los
trabajadores más maduros.
De todos modos, la creación
de trabajo ha sido imparable. En
este momento tenemos un paro
de un ocho por ciento. En varones un 5,5 por ciento, muy por
debajo de la media europea (7%)
mientras que en mujeres la
media sube al diez por ciento.
Estamos desarrollando un plan
para integrar a un millón de
mujeres de más de 45 años. Y

AUTÓNOMOS, VIOLENCIA DE
GÉNERO, CHEQUE POR NIÑO...
“Hemos hecho muchas leyes
sociales, como la de autónomos,
que llevan 28 años esperando
equiparación con los trabajadores por cuenta ajena, ahora tienen seguridad y desempleo
cuando enferman.O la ley contra
la Violencia de Género, o el cheque de 2.500 euros por bebé
nacido.Hemos
desarrollado
medidas que no tienen resonancia como la crispación, pero que
mejoran la vida de los españoles .
Y yo creo que el ciudadano tiene
perspicacia y capacidad para
valorarlo. En el Consejo Europeo
se nos ve como un país floreciente en lo social y me preguntan
mucho
por
la
receta
española”.

también nos hemos comprometido a subir el salario minímo a
los 800 euros. Por cierto, en contra del criterio del PP de Rajoy,
que dice que destruye empleo.

Hemos
creado tres
millones de
puestos de trabajo”

Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008 GENTE EN ÁVILA
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El oro blanco recibe al 2008
Cada año aumenta el número de aficionados a un deporte
dado a repetir. El snowbike, el Trineo Ruso, rutas turísticas,
gastronomía... son algunos de los tesoros de las montañas
José-Luis López
En nuestro país y en las estaciones
de Andorra quien acude una vez a
la práctica de este deporte, repite.
Esa es la tónica general y la prueba
es que todas las estaciones de
esquí españolas tratan de estar a la
última en prestaciones para los
esquiadores. Las inversiones realizadas para esta temporada 2007-08
ascienden a un total de 72.596.173
euros, cifra importante que supone un notable esfuerzo de las estaciones tras la difícil temporada a la
que se tuvo que hacer frente ante
la irregularidad de precipitaciones.
Todas las estaciones apuestan por
la mejora de la oferta turística de
nieve. Estas inversiones son el
resultado del aumento y mejora de
remontes,nuevos sistemas de innivación, servicios de restauración,
aumento del número de pistas y
ampliación del área esquiable.
Por regiones o sistemas montañosos,la inversión entre el conjunto de Estaciones de Esquí Alpino y
de Esquí Nórdico se distribuye así:
Aragón, 9.070.000 €; Pirineo
Catalán, 18.578.455 €; Cordillera Cantábrica, 24.485.988 €; Sistema Ibérico, 139.200 €; Sistema Central, 2.322.530 €; y Sistema Penibético,18.000.000 €.
Actualmente en ATUDEM hay
36 estaciones de esquí.
Esta temporada los aficionados

Las estaciones han
invertido más de 72,5
millones destacando
la zona Cantábrica
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Esta temporada se
espera superar la cifra
de los 6 millones de
esquiadores en
nuestras estaciones.

encuentran muchas novedades.
Quien practica snowboard, esquí
en pista o esquí de fondo tiene las
alternativas de la raqueta, el freestyle, el snowbike o en estaciones
como Sierra Nevada el trineo
ruso en la Fuente del Mirlo. Hay

más telesillas, cintas transportadoras, telesquíes... evolución y mejora constante.
En Baqueira Beret hay un pisanieves de última generación;en La
Pinilla, un jardín de nieve en cota
1.800; en Valdezcaray y Pajares

revegetación del área esquiable;
Port Ainé, mejoras medioambientales;Espot Esquí pista negra innivada; Formigal 13 pistas de esquí
alpino; Alto Campoo, señalización y drenaje; Fuentes de
Invierno,paravientos...

Aramón, S. Nevada,
Candanchú, Astún,
Baqueira, Boí Taüll, Vall
de Núria y La Molina,
Q de calidad Turística

DEPORTES
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Un rival de ACB
para el
Matchmind
Carrefour
Disputará al Grupo
Capitol el XI Torneo de
Navidad
Gente
El miércoles 2 de enero va a
ser el día del baloncesto en
Ávila. En esta fecha se desarrollarán varios actos deportivos
relacionados con el deporte
de la canasta, empezando por
el VII Reto Políticos/Periodistas/Directivos, un triangular
que comenzará a partir de las
17.00 horas.
Será el preludio de la undécima edición del Torneo de
Navidad ‘Ciudad de Ávila’, que
enfrentará en el pabellón de
San Antonio, por segundo año
consecutivo, al Matchmind
con el Grupo Capitol de Valladolid,que milita en la ACB.

