AVILA
Número 97 - año 3 - Del 4 al 10 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 920 353 833

Restauración

Premios Óbila Hotel Cuatro Postes

Ya vienen los Reyes Magos

El sepulcro de San Vicente, de estreno.

El Club elige al trío ganador.

La Cabalgata regresa al Chico.

VISITA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, EN LA SEDE DEL GRUPO GENTE

Q

Juan
Vicente
Herrera
destaca
la labor
social de
Gente

ENTREVISTA

| Miguel Ángel García Nieto |

Alcalde de Ávila

“Estamos cocinando los grandes
proyectos de esta legislatura”
El regidor de la capital abulense desvela las claves para el año 2008, que
contemplará el desarrollo de dotaciones e infraestructuras en la ciudad.
ÁVILA
Q

Págs. 6 y 7

OTRAS NOTICIAS

Sin acuerdo en la
negociación del
cierre de Lear Pág. 3
Q

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,visitó el 28 de diciembre de 2007 la sede
del Grupo Gente en la capital burgalesa.Herrera fue
recibido por los editores,directivos y profesionales de
este grupo de comunicación,que en 2008 celebra el
X aniversario del nacimiento de su primera cabecera,

Gente en Burgos. El presidente de la Junta,-en la imagen
junto al director gerente del Grupo de Comunicación
Gente,Raúl Preciado-,firmó en el libro de honor y conoció la evolución y expansión de Gente,periódico al que
se refirió como un “ instrumento muy social en la mePágs. 12 y 13
dida que llega a todos los hogares”.

ENTREVISTA

Cada abulense
jugará 33,5 euros al
Sorteo del Niño Pág. 4

| Jaime Lissavetzky |

Secretario de Estado para el Deporte

“El objetivo es liderar
la segunda transición
del deporte español”
Lissavetzky quiere una segunda legislatura
para reformar el deporte profesional y fomentar
la práctica deportiva, desde el consenso.
DEPORTES

Págs. 16 y 17
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María Vázquez - Directora
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Hospital
Nuestra
Señora de Sonsoles, en
concreto su aparcamiento,
saltó a la palestra por un motivo en principio menos afortunado que el del nacimiento
del primer bebé del año. FSPUGT estrena 2008 con una
denuncia al asegurar que la
dirección del centro hospitalario premia a algunos trabajadores con plazas de aparcamiento.

E

L

os jóvenes y no tan jóvenes
abulenses están de enhorabuena. Con la entrada en
vigor de la Renta Básica de
Emancipación, el PSOE calcula que unos 20.000 podrán
beneficiarse de los 210 euros
mensuales de la ayuda, eso sí
después de la avalancha de los
primeros días.

Seguridad
al volante

M

ucho se ha hablado en los últimos años
de seguridad. Seguridad vial, seguridad
en el trabajo o seguridad e higiene. Con
el inicio de un nuevo año comienzan a circular datos de interés.Se imponen los balances.Conocíamos
así las cifras relativas a la siniestralidad en las carreteras de la provincia, que lejos de disminuir dentro
de la tónica general de la Comunidad y del país, han
aumentado en Ávila. Durante el año que dejamos
atrás 17 personas más han perdido la vida en las carreteras de la provincia. La cifra marea.
El término “seguridad” cobra de nuevo especial
protagonismo. Mientras que en Castilla y León y en
el panorama nacional los datos han mejorado -por
primera vez en cuarenta años el número de fallecidos baja de 3.000-, la provincia se sitúa a la cabeza

de la Región en número de muertos. Un total de 43
personas han dejado la vida en el asfalto, por delante de Soria, donde 26 personas fallecieron en 2007.
La provincia registró 33 accidentes con víctimas
mortales el pasado año, 10 más que en 2006.
La frialdad es una característica de cualquier dato, pero en este caso contienen una gran significación si se tiene en cuenta que cada número es una
historia personal y familiar truncada.
Además, en el caso abulense es notable el incremento en el número de víctimas mortales como consecuencia de accidentes de motocicleta.Aquí, el exceso de velocidad se perfila como la principal causa
frente a otras,común denominador al resto de los siniestros, como las distracciones o el cansancio.
Algo está fallando.La prudencia y experiencia de
los conductores, la fiabilidad de las carreteras...Así
las cosas,la seguridad vial vuelve a ser,para todos,la
asignatura pendiente, la desgraciada herencia para
el año que acaba de comenzar.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Un día que no se
me olvidará
Soy una persona que tengo un
75,5 por ciento de discapacidada y hace unos días, concretamente el 30 de diciembre, tenía
que viajar a Madrid, necesitando ir en silla de ruedas eléctrica.Y pensando ir en el tren, acudí a la estación para comunicar
y consultar lo que pretendía,
porque sabía que ya estaban en
marcha los servicios ferroviarios para personas con un 65
por ciento o más de discapacidad, prestándoles la ayuda necesaria.
El personal de la estación de
aquí de Ávila me atendieron
muy bien y pusieron en marcha

todo el mecanismo que hacía
falta para que el día que tenía
que viajar no tuviera problemas
para el desplazamiento hacia
Madrid (Chamartín-Recoletos).
Estando media hora antes de
la salida del tren se presentó un
señor de la empresa contratada
para este servicio, y se encontró
que la plataforma de subir la
silla no funcionaba porque estaba descargada la batería, y la
tuvo que subir con la ayuda de
otros señores, y me dijo que
para el regreso llamando al teléfono 902 240 505 vendría desde
Segovia (que es donde está su
empresa), para estar a la hora
que llegara el tren y bajar la
silla.