ÁVILA ACOGE POR PRIMERA VEZ UNA PRUEBA DE CICLOCROSS

Marchando con la ‘bici’ a cuestas
El parque de El Soto, escenario natural para luchar por el
Campeonato de Ciclocross de Castilla y León
Ángel González Alameda
Una modalidad del ciclismo prácticamente inédita en nuestra provincia, el ciclocross, podrá ser
presenciada por los aficionados
el sábado 29 de diciembre en el
parque de El Soto de la capital
abulense. Ese día se celebra en
Ávila el Campeonato de Ciclocross de Castilla y León,disputándose dos mangas, la primera a las
12.30 horas, en la que estarán en
juego las categorías cadete,
júnior, master, veteranos y féminas.Y la segunda comenzará a las
13.30 horas, luchando por el título regional los elite y sub-23.
Cada carrera se desarrolla en
función del tiempo que tardan
los ciclistas en dar una vuelta al
circuito, resultando vencedor el
que sume mayor número de vuel-

tas al mismo. Para la primera
manga se prevé una duración de
una media hora, mientras que

para la segunda se estima
en una hora el tiempo
que estarán pedaleando los corredores.

• Participarán
alrededor de
70 ciclistas
procedentes
de seis
Comunidades
Autónomas

ABULENSES
Pendientes de que los
profesionales
de
carretera Francisco
Mancebo y David Navas
puedan participar, dos
ciclistas de Las Navas del
Marqués tomarán la salida.
Ambos son habituales practicantes de bicicleta de montaña.Uno de ellos,José Antonio
de Segovia, únicamente ha competido en dos carreras de ciclocross.
El otro, Marcos Moral, es el
que más experiencia acumula en
esta clase de pruebas. Lleva diez
esta temporada y, sobre sus posibilidades, cree que “dependerá
de la suerte y del frío, que soporto muy mal y me bloquea los
músculos”.

• El circuito
constará de
2.200 metros

Seis carreras de San Silvestre para
acabar el año en forma
A.G.A.
El calendario atlético señala el último día del año, 31 de diciembre,
festividad de San Silvestre,como la
fecha señalada para disputar en
casi todos los lugares del mundo
una carrera popular, siguiendo la
tradición de la brasileña de Sao
Paulo.Ávila no es ajena a este acontecimiento y hasta en seis localidades de la provincia tendrán ocasión de calzarse las zapatillas aquellas personas ávidas de comprobar
su estado físico.
La más antigua se celebra en la
capital, la XX Carrera Popular del
Pavo, con salida y llegada en la
avenida de la Inmaculada. Se disputará a partir de las doce del
mediodía, hora de celebración de
la XI San Silvestre en Las Navas
del Marques.

Salida de la X Carrera Popular de Navidad ganada por Galindo.

A las cinco de la tarde hay
opción de elegir entre Arenas de
San Pedro, Navarredonda de Gredos y El Barraco. En esta última

población se desarrolla por primera vez, al igual que ocurre en
Santa Cruz del Valle una hora más
tarde.

DEPORTE SOLIDARIO

El reto fue para el equipo de Rafa Nadal
Un resultado muy igualado de 11 a 10, a favor del conjunto del tenista Rafa
Nadal, decidió el reto que le enfrentaba con el equipo del futbolista con
ascendencia abulense, Iker Casillas, en un espectáculo destinado a recaudar
fondos para la lucha contra la malaria.

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

Maquillajes luminosos para Fin de Año
Conseguir un aspecto atractivo para tu fiesta de Nochevieja es sencillo: sé atrevida, original, diferente...
Gente
El maquillaje modifica el color
de la piel mejorando el rostro,
corrigiendo y ocultando
defectos para conseguir, en
definitiva, un aspecto
mucho más atractivo.
¿Qué maquillaje debo
utilizar estas fiestas? Ésta
es la eterna pregunta que
todas nos hacemos.
Buscamos algo
original y diferente al maquillaje que utilizamos habitualmente, pero siempre
dentro de nuestro
estilo. Algo personal, que resalte
los rasgos más atractivos de cada una de
nosotras.
Desde Gente en Ávila te proponemos diferentes estilos para
maquillarte: el truco
está en sacar partido
de la parte de tu rostro que más quieras
destacar.
Un maquillaje sencillo para esta Nochevieja
podemos conseguirlo
con unos ojos impactantes. Para ello, utiliza tres
tonos distintos del mismo
color para la sombra de ojos,



por ejemplo verde claro,verde blanquecino y verde mar. Utilizamos primero la
sombra clara, aplicándola en la zona del
lagrimal (con parte del párpado
móvil).

Luego, sobreponemos a
ésta la sombra verde blanquecino y la
difuminamos bien (párpado móvil y
parte más arriba). Por último, utilizamos
la sombra verde mar para el párpado
móvil y parte de arriba y la extendemos
un poco más allá de la línea de las pestañas. Difuminaremos bien las tres sombras, y encima de éstas aplicamos brillo
blanco,que otorgará ese aspecto brillante ideal para cualquier fiesta.
Después,hacemos una línea con
lápiz negro por las pestañas superiores

y la difuminamos muy bien.Para las pestañas inferiores, usamos por el lagrimal
sombra verde claro, seguido de la sombra verdeblanquecino y acabamos con
el verde mar.Con un lápiz color blanco-plata dibujamos una línea por
el interior de las pestañas
inferiores. Por último,
aplicamos una máscara de pestañas
negra. Marcaremos bien los
pómulos
con
colorete rosado
oscuro y los labios
brillarán con un ‘gloss’
rosa.
Ésta es una
buena propuesta
para deslumbrar
en nuestra fiesta de
Nochevieja, y afrontar,
radiantes y espléndidas, la llegada de un nuevo año. Un consejo: las sombras deben ir en concordancia con el vestido,de modo que pueden utilizarse diversos tonos del mismo
color para este estilo de maquillaje.
Ya sólo queda desearos un ¡¡Feliz
2008!!

AGENDA
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Agenda
EXPOSICIONES

‘López Mezquita, de Granada
a Nueva York’

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
'Con humor y mucho amor'

En colaboración con Cáritas
Diocesana, muestra de 83
obras de los principales
humoristas gráficos españoles: El Roto, Forges,
Mingote, Saldaña... que analizan y critican las causas de
la desigualdad y la exclusión
social y denuncian nuestra
hipocresía para afrontar
estos males.

Mariano Villegas

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.

Fecha: Del 7 de diciembre de
2007 al 13 de enero de 2008
Lugar: Espacio Cultural de Las
Navas del Marqués, Plaza
Nueva, 6

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

Las Navas del Marqués
(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.

Mónica Oliva

Fecha: Hasta el 29 de diciembre
Lugar: Sala de exposiciones de
Caja Duero en Ávila
Horario: De Lunes a Sábado
de 19.00 h. a 21.00 h.

Exposición de fotografía
Fecha: Del 21 de diciembre de
2007 al 6 de enero de 2008
Lugar: Centro Cultural de
Cebreros, C/ Castillejos, 4
Horario: Lunes a domingos: de
19´30 a 21´30. Festivos: de
12´00 a 14´00 y 19´30 a 21´30
horas

Fecha: Del 21 de diciembre de
2007 al 6 de enero de 2008.
Lugar: Sala de Exposiciones de
El Tiemblo, C/ Real, 3.
Horario laborables: 19´30 a
21´30 horas.
Horario Festivos: 12´00 a
14´00 y 19´30 a 21´30 horas

Del 7 de diciembre
de 2007 al 13 de
enero de 2008
Victor Ausín
Espacio Cultural de
Piedrahíta, C/ La
Alhóndiga, 6
Tardes: todos los
días de 17´00 a
20´00 horas.
Mañanas: martes,
sábado y domingo
de 12´00 a 14´00
horas.
Piedrahíta

Fraguando Silencio,
meditando con el hierro

CONCIERTOS

Fecha: Del 14 de diciembre de
2007 al 13 de enero de 2008
José Antonio Elvira
Espacio Cultural de El Barco de
Ávila, Plaza de la Constitución
s/n

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.

El Barco de Ávila

Cartelera de Cine
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Concierto de Navidad
Lugar: Ermita de Nuestra
Señora de las Vacas.
Fecha: Sábado, 29 de diciembre.
Hora: 20’00 horas.
Organiza: Caja Duero.
Entrada libre hasta completar aforo.

Horario: Todos los días de
11´00 a 13´00 y de 17´00 a
20´00 horas.

el sudoku semanal

El Tiemblo

CONCURSO

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

TEATRO

Ciclo Teatro de Humor
“¡Splash!”. Yllana

Tea-time:
dos mundos
enfrentados

Verónica Tiemblo

‘Concurso de pintura infantil
y juvenil ‘López Mezquita’

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

Caja de Ávila, a través de su
Obra Social, presenta su primer
Concurso de Microrrelatos
(desde 16 años en adelante).
Todos los escritores que lo
deseen puede presentar, como
máximo, una obra. Se enviará,
únicamente, por correo electrónico, a la siguiente dirección:
info@obrasocialcajadeavila.org
en un formato de letra ARIAL a
10 puntos, no sobrepasando el
total de 200 palabras y en castellano. Los microrrelatos
deben ser originales e inéditos.
Se adjuntarán en un fichero de
WORD. El tema es libre.

Cebreros

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’

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

I Concurso de Microrrelatos

Lugar: Auditorio Caja Duero.
Fecha: Jueves 10 de Enero.
Hora: 20’00 h.
Venta de entradas: en la
Biblioteca de Caja Duero.
Con gorro de baño y camiseta a rayas, tres marineros
se tiran de cabeza a un océano de sketches: motivar
galeones a latigazos, hacer
surf con tiburones o salvar
tempestades, son algunas
de las peripecias a las que
se enfrentarán en un espectáculo bañado por la ironía.

ADVERTENCIA

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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AMERICAN GANGSTER
LA BRUJULA DORADA
FRED CLAUS
LA BUSQUEDA
SOY LEYENDA
BEE MOVIE
ENCANTADA
1408
MR. MAGORIUM
EL ASESINATO DE JESSE JAMES

AMERICAN GANSTER ( En Digital HD )
EL ESPIA
EL ARCA DE NOE
ALVIN Y LAS ARDILLAS
Dias 28 , 2 , 3 y 4 Cine Navidad a las 12 h. ( Peliculas: Telaraña de Carlota , Shrek Tercero , Los Simpson y Locos por el Surf )