Emprendimos el viaje hacia
Madrid y al llegar a Chamartín
estaban dos chiquitos esperando con una minirrampa pensando que tenían que bajar una silla
normal, avisaron a otro señor
que era el que manejaba la plataforma y la consiguió bajar a
duras penas, y como teníamos
que llegar a Recoletos nos la
puso en otro tren, diciéndonos
que allí no había dificultades
para bajar la silla y subir hasta el
nivel de la calle, pero allí no
había nadie preparado para ello.
Gracias a unos señores voluntarios que iban a la concentración
del Día de las Familias, bajaron
la silla del tren y la subieron a
mano todos los tramos de esca-

lera hasta llegar a la calle. A la
vuelta por la tarde pasó tres
cuartos de lo mismo, aunque no
había puesto hora fija por no
saber cuándo podía volver a Ávila, no había fijado la hora con
Renfe pero en la estación de
Chamartín les decía que el
señor que estaba en Segovia
estaba dispuesto a acudir a Ávila. Llamándole por teléfono al
número que me había dado por
la mañana estaría en Ávila a la
hora que llegara el tren, pero
aunque llamaron, me dijeron
que no podía ser, que ellos sí
que la subían pero no se comprometían a fijar que hubiera
una persona para bajarla. Gracias al revisor del tren que nos

traía desde Madrid a Ávila que
nos dijo que él la bajaba con
alguien que le echara una mano,
como así fue.
Con esto quiero decir que la
ley está muy bien pero la aplicación viendo lo visto deja mucho
que desear.
Elviro Arenas
Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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PATRIMONIO I LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO HA INVERTIDO EN LA OBRA 213.000 EUROS

Renacimiento a la policromía
El sepulcro de San Vicente recupera el espectacular color que lució en el siglo XV
Patricia García
Colores vibrantes y relieves recuperados son el resultado de la
intervención que la Fundación
del Patrimonio Histórico ha efectuado en el sepulcro los santos
mártires Vicente, Sabina y Cristeta, en la basílica abulense del mismo nombre. La recuperación de
la policromía, que ha dejado un
espectacular resultado nunca visto hasta ahora, es obra de la Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León, que ha invertido, junto con la parroquia,
213.000 euros en el proyecto.
El presidente de Caja de Ávila
y patrono de la Fundación,Agustín González, destacó que se ha
efectuado “una rehabilitación digna, que ha sorprendido porque
nadie pensaba que el cenotafio
tuviera esos colores escondidos”.
Por su parte, el obispo de Ávila,
Jesús García Burillo,agradeció a la
Fundación y la Junta de Castilla
los aportes económicos que han
posibilitado “este magnífico regalo”, al que han contribuido también “fieles anónimamente”.
La intervención de la Fundación del Patrimonio Histórico, en
la que han trabajado una veintena
de profesionales, ha devuelto a su
estado original el cenotafio,con la
recuperación de la policromía del
siglo XV,aunque bajo ésta hay una
anterior,de época románica.
PROCESO DE RESTAURACIÓN
En el proceso se ha devuelto la
estabilidad estructural al baldaquino, de madera policromada,
que fue incorporado en el siglo
XV.Se ha recuperado la pintura de
este elemento. La reja que circun-

El Comité de Empresa
reclama un aumento
salarial del 6,5%

Detalle de uno de los relieves policromados del cenotafio de los santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta.

Se ha actuado
también en el
baldaquino, del
siglo XV, y en la
reja, que han
sido restaurados

Una veintena de
profesionales
han trabajado
en el cenotafio y
en el baldaquino
durante un año

Una capa
grisácea, de
estilo neoclásico,
recubría la
policromía y
los relieves

da el baldaquino y el cenotafio
también se ha limpiado y se le ha
aplicado un tratamiento protector.
La directora de los trabajos de
restauración, Cristina Escudero,
señaló que la intervención ha
solucionado “los problemas de

conservación” del conjunto y “la
recuperación del color como algo
consustancial a la obra escultórica”.
Así, se optó por retirar la última capa, de estilo neoclásico y
color grisáceo, imitando piedra y
embotando los relieves,para sacar

a la luz la policromía.“Es un proceso muy laborioso, mecánico,
efectuado con la ayuda de bisturís
y espátulas de ultrasonidos”, agregó Escudero,“recuperando la policromía original del siglo XV, es
decir, más
los
añadidos
históricos”.

NAVIDAD I EL DESFILE PARTIRÁ A LAS 19 HORAS DEL SÁBADO 5 DE ENERO DE LA ESTACIÓN DE TRENES

La Cabalgata de Reyes contará este
año con ocho carrozas a concurso
P.G.
La Cabalgata de Reyes que partirá
el sábado 5 de enero, a las 19
horas, de la calle Banderas de Castilla contará con la participación
de ocho carrozas que concurren
al certamen municipal convocado al efecto.
Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán por el Paseo de la Estación,
plaza de Santa Ana, calle Arévalo,
Dos de Mayo,avenida de Portugal,
San Segundo, plaza de la Catedral,
Tomás Luis de Victoria y llegarán
al Mercado Chico, donde ofrecerán su tradicional discurso.

La reunión
sobre el cierre
de Lear acaba
sin acuerdo

Los Reyes Magos han recogido las peticiones de los niños abulenses.

P.G.
La segunda reunión entre el
Comité de Empresa y la dirección de la multinacional de
cableado Lear Automotive para
negociar el cierre de la fábrica
de Las Hervencias,celebrada el
jueves 3 de enero,concluyó de
nuevo sin acuerdo.
Así lo manifestó la presidenta del Comité de Empresa,Paloma Nieto,tras este encuentro,
en el que la empresa rechazó la
propuesta de los sindicatos de
aplicar un incremento salarial
del 6,5 por ciento para 2008,
medida que beneficiaría a los
319 empleados que aún quedan en la factoría abulense.
Sin embargo, la multinacional considera “excesiva” esta
subida, y propone aplicar un
incremento en los salarios del
IPC previsto más un 0,6 por
ciento.
Nieto anunció que no han
aceptado la propuesta de la
dirección, y añadió que, en
estas condiciones,el Comité de
Empresa “no firmará el expediente de cierre”, documento
que aún no ha sido presentado,
pese a que los primeros cien
despidos se anunciaron para
finales de este mes.
A juicio de Paloma Nieto, la
empresa debía de haber mostrado “otro talante a la hora e
negociar”.La siguiente reunión
entre ambas partes tendrá
lugar el 15 de enero.
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LOTERÍA I ESTE SORTEO NAVIDEÑO NUNCA HA DEJADO UN PRIMER PREMIO EN ÁVILA

Cada abulense jugará 33,5
euros en el Sorteo del Niño
Loterías y Apuestas del Estado consigna más de 5,6 millones de
euros en décimos para su venta en la provincia abulense
Patricia García
Ya que el Gordo de la Lotería de
Navidad pasó de largo en la provincia -sólo tocaron algunos décimos llegados de tierras más afortunadas-, los abulenses confían en
que el Sorteo de ‘El Niño’ venga
con mejor suerte y deje el primer
premio en Ávila, algo que aún no
ha sucedido en ninguna de las
anteriores ediciones. El 6 de enero, cada abulense jugará una
media de 33,57 euros en el primer gran sorteo de la Lotería de
2008.
Según los datos facilitados por
Loterías y Apuestas del Estado, se
han consignado para la Lotería
del Niño un total de 5.633.200
euros, lo que representa una
media de 33,57 euros por habitante.
En total,informaron las mismas
fuentes, se pondrán a la venta
28.166 billetes –conformados
cada uno por diez décimos, con
un precio de 20 euros cada uno.
Q

Q

EN BREVE

ECONOMÍA

El precio medio de la vivienda nueva en
Ávila creció un 6,3% durante el año 2007
El precio de la vivienda nueva de promoción libre en la provincia
de Ávila se incrementó, durante 2007, en un 6,3 por ciento, según
el informe anual elaborado por la Sociedad de Tasación.Así,el coste
medio del metros cuadrado se sitúa en 1.881 euros. En el último
semestre del año,el precio de la vivienda subió un 1,3 por ciento.
La zona sur de la capital es la más cara, con precios que oscilan
entre los 2.560 euros y 1.641 euros por metro cuadrado para viviendas de entre 64 y 128 metros cuadrados.Las viviendas más grandes
se encuentran,en Las Hervencias con inmuebles de entre 65 y 146
metros cuadrados construidos y un precio que oscila entre los
1.610 y los 2.545 euros por metro cudrado.
En Castilla y León,el incremento de precios se sitúa en el 3,9 por
ciento,con un coste medio del metro cuadrado de 2.164 euros.
CADENA DE FAVORES

Una banco del tiempo para intercambiar
favores y mejorar las relaciones vecinales

Imagen de la Administración de Lotería de Santa Ana.

El pasado año se vendieron en
la provincia 191.776 décimos
para la Lotería del Niño, lo que
supone que cada abulense jugó
una media de 22,86 euros en este
sorteo, una cifra muy inferior a la
que se invierte en el Sorteo
Extraordinario de Navidad.

Este sorteo, que comenzará a
las 12 horas del domingo 6 de
enero,repartirá un primer premio
de dos millones de euros por
serie, un segundo premio de un
millón de euros por serie y doce
premios de 14.000 euros por
serie.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ávila ha puesto en
marcha el Banco del Tiempo, una iniciativa novedosa en la ciudad
que persigue producir “un intercambio de servicios”entre los ciudadanos,según explicó el concejal de este área,Jorge Cánovas.
Los usuarios recibirán un talonario con cheques por valor de
una hora, que podrán intercambiar por la prestación de servicios.
Por ejemplo,un abulense podrá recibir una hora de clase de inglés
o de guitarra a cambio de ejercer como canguro durante el mismo
periodo de tiempo. Los ciudadanos que deseen participar en este
servicio de trueque podrán inscribirse en el Espacio Joven ‘Alberto
Pindado’,donde un equipo gestor controlará los intercambios.