18,00 y 19,30
17,30 y 20,00
22,30
17,15, 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 y 19,.00
21,30
19,30 y 22,30
20,45 y 22,45
16,00 y 17,35
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
LO MEJOR DE 2007
Termina 2007 y haciendo balance ha
sido un muy buen año cinematográfico. Las películas más destacadas han
sido ‘[REC]’, destinada a convertirse en
la gran referencia del cine de terror de
los próximos años, el fascinante thriller
de David Fincher ‘Zodiac’ y la magistral
‘Ratatouille’. También hemos visto
otras obras sobresalientes como ‘300’,
‘Arma fatal’, ‘La jungla 4.0’, ‘Promesas
del Este’ o ‘Deseo, peligro’.
El cine español ha dado una buena
cosecha. Además de la ya mencionada
‘[REC]’, se estrenaron ‘El orfanato’ y ‘Las
13 rosas’, que acaparan nominaciones
a los Goya y son películas más que
correctas. Junto a ellas merece la pena
destacar la llegada de extraordinarias
óperas primas como ‘Bosque de sombras’, ‘Ladrones’ o ‘La zona’, muestras
de un prometedor relevo generacional.
Por supuesto, también hubo malas
películas. Algunos directores de gran
prestigio crítico ofrecieron obras

nefastas como ‘Caótica Ana’, ‘El último
show’, ‘La huella’, ‘La extraña que hay
en ti’ o ‘Inland Empire’, y superproducciones como ‘La brújula dorada’, ‘Harry
Potter y la Orden del Fénix’ o las terceras entregas de ‘Shrek’ y ‘Piratas del
Caribe’ tuvieron un nivel de calidad
muy bajo. En la lista de horrores también merecerían una mención ‘Seduciendo a un extraño’, ‘La vida interior
de Martin Frost’, ‘Amor y otros desastres’, ‘La cosecha’, ‘Hasta que el cura
nos separe’, ‘El bosque del luto’,
‘Michael Clayton’, ‘Os declaro marido y
marido’ o ‘El número 23’.
Es mejor quedarse con el buen
sabor de boca que dejaron muchos
otros títulos, como ‘Death Proof’, ‘Planet Terror’, ‘Once’, ‘El truco final’, ‘Más
extraño que la ficción’, ‘Dreamgirls’, ‘El
libro negro’ o ‘Diamante de sangre’.
Ojalá 2008 nos depare tardes de cine
tan estimulantes como las que nos ha
dado este año.

CLASIFICADOS
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

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

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 5 MINUTOS DEL
GRANDE. Se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina amueblada y 2 terrazas. Orientación sur, calefacción central,
ascensor, garaje y trastero.
Tlf: 679101258/ 920218195
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 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, 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/ VALLADOLID Vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
cocina, salón y 2 terrazas.
Plaza de garaje y trastero
opcional. Tlf: 626594181
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
HERVENCIAS Vendo soleado chalet con extraordinaria parcela,garaje de 92m, 4
dormitorios, 3 baños, terrazas, todo amueblado. Magnifica ubicación.
Tlf:
920257505 / 699169177
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estrenar, 3ª planta, buenas calidades, todo exterior, garaje
y trastero. Tlf: 635507843
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
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso totalmente
amueblado. Tlf: 920039004
/ 600243096
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
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 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
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

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
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se vende piso
de 3 dormitorios, baño,
terrazas soleadas, calefacción individual, totalmente
reformado.
138.000
euros.
Tlf:
675597993
ZONA CÉNTRICA Vendo
piso con servicios centrales. Tlf: 679101258
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormitorios, vestidor, 2 baños,
salón, cocina amueblada,
patio propio, garaje y
trastero. Tlf: 666663179/
920257629
ZONA LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 2 dormitorio. Plaza de garaje,
piscina, ascensor. Seminuevo. 130.000 euros. Tlf:
609142767

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 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

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

ZONA SAN VICENTE Vendo
piso de 4 habitaciones, salón,
baño, luz natural, muy soleado. 186.000 euros. 80 m2
útiles. Tel: 617836342
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
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 VALLESPIN Vendo piso
de 2 habitaciones abuhardilladas con patio de 25 m y chimenea. Reformado recientemente, mejor ver. Tlf: 629049564
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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 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 21 12 76

 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 €

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

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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de
1 dormitorio con 1 año de antigüedad. Tlf: 654994975 /
652846963
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
HERVENCIAS Alquilo apartamento seminuevo, amueblado con garaje y piscina.
Tlf: 920213777 / 645770260
NAVALUENGA
Alquilo
chalet adosado enfrente del
río Alberche. 4 dormitorios,
cocina amueblada, calefacción por gasoleo y garaje
para 4 coches. Tlf:
636776008
PLAZA SANTA ANA Alquilo piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terrazas, trastero y garaje. Tlf:
920228842

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
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 CÉNTRICA Alquilo
piso con servicios centrales.
Tlf: 679101258

Precio: 145.125 €

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 2 habitaciones, calefacción
central y piscina. Tlf:
920225557. / 686680402
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 80m, 2 habitaciones, 2
baños completos, salón y
cocina. Muy soleado. Totalmente amueblado. 600 euros /
mes. Tlf: 679110192
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 /
920225606
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado con cocina, salón,
3 dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, agua caliente y calefacción. Tlf: 615555914
ZONA SUR Se alquila piso de
4 habitaciones, totalmente
amueblado. Junto a Juan
Pablo II. Tlf: 920226565 /
679493187