EL LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez - Escritor

Laberintos iluminados en Ávila

L

lega la luz de Sebastián en Enero, una luz la reiteración. Un tiempo lineal y una identidad
que se nutre con las posibilidades del secreta para un laberinto de luz reconstruido en
Humanismo pagano y cristiano. La atmósfe- los fondos de insignes artistas de Ávila como Emira y el valor cromático del santo andrógino cons- lio Sánchez y José Luis Pajares.
truyen una destacada visión que, elaborada desde
En un segundo bloque se definen las perspecla mirada del ojo de un arquitecto como Dédalo, tivas y lo arquitectónico.Se trata de espacios sugevan configurando dos recorridos contrastados.
ridos que, entre espirales o desde paralelas, plasDesde los retablos abulenses
man una organización integral y
y desde la escenifición de Fedeunitaria. En este estado, el movirico Martín en Poyales del
miento marca un sentido impulHoyo,como en la magia del cine
sor en el mágico microcosmos
“Entre
el
en blanco y negro, surgen una
de las imágenes con narración
realismo y la
serie de imágenes y de estructuenigmática. Cada imagen traduras organizadas para gestar conce remitentes para reflexionar
abstracción de la
ceptos de Belleza desde el
sobre texturas y sobre el conluz
simbólica
se
orden y desde la naturaleza de
cepto de huella.
va
mostrando
el
la teatralización. Entre el realisLa obra suprematista y neomo y la abstracción de la luz
plástica de Arturo Martínez reveuniverso”
simbólica, se va mostrando el
la los enigmas de la arquitectura
universo del orden condicionapintada con las grietas de lo
do por las luces, por la luz blanrecóndito e infinito.
ca o por la atmósfera de la caverna de Platón. ¿ La
¿La huella, como una mancha en el tiempo, se
luz condiciona el vocabulario de Ávila para trazar interpreta desde una semántica compleja para
el recorrido de la libertad y de lo intangible?
concretar el efecto referencial del laberinto de
En un primer bloque,la búsqueda de la luz,des- luz? El laberinto de las moradas de santa Teresa y
de la interpretación lumínica, lleva a una expe- la luz de san Juan de la Cruz han creado un uniriencia mística. Se trata de un misticismo laico, de verso intangible en los artistas del siglo XXI. Este
una experiencia de libertad basada en la búsque- conflicto permite explorar la libertad desde la
da de una lectura secreta y de un viaje que, entre invisibilidad, visualizando con la luz del alma la
círculos y líneas, gestan distintos dibujos viajeros arquitectura pintada y emergente en el arte abuque construyen la idea del eterno retorno desde lense actual.

PEDRO Y DIEGO forman parte del
equipo de The Singular Kitchen, que
abrió sus puertas en la capital abulense
el año pasado y ya se ha convertido en
uno más de la casa. Su distintivo: cocinas de lujo a precios de fábrica.Los protagonistas de esta semana, el primero
como diseñador y el segundo como
vendedor, conocen bien la importancia
de elegir una buena cocina.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

4 de enero

Q

Del 4 al 10 de enero de 2008

Lunes

7 de enero

Día y noche:
Día y noche:

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30
De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Sábado

5 de enero

Día y noche:

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Q

Domingo

6 de enero

Día y noche:

Sara de Fernando García
Segovia, 20
De 9,30 a 22,00 horas:

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

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

Martes

8 de enero

Día y noche:

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Q

Miércoles

9 de enero

Día y noche:

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Q

Jueves

Día y noche:

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

10 de enero
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CULTURA I LAS PROYECCIONES PROSIGUEN EL VIERNES 4 DE ENERO EN SAN FRANCISCO

‘Ávila en corto’ acerca el
cortometraje a la ciudad

PATRIMONIO I DECLARADAS DE EMERGENCIA

Vía libre a las obras en
el Palacio de Los Águila

Los directores Kepa Sojo y Javier San Román son los invitados en
esta actividad, en la que las obras abulenses son protagonistas
Patricia García
Hitos clásicos del cortometraje
español, obras galardonadas en
los Premios Goya y creaciones
con sello abulense son las apuestas de las II Jornadas del Cortometraje 'Ávila en Corto', que contaron el jueves 3 de enero con la
presencia el director alavés Kepa
Sojo y que el viernes 4 tendrán
como protagonista al cineasta
abulense nominado a un Goya
Javier San Román.
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Ávila y la Asociación Juvenil Claqueta organizan
esta actividad,que el jueves 3 centró su programación en los trabajos de la Escuela de Cine del IES
‘Vasco de la Zarza’ y en una selección de cortos nacionales.
ÁVILA Y LOS GOYA
El viernes 4 de enero continuará
la programación, a las 18,30
horas, con la presentación de los

Restos arqueológicos hallados en el Palacio de Los Águila.

Público asistente a las proyecciones de las Jornadas ‘Ávila en Corto’.

seis trabajos presentados al Certamen Jóvenes Creadores que organiza anualmente el Ayuntamiento.
Para la segunda sesión, se han
seleccionado varios cortos nominados o galardonados en las últimas ediciones de los Premios

Goya,entre los que se encuentran
“clásicos” como ‘El Columpio’, de
Álvaro Fernández y ‘La primera
vez’, de Borja Cobeaga.Se proyectará el corto de Javier San Román,
nominado al Goya 2008 por su
corto ‘Proverbio chino’.

El PSOE pide la retirada de la
vaquería del Valle Amblés
Gente
La concejala socialista Mariola
Cuenca pidió la retirada de la
vaquería instalada en el barrio del
Valle Amblés, una zona que “hace
más de cinco años que se está
desarrollando urbanísticamente”,
por lo que a su juicio“no es de recibo que en un área de expansión
urbana se consientan cuestiones
como la existencia de una explotación ganadera”. Para Cuenca es
“inconcebible” la existencia de
esta actividad ganadera “con las
repercusiones que conlleva de
malos olores”o “suciedad en zonas
colindantes”.
La edil socialista ha denunciado
las “deficiencias”en el nuevo puente de Las Sanguijuelas,en el que “al
parecer”falta iluminación y donde
una de las rotondas de acceso está
descentrada, los que genera inseguridad para los conductores”.

Vaquería en el Valle Amblés.

Gente
El Consejo de Ministros ha
declarado de emergencia las
obras del Palacio de Los Águila
en Ávila, que tras su rehabilitación se convertirá en Centro
de Distribución del Museo
Nacional del Prado.
Las obras se paralizaron
hace un año por el litigio entre
el Ministerio de Cultura y la
empresa adjudicataria, Construcciones J. Quijano. La restauración, rehabilitación y

acondicionamiento del Palacio
de la Duquesa de Valencia o
Casa de los Águila para uso
museístico suponen una inversión de 1,6 millones de euros.
En este sentido, las obras de
emergencia en el inmueble,
que data del siglo XVI, paliarán
el deterioro que han sufrido
algunas partes del edificio, y
que afectan tanto al cuerpo
principal, como a las ruinas
arqueológicas halladas durante
las obras de rehabilitación.
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Miguel Ángel

García Nieto
Alcalde de Ávila
¿Qué balance realiza de 2007?
Un año electoral siempre supone
un plus añadido de trabajo porque hay que redoblar esfuerzos
para compatibilizar la tarea municipal con el trabajo político de
campaña electoral. Yo lo dividiría
en dos partes: hasta las elecciones
y después de las elecciones. Ese
periodo hasta las elecciones ha
servido para rematar muchos proyectos en marcha. A partir del
verano nos hemos centrado en el
trabajo de perfilar los grandes proyectos de la legislatura.
¿Qué momento se vive ahora?
Estamos cocinando los grandes
proyectos de la legislatura.Uno de
esos momentos donde no se
cuenta mucho lo que se está
haciendo porque se están gestando los proyectos. Políticamente es
el momento más interesante,
cuando se está diseñando, uniendo hilos para ver cómo al final te
sale el dibujo que estás buscando.
¿Hacia dónde van encaminados esos proyectos?
Van encaminados a las líneas que
dejamos ya descritas en el programa electoral. Nosotros describimos en el programa electoral una
serie de aparcamientos que queremos hacer en estos cuatros años,y
en eso nos estamos empleando

Miguel Ángel García Nieto (Ávila, 1958). Alcalde de Ávila desde 2002, en sustitución de Agustín Díaz de Mera, está casado y tiene dos hijos. Además, es secretario general del PP de Ávila y ostenta el cargo de presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias (FRMP), que lo eligió por unanimidad
durante la XII Asamblea General, celebrada en diciembre de 2007.

Texto: María Vázquez

“Este año comenzaremos
tres aparcamientos”
García Nieto desvela las claves para el 2008, un año
que contemplará la construcción de nuevas dotaciones
da la obra del Palacio de Los
Caprotti. Grandes proyectos que
están esperando prácticamente a
que lo inauguremos, como la
Biblioteca de la zona sur o la
ampliación de la biblioteca José
Jiménez Lozano.
¿Dónde se ubicarán los aparcamientos?

La ampliación de El Rastro ya ha
recibido el visto bueno del
Ayuntamiento,está en Patrimonio,
cuando nos lo devuelva con el
visto bueno, que tiene que cumplirlo porque se ha hecho muy de
la mano de los técnicos para que
no hubiera problemas, estaremos
en disposición de recrecer más de

cien plazas de aparcamiento.
¿Hay alguna fecha prevista?
Estamos pendientes, hasta que
Patrimonio no nos devuelva el
proyecto nosotros no podemos
ponerle fecha. Después, lo que
hay que hacer es aprobarlo definitivamente, dárselo a la empresa,
porque está vinculado al proyecto