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

1.2

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MUÑOTELLO Ávila se vende
nave. Tel: 920221982

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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
PASEO SAN ROQUE Alquilo local comercial de 90 m2
aproximadamente.
Tlf:
920228842

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833
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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
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 TIÉTAR Se
alquila plaza de garaje junto
a ferreteria. Tlf: 630686939
/ 920039596

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
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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

PLAZA DEL ROLLO Alquilo
habitación.
Tlf:
659077949
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
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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 CENTRO Se alquila
habitación con servicios centrales. Tlf: 669155164
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
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
FINCA a 4 Km de Ávila. Vendo,
esta vallada, tiene agua, pequeñas edificaciones y con
acceso directo desde la carretera. Tlf: 679101258
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
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
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TRABAJO
OFERTA
BUSCAMOS personas para
actividades desde casa, rentables y legales. Información
sin compromiso en el Apartado de Correos 133, c.p. 36680
La Estrada ( Pontevedra
BUSCO CHICA INTERNA
seria y responsable para cuidado de niños y limpieza del
hogar. Al ser posible española. llamar noches, urge. 450
euros. Imprescindible hablar
correcto
español.
Tlf:
650123330 / 691767700
EL TIEMBLO Se necesita
persona responsable e interna, para cuidar a persona
mayor. Tlf: 660549655
JOVEN BUSCA TRABAJO
de soldador, con experiencia.
Tlf: 671157280
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
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
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 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

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

920 21 93 41

SE OFRECE señor para trabajar los fines de semana, por
horas o noches. Tlf: 650705643
SE OFRECE señora española
para realizar tareas del hogar
(9 euros/hora). Tlf: 626312964
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

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
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
VENDO puerta exterior de pino
maciza en buen estado (2X0,80).
Tlf: 660508484

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
COCINA COMPLETA Vendo
por traslado, con electrodomésticos. 1.800 euros, negociables.
Tlf: 635581503
VENDO PRÁCTICAMENTE
nueva “LA COCINERA”. Aparato que cocina por ti. Tlf:
649379483

4

ENSEÑANZA

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
LICENCIADA EN FILOLOGÍA inglesa da clases de
ingles, francés, alemán e italiano a domicilio. Experiencia.
Zona barrio de la universidad.
Tlf: 699971833
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
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MÚSICA

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

OFERTA

5

DEPORTES-OCIO

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

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
COCKER Español Ingles dorados.
Regalo.
Tlf:
617514279
PASTORES ALEMANES excelentes camadas, tatuados,
C.E.P.A. Estupendos guardianes, padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta
garantía y seriedad. Tlf:
620807440
PERRITA de 1 mes. Se
vende. Stansor americano
con alano. 150 euros. Tlf:
653384412
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

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

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

MÚSICA

OTROS
COLECCIÓN de 30 CD
ROM y 30 fascículos de edición de música digital. Valorada en más de 200
euros. Se vende por 60
euros (negociable). A estrenar. Tlf: 677232468
GUITARRA ELÉCTRICA
marca Square Fender Telecaster, 180 euros. Tlf:
920221573 / 619403546
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

9

VARIOS

OFERTA
ARADOS CULTIVADORES y vertedoras. Vendo en
buen estado, para tractor
pequeño. Tlf: 649379483
ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina. Vendo.
Tlf: 696003998
BICICLETA ESTÁTICA
Marca
Discover.
Tlf:
920039171
CÁMARA DE FOTOS analógica compacta Olympus,
en perfecto estado. Tlf:
920228080
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
MAQUINA ALFA de coser
en
buen
uso.
Tlf:
920221846
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
MARTILLO HILTI Vendo
con avería. Tlf: 653384412
MESA DE DIBUJO nueva.
Se vende. Tlf: 920211378
MONTACARGAS de 400
Kg. Se vende. Tlf:
629802449
PARA COLECCIONISTAS
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

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

10
MOTOR
OFERTA
APRILIA SR 50 Ditech Telefónica-Repsol. Impecable, siempre en garaje. 500 euros. Tlf:
658848282
CITROEN AX motor 1100,
muy poco consumo. Buen
estado. 600 euros. Tlf:
695141943
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
LAND CRUISER D4D marca
Toyota. 5 puertas. 32.000 Km.
Como nuevo. TLf: 651911849
MEGAN CUPÉ año 2002. Se
vende en buen estado por
8.000 euros. Tlf: 676193374
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 diesel, año 1999.
Climatizador, CD... 4.000
euros. Tlf: 619381696
SUZUKI VITARA turbo
diesel. Diciembre 99, TV
recién pasada. Tlf: 635581503
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

11
RELACIONES

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

PERSONALES

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

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
QUIERO
CONOCER
CHICA buena, honesta y
trabajadora. Entre 30 y 40
años. Tlf: 659077949
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

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

Gentelevisión

Viernes
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Sábado

Domingo

Lunes

Martes

XII CAMPEONATO INTERNAC.
DE FÚTBOL 7 Hora: 13.00-19.00

PLANETA FINITO
Hora: 19.15

CAMERA CAFÉ
Hora: 21.30

ESPECIAL SÉ LO QUE
HICISTEIS... Hora: 22.00

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Hora: 11.15

EL INTERNADO
Hora: 22.00

Cuatro retransmite en directo los
duelos entre los cachorros del FC
Barcelona y los del Inter de Milan,
y Real Madrid-Borussia Dortmund.