de ampliación de la zona ORA.
Una de las mejoras que ofrecía la
empresa es la ampliación del aparcamiento del Rastro.Lo que no he
permitido es poner la ORA en
marcha hasta que como mínimo
no empiecen las obras, de tal
forma que pasara un año sin aparcamiento, mejora que comprometía la empresa, y que ellos estuvieran ya disfrutando del cobro de la
ORA. Otro aparcamiento, Las
Gordillas. Está en Patrimonio también,nosotros ya le hemos dado el
visto bueno.
¿Algún otro para residentes?
Sí,el aparcamiento para residentes
de Renfe está en la última fase.
Hay ya hechos algunos trabajos
preliminares de limpieza de la
zona. Creo que en 2008 será el
año en que arranque esa obra.
Esos tres aparcamientos van a
poderse iniciar en este año. Luego
tenemos dos más previstos: uno
en la estación de autobuses.
Hemos hecho los deberes administrativos que teníamos que
hacer para poner al servicio de la
Junta los terrenos necesarios para
hacer la nueva estación y el aparcamiento. Estoy esperando a que
pasen estos días de fiesta para
hablar con el director general de
Transportes para que me cuente

Estamos
cocinando
los grandes
proyectos de
esta legislatura”

En 2008 será
el arranque
del aparcamiento
de residentes
de Renfe”

ahora. También decíamos en el
programa que hacían falta instalaciones deportivas y algún resultado se está empezando a ver. Ya
hemos licitado un campo más de
hierba, así como los vestuarios de
la Ciudad del Fútbol, ya tenemos
la obra comenzada en el futuro
pabellón polideportivo. En el programa describíamos que necesitábamos una nueva sede municipal.
Se están dando pasos.Éste va a ser
un año en el que se terminen los
proyectos que se vienen arrastrando 2 ó 3 años, me estoy refiriendo
al
Centro
Municipal
de
Congresos, al Palacio de Los
Verdugo, sede del Grupo
Ciudades Patrimonio de la
Humanidad y del Archivo
Municipal. Tienen que dar
comienzo necesariamente porque ya están las empresas para
licitar, en este mes quedará licita-

exactamente cómo va la licitación
del proyecto. No sé cómo está a
nivel administrativo. Ese proyecto
creo que también estaremos en
disposición de arrancarlo este
año. La previsión es impulsar un
aparcamiento en la zona norte de
la ciudad, en el entorno de la
Avenida de Madrid.
¿Para cuándo?
No lo sé. Con impulsarlo y hacer
los trabajos administrativos este
año tendríamos bastante.
¿En qué punto se encuentra el
Plan General de Ordenación
Urbana?
Ahora se está redactando el pliego
de condiciones para sacar a licitación la contratación del equipo
redactor. Creo que nos va a llevar
aproximadamente seis meses la
adjudicación al equipo redactor
de estos trabajos porque es un
pliego que hay que publicitar en
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Afrontamos
2008 como si
se tratara de unas
municipales”

Quien
construya que
se haga cargo de las
dotaciones públicas”
el Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas, por lo
que se triplican los plazos. Si
somos capaces de a lo largo de
este mes de enero, primeros de
febrero, sacar la licitación, estaremos en un buen momento.
¿Qué zonas de expansión contarán con nuevos colegios y
centros de salud?
Nosotros tenemos solicitado a la
Junta dos colegios, uno para la
zona de las Hervencias y otro para
el Valle Amblés. En cuanto a centros de salud tenemos solicitado
uno, el de la zona de las
Hervencias. Quiero que todos los
servicios que hay que hacer se
recojan en el propio Plan General
de Ordenación Urbana, para que
sean los que al final van a edificar
y construir las nuevas zonas de
expansión los que al final tenga
que construir y hacerse cargo de
las dotaciones públicas. Por eso
quiero que el PGOU sea un documento tranquilo, con tiempo.
Entiendo yo que un PGOU, para
hacerlo bien, no nos puede llevar
menos de 2 ó 3 años.
¿En qué punto se encuentra la
nueva sede del Ayuntamiento?
Tengo el compromiso y la voluntad de hacer una nueva sede. No
será pronto porque será en la
nueva estación de autobuses, por

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

Más suelo público en la ampliación de Vicolozano
¿En qué punto se encuentra la ampliación de
Vicolozano?
Está aprobada inicialmente la ampliación de
Vicolozano II. Un plan parcial de 1.100.000 metros
cuadrados de suelo industrial de los cuales unos
400.000 metros serán suelo público y unos 700.000,
no llega, será suelo privado. A lo mejor incluso todavía es menos porque estemos en disposición de comprar parte del suelo privado para tener aproximadamente la mitad suelo público y la mitad suelo privado. En eso estamos en estos momentos. Es Vicolozano
II, que no quiero que se confunda con Vicolozano I y
Vicolozano III. El otro día la portavoz socialista dijo
que el alcalde no ha hecho los deberes y por eso hace
las cosas deprisa. No se ha enterado. Se ha agarrado
a una petición de los ecologistas que le hacen a la
Junta, no al Ayuntamiento, de que haga un expediente de estudio ambiental en Vicolozano III. Por un lado

nos acusan de no hacer nada y por otro lado, ponen
palos en las ruedas para perjudicar, sin ninguna duda,
el crecimiento industrial de la ciudad.
¿Han tenido conocimiento de nuevas empresas
aparte del Plan Ávila que quieran instalarse?
Estoy convencido. Desde que se inauguró la AP-51
Ávila ha cambiado su signo. Hemos pasado de ser
una ciudad que no interesaba a nadie a ser una ciudad que interesa a todo el mundo. Llevo aquí desde el
año ‘91. Nunca jamás había habido en esta ciudad
tanto interés como el que ahora existe. Son muchas
las empresas que llaman a la puerta. Ahora viene el
grupo Alcalá a instalarse en la ampliación del Cylog,
más suelo industrial. Ahí van a venir una serie de
empresas muy importantes que tendrán aquí su centro de trabajo. El Grupo Rodriser, que también tiene
otro proyecto para Vicolozano, que expondrán en su
momento.

lo tanto primero tenemos que
sacar la estación de autobuses de
allí a la nueva ubicación.Lo que sí
tengo es el compromiso del presidente de la Junta de ayudarnos.La
parcela tiene casi 5.000 metros
cuadrados. Nos dará capacidad
para hacer, mínimo, dos plantas
de aparcamiento, con lo que haríamos un aparcamiento público.
¿Se plantea el Ayuntamiento
la retirada de símbolos franquistas de la ciudad?
En absoluto.Ya se hizo una primera retirada, que creo que es suficiente. Soy de la opinión que en
este país ha habido épocas. Lo
que hay que hacer es pasar página y ahora estamos en otra página
que no tiene nada que ver.
¿Cómo afronta el año electoral?
A la condición de alcalde se une
la condición de secretario provincial del Partido Popular, eso me
obliga doblemente a trabajar para
lo que yo creo que necesitamos,
que es un cambio político de 180
grados. Lo afrontamos como si se
tratara de unas elecciones municipales porque es una oportunidad que no podemos perder.
Tenemos que ser capaces de contarle a la ciudadanía lo que el
Gobierno de Zapatero ha hecho
con esta tierra, que es menos que
nada.
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UPA pide una reunión a
la Junta ante la crisis de
la ganadería

EMPLEO I EN LA PROVINCIA ABULENSE SE REGISTRAN CERCA DE 7.500 DESEMPLEADOS

El paro se incrementó en 647
personas durante el año 2007
El paro masculino ha crecido en 407 personas y el femenino ha
aumentado en 240, según datos de la Consejería de Hacienda

Ganado trashumante en la Calzada Romana, a su paso por El Pico.

Gente
sejería de Agricultura aclare
La Unión de Pequeños Agricul- públicamente el apoyo que
tores (UPA) ha vuelto a enviar por su parte prestará a los
una carta a la consejera de ganaderos de Ávila, una vez
Agricultura de la Junta de Cas- publicada el pasado 28 de
tilla y León, Silvia Clemente, diciembre la reducción de
para que convoque con carác- tasas en los diferentes subsecter de urgencia una reunión tores ganaderos”, según apuncon las organitan
en
un
zaciones agracomunicado.
rias para conoAsimismo,
Las líneas de
cer las medidas
miembros del
ayudas deben ser sector ganadeque la administración regio- cofinanciadas por ro abulense han
nal pondrá en
asegurado que
el Ministerio
marcha “para
“no se entiende
y la Junta de
paliar la grave
cómo siendo la
crisis que sufre
provincia con
Castilla y León
el sector ganamayor número
dero”.
de productores
En este sentido, consideran de ganado ovino-caprino y
que, tras conocerse las líneas ocupando un lugar prioritario
de actuación del Ministerio de en el sector vacuno, aún a día
Agricultura y que deben ser de hoy la Junta de Castilla y
cofinanciadas al 50 por ciento León no se haya pronunciado
por parte de las comunidades sobre las medidas de apoyo
autónomas, “no puede pasar que pondrá en marcha”, conni un día más sin que la Con- cluyen.

I.S.J.
El paro se sitúa en 7.483 personas
en Ávila al finalizar el 2007, según
los datos aportados por la Dirección General de Estadística de la
Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Esta cifra
supone que en diciembre se
encuentran en paro 212 personas
más que en el mes de noviembre
y 647 más que en diciembre del
2006. En total son 407 hombres
parados más y 240 mujeres
desempleadas respecto al 2006.
De los 7.483 parados de
diciembre del 2007, 2.941 son
hombres y 4.542 son mujeres. Si
lo comparamos con el mes anterior, a lo largo del mes de diciembre se han inscrito 267 parados
más y han encontrado empleo 55
mujeres, según los datos de la
Dirección General de Estadística
de la Consejería.
En cuanto a los contratos registrados en Ávila en el mes de
diciembre, a lo largo del último
mes de este año se han contabilizado 3.576 contratos, 107 menos
que en noviembre y once más que
en este mismo mes el año pasado.

El sector de la construcción es uno de los más fuertes en Ávila.

El paro en Castilla y León se
situó en 109.711 personas, 4.949
más que en el mes de noviembre,
lo que supone un aumento del
4,72 por ciento y un incremento
del 1,19 por ciento respecto al
año anterior. Por otra parte, el
número de afiliados a la Seguridad

SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 16 DE FEBRERO EN GUISANDO

Gredos subasta un total
de 78 lotes de caza mayor

Social en la provincia abulense en
el mes de diciembre se sitúa en
59.771, lo que supone 353 personas menos que en el mes anterior
y 2.016 personas más que en
diciembre del año pasado, según
los datos facilitados por la Junta de
Castilla y León.