Planeta Finito viaja a Nueva York
para trasladar el espíritu navideño
que se respira , de la mano de la
popular actriz Anabel Alonso.

Los personajes más populares de
la oficina vuelven de nuevo con
sus historias simpáticas llenas de
buen humor.

LaSexta despedirá el año 2007
desde un parque de atracciones y
con Patricia Conde y Ángel Martín
como maestros de ceremonias.

El francés George Petre dirige a
la Filarmónica de Viena con temas
vinculados a Francia y compuestos
por Johann Strauss hijo y padre.

Héctor de la Vega (Luis Merlo)
dirige el internado donde un grupo
de jóvenes estudiantes vive la
rigidez del centro educativo.

VIERNES 28

SÁBADO 29

DOMINGO 30

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
22.00 Identity.
23.45 Cine. Película a
determinar.

Cuatro
07.05 Cuatrosfera. 07.50
Los Algos. Incluye ‘Bola
de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.35 Humor amarillo.
11.50 Pressing catch.
13.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.
15.50 Home Cinema.
19.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Fama ¡a bailar! .
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge, el curioso, Ben 10.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Soñando, soñando..
triunfé patinando’.(2005).
18.20 Cine de barrio. ‘¡Se
armó el belén! (1969).
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Serie. La criatura.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.35 Humor amarillo.
12.55 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 Semifinales.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
19.30 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 (Final).
21.00 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo.
Klimanjaro. Estreno.
22.00 Cine Cuatro.
01.10 Cine Cuatro.
03.40 South Park.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Lo que me gusta
de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Guías Pilot.
16.45 Los últimos
paraísos.
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 One Tree Hill
20.00 Concierto.
22.00 Versión española.
‘Plácido’ (1962).

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 Matinal de Cine.
‘El gato’ (2003).
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
‘Cadena de errores’.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

La 2
Tele 5
08.00 Los Conciertos de 06.55 Birlokus Klub.
La 2.
09.30 Embrujadas. Serie.
09.30 Agrosfera.
10.30 Más que coches
10.30 En otras palabras. competición.
11.00 Espacios naturales 11.15 ¡Clever! Repos.
‘Red de vida’.
12.45 El coleccionista (de
11.30 Emprendedores. imágenes).
12.00 El Conciertazo.
13.15 Decogarden.
12.50 Palabra por palabra 14.00 Rex.
13.20 Tendido cero.
15.00 Informativos Tele 5
13.50 Escuela de padres. 16.00 Cine On.
14.45 Cartelera.
18.00 El buscador.
15.40 Teledeporte 2. 18.00 El frontón.
20.30 Bubbles.
20.15 Pasapalabra.
22.00 Es tu cine. ‘Amor 20.55 Informativos Tele 5
de hombre’ (1997). Con 21.30 Escenas de
‘Generación Tsunami’, matrimonio. Humor.
‘Sobrevivir en Chernobil’ 22.00 La Noria.
y ‘Tsunamis: Peligro en el 02.20 Noche de suerte.
Mediterráneo’.
Concurso.

Antena 3
06.00 Noticas de la
mañana.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra,
Con javier Estrada.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

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 Máquinas
supermodernas. Docum.
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 irrrepetibles.
21.55 Cine ‘Milagro en la
ciudad’. (1994)

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘22
cortometrajes sobre
Springfield’ y Homer
tamaño King-size’ y ‘El
furioso Abe Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Edna
especial’.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental. ‘Locos
por la Navidad’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. La
actriz Anabel Alonso nos
enseña Nueva York.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia.
22.00 Especial Navidad.
El Club de Flo.
00.10 Todos ahhh 100 (x).

LUNES 31

MARTES 1

MIERCOLES 2

Cuatro
TVE 1
07.00 Telediario matinal. 08.10 Los Algos. Incluye
10.15 Saber vivir.
‘Bola de dragón’.
11.30 Por la mañana.
10.55 Humor amarillo.
13.15 El negociador.
12.15 Pressing Catch.
14.00 Informativo territ. Raw. Entretenimiento.
14.30 Corazón Navidad. 13.10 Segundo torneo
15.00 Telediario 1ª edic. Agilityy de Navidad.
15.55 El tiempo.
14.25 Noticias Cuatro.
16.00 Amar en tiempos Informativo.
revueltos.
15.30 Friends.
17.15 Marina.
15.50 Home Cinema.
17.40 Destilando amor. 18.15 Alta tensión.
18.20 España directo.
19.20 Money, money.
20.00 Gente.
20.45 2007, crónica de un
21.00 Telediario 2º edic. año. Especial informativo
21.55 El tiempo noche. 21.30 Los Manolos. All
22.00 Ciudadano Kien. my loving.
23.20 Especial Fin de año 23.50 Campanadas 2008.
23.45 Campanadas.
00.05 Especial Surferos
24.00 Especial fin de año. del año.

Cuatro
TVE 1
06.00 Especial fin de año 08.00 Los Algos. Con
08.00 El disco del año. ‘Bola de Dragón’ y
11.15 Concierto de Año ‘caballeros del zodiaco’.
Nuevo.
10.55 Humor amarillo.
13.45 A determinar.
12.10 Pressing Catch.
15.00 Telediario 1ª edic. 13.15 Segundo torneo de
15.55 El tiempo.
Agility de Navidad.
16.00 Cine. Película a
14.25 Noticias Cuatro.
determinar.
15.00 Especial surferos
18.00 Programa a
15.50 Home Cinema.
determinar.
18.00 Home cinema.
21.00 Telediario 2ª edic. 19.50 El zapping de
Informativo
surferos.
21.55 El tiempo noche. 20.30 Noticias Cuatro.
22.00 Cine. Película a
21.30 Fama ¡a bailar! Los
determinar.
castings.
01.15 Programa a
22.00 Especial Callejeros
determinar.
Año nuevo callejero.
03.15 Minutos musicales. 23.55 Cine Cuatro.
03.30 Noticias 24 H.
02.00 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
Navidad
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.20 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.
Misa desde la parroquia 11.30 El coleccionista de
de San Sebastián, en imágenes. (Zapping).
Arganda el Rey (Madrid). 13.15 Bricomanía. Con
11.30 Pueblo de Dios. Kristian Pielhoff.
12.00 Escarabajo verde. 14.00 Rex. ‘El voyeur’.
12.30 Nosotros también. 15.00 Informativos Tele 5
13.00 Turf.
16.00 Cine On.
14.00 A determinar.
18.00 ¡Clever! Magacín.
15.10 A determinar.
20.15 Pasapalabra.
15.40 Teledeporte 2. 20.55 Informativos Tele 5
20.15 Noticias Expres. 21.30 Camera café. Serie.
20.10 Tres 14.
22.00 Aída. Capitulo 62 y
20.50 Página 2.
reposiciones de los
21.20 En portada.
capítulos 50, 51 y 52.
22.30 Al filo de...
02.15 Noche de suerte.
23.00 A determinar.
03.00 Nosolomúsica.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
07.30 Matinal de cine:
11.00 Shenna.
‘Pokemon Ranger y el
11.50 Las chicas Gilmore. templo del oceano’.
12.30 Lo que gusta de ti. 09.00 Cine. ‘El pequeño
13.30 Leonart.
vampiro’ (2007).
14.00 Comecaminos.
10.45 El programa de
15.20 Saber y ganar.
Ana Rosa.
15.45 Guerra de insectos. 14.30 Karlos Arguiñano,
17.55 Gomaespuminglish en tu cocina.
18.00 Everwood.
15.00 Informativos.
18.55 Gomaespuminglish 15.30 Aquí hay tomate.
19.00 One Tree Hill.
17.00 Gran Hermano.
20.00 2 hombres y medio. 17.30 Yo soy Bea. Serie.
20.35 Smalville.
18.15 Está pasando.
21.30 Muchachada nui. 20.15 Allá tú.
23.00 Por determinar.
20.55 Informativos.
23.45 Campanadas 2007. 21.30 Especial Escenas de
00.05 Sol de medianoche matrimonio.
(Midnight circus).
00.00 Campanadas 2007.
01.15 Cine de madrugada 00.15 2008 en punto.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.45 Birlokus Klub.
10.00 Día del Señor.
08.30 Matinal de cine.
María madre de Dios, ‘Bibi, la pequeña bruja’.
desde el Vaticano.
10.00 Embrujadas.
12.30 A determinar.
12.00 El coleccionista de
14.00 Torneo Cuatro
imágenes.
Trampolines Esquí.
13.15 Decogarden.
Santos Gramisch.
14.00 Rex. ‘Una misión
15.45 Fútbol. Premier peligrosa’.
league. Arsenal15.00 Informativos Tele 5
Westham United.
16.00 Cine On.
17.55 Gomaespuminglish 18.00 Cine On.
18.00 Everwood.
20.00 El coleccionista (de
18.55 Gomaespuminglish imágenes).
19.00 One tree hill.
20.55 Informativos.
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.35 Smalville.
matrimonio. Humor.
21.30 Lotería diaria.
22.00 A determinar’.
21.35 Historia de trenes. 02.15 Aquí se gana.
22.40 A determinar.
Concurso.

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. ‘Spirit. El corcel
12.30 Teledeporte 2.
indomable’ (2002).
13.30 Leonart.
10.45 El programa de
14.00 Comecaminos.
Ana Rosa.
15.30 Saber y ganar.
14.30 Karlos Arguiñano,
15.45 Documentales.
en tu cocina.
17.55 Gomaespuminglish 15.00 Informativos.
18.00 Everwood.
15.30 Aquí hay tomate.
18.55 Gomaespuminglish 17.00 Yo soy Bea. Serie.
19.00 One tree hill.
18.15 Está pasando.
20.00 2 hombres y medio. 20.15 Allá tú.
20.35 Smalville.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
21.30 Lotería diaria.
matrimonio. Humor.
21.35 Perdidos (III).
22.00 Los Serrano.
23.50 Ley y orden.
‘Sorpresa, sorpresa’
00.40 Es música.
23.45 El laberinto de la
01.45 Jack & Bobby.
02.25 Cine de madrugada memoria. Juan Carlos I

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.
‘Mucho Apu y pocas
nueces’ y
‘Homerpalooza’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 01 a 02h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’, ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Verano de
metro y medio’.
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 Por determinar.
23.30 Campanadas de
fin de año.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine. ‘Mi
oso y yo’ y La carrera del
sol’.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VII ‘ y
‘Solo se muda dos veces’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Multicine.
18.00 Por determinar.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.00 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. ‘Más
Homer será la caída’
Quema, bebe Burns’ .
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 El internado.
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

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.
02.20 Noticias 24 H.

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.50 Millenium.
03.35 Historias de
la cripta.

Miércoles

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘El
cazador cazado’.
12.30 La Hora National
Geographic.Revelaciones
13.20 Documental.
Revelaciones industriales
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 Ventana indiscreta.
16.35 Los irrepetibles
Navidad ‘07.
18.30 Gala Ranking.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia.
22.00 Espec. Informativo
23.00 El intermedio.
00.40 Sabías a qué venías

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis..
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Docum. ‘La
biografía de S. Clauss’.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 SLQH El último
año. Con Patricia
Conde y Ángel Martín.
00.30 Lo mejor de
laSexta.

Lasexta
10.00 Bichos y cia.
10.30 Sé lo que hicisteis..
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 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.50 Entourage.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch.
13.10 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.
00.15 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.
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 Cine. Película por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

15.30 Documentales. La
saga Cousteau’
16.30 Rutas en moto. El
norte de Italia.
17.30 Cine. ‘Papillón’.
20.15 Gran cine. ‘Balzac’
22.15 La zona muerta.
Serie. Doble episodio.
00.15 Eros.

SÁBADO 29
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Locas, mad
cows‘.
18.00 Cine. ‘Hacia
Sirinco’.

DOMINGO 30
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’.

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 30
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 29
13.00 Sketchs.

DOMINGO 30
10.45 Gran celebración
por la familia cristiana.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Suite reservada.
19.30 Caminos de Jesús

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

FM

Radio 3

Canal 21

14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.25 Pantalla grande.
19.30 Los caminos de
Jesús. .

Cadena Dia
l

Popular Tv
VIERNES 28
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera.
13.55 Personajes de la
historia.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.
17.30 Dibujos animados.
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Cristianos en la
sociedad.
23.00 Pantalla grande.

SER

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

Radio Clá
sica

Canal 27

COPE

Canal 4
VIERNES 28
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

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

Canal 48

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 30

TV Ávila
VIERNES 28
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 29
15.30 Nat. Geographic.
‘Imperios de la India’
16.30 Jamie Oliver
cocina en Australia.

Canal 29

17.30 Cine’Las bicicletas
son para el verano’.1984
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.
20.30 Guías. Enero.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘Gloria’.

Dial

Localia
VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (Epis 12).
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 ‘Destinos
cruzados’ (2000).

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila
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Jesús García Burillo

A la salud del Nuevo Año

Obispo de Ávila

No sólo el amor,
también el
sufrimiento forma
parte de nuestra
existencia”

ólo por un día y con un buen motivo, políticos y periodistas aparcaron discursos y grabadoras para
alzar las copas y brindar por el Año
Nuevo. Unas dos semanas plagadas de
acontecimientos sociales, entre comidas, cenas y brindis navideños; reuniones, en suma, de compañeros, colaboradores y clase política con el pretexto
de celebrar las fiestas y la intención de

S

Luis Lobo
Presidente de FAVA

Sin el botellón
Ávila tendría
todos los síntomas
para estar como
en una nube”

pasar el rato entre una conversación
agradable e interesante compañía.
Durante estos últimos días, ‘Gente en
Ávila’ recibió a representantes de las
formaciones políticas de la ciudad.
Pasaron por la redacción de esta casa
el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, la portavoz municipal socia-

Felipe Ferrante
Mago de ‘Abracadabra’
lista Mercedes Martín y su equipo, así
como el delegado territorial, Francisco
José Sánchez y el subdelegado del
Gobierno, César Martín Montero. Sonrisas espléndidas y amables para despedir un año a punto de concluir y dar la
bienvenida al 2008. Año bisiesto y electoral. Sin duda la cita será interesante.

En cuestión de
magia, los niños
y los mayores
son los más
agradecidos”
Pedro Tomé

No pretenden estar líneas transformarse en arte adivinatorio para augurar los
resultados de las generales. Ni mucho
menos. Optamos por mantenerles
informados. Desde aquí les invitamos a
brindar por el Año Nuevo con un “chinchín” para desearles lo mejor para el
2008 ¡Salud!

Portavoz municipal de IU-LV

El año 2007 será
recordado como
el año del cierre
de la fábrica de
Lear en Ávila”
Mariano Rajoy
Presidente del PP

“Mis padres vivían
en Piedrahíta,
pero mi madre
quiso que naciera
en Galicia”