Q

EN BREVE

OBRAS

A licitación la
mejora del puente
de la A-6
El Ministerio de Fomento
ha sacado a licitación las
obras para la reparación de
daños del puente sobre el río
Adaja situado en la autovía A6, en el término municipal de
Arévalo. Están valoradas en
270.000 euros.

Q

PAVIMENTACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

La cabra montés es una de las mayores riquezas de la Sierra de Gredos.

Hurtumpascual, tras las obras
Según el Partido Socialista, mediante las obras del Fondo de Compensación
Local, se cementaron unos 100 metros de vía en la calle de la Iglesia de Hurtumpascual, pero queda un tramo levantado con una alzada de unos 40 ó 50
centímetros, que generan molestias a los vecinos del municipio.

Gente
La Reserva Regional de Caza de
la Sierra de Gredos saca a subasta 78 lotes de caza mayor, 75 de
macho de cabra montés, el
mayor número de piezas de los
últimos cinco años, y tres de
venado, para el año 2008. La
puja, que atrae cada año a más
de un centenar de cazadores lle-

gados incluso de Estados Unidos
o Arabia Saudí, se celebrará el
próximo 16 de febrero de 2008
en la localidad abulense de Guisando, en la vertiente sur de Gredos.
La subasta pública de estos
lotes ha llegado a superar los
12.000 euros, en el caso del
macho montés.

Las carreteras
autonómicas serán
renovadas
La Consejería de Fomento
de la Junta de Castilla y León
saca a concurso la contratación del expediente de obras
para la conservación y renovación de firmes y señalización de todas las carreteras y
tramos de titularidad autonómica.

Q

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

¡¡Comienzan las rebajas!!
CLAVES PARA
SACAR PARTIDO A
LAS REBAJAS
NO IMPROVISAR. La Unión
de Consumidores (UCE) de
Ávila aconseja, en primer
lugar, analizar las necesidades
reales de cada consumidor, los
precios de los productos y la
capacidad económica para
hacer frente a los gastos.

La temporada comienza el 7 de enero y concluye el 6 de marzo
Gente
Recién clausurada la Navidad,con
los bolsillos resentidos tras las
compras de Papá Noél y Reyes y
con la amenaza de la temida ‘cuesta de enero’, la temporada de
rebajas, que comenzará
el 7 de enero y
se prolon-

ETIQUETADO. Es fundamental que se indique en cada
producto el precio anterior y
el precio rebajado.
CONSERVAR LA FACTURA.
Será necesaria en caso de
efectuar una reclamación.
RESPETAR LAS FORMAS DE
PAGO. Todos los establecimientos tienen la obligación
de aceptar tarjetas en época
de rebajas, si suelen admitir
esta forma de pago el resto
del año.
DEVOLUCIONES. El comerciante no está obligado a aceptar devoluciones de productos
que no estén defectuosos.
GARANTÍA. Al igual que en el
resto del año, el consumidor
puede exigir la garantía del
producto, sellada por el
comerciante.
HOJA DE RECLAMACIONES.
Todos los establecimientos
deben, por ley, contar con
ellas y ponerlas a disposición
de los consumidores. Pídala
en caso de que exista un conflicto con el comerciante y
éste no se resuelva de forma
amistosa.
ANALIZAR LAS COMPRAS.
Es preferible adquirir en las
rebajas, en primer lugar, los
productos más necesarios,
dejando para el último
momento los caprichos.

“Spai Board”
Cazadora chico
de G-Star
Pantalón chico
de Energy
Vestido
de Miss Sixty
gará hasta el 6 de marzo, se convierte en una oportunidad para
hacerse con básicos de invierno o
para concederse algún capricho
sin que se resienta tanto la economía doméstica.

Muchos comercios apuestan
por empezar con fuerza la temporada de rebajas, ofreciendo descuentos
de entre un 20 y
un 50 por
ciento, que
ofrecen oportunidades únicas para conseguir los productos al mejor
precio.

“Mírame”
Vestido de Custo
Cazadora de Belstaff
Jersey de La Martina
Zapatillas de
Bikkembergs

“Abadengo”
Cazadora de piel y lana de
Apartamento50
Antes 636,00 €
Después 380,00 €
Bufanda de Missoni
Antes 124,95 €
Después 112,00 €
Guantes piel de Acosta
Antes 130,00 €
Después 117,00 €
Botas piel transformables de Acosta
Antes 390,00 €
Después 273,00 €

“Mandala”
Camiseta chico
Antes 22,95 €
Después 18,00 €
Gorra
Antes 12,00 €
Después 8,00 €
Falda
Antes 24,00 €
Después 19,00 €
Bolso
Antes 24,00 €
Después 19,00 €
Neceser
Antes 8,00 €
Después 5,00 €

“Baby Factory”
Conjunto de niña Sardón
Antes 47,00 €
Después 32,90 €
Zapatos niña
Antes 22,90 €
Después 20,60 €
Conjunto niño Disney
Antes 43,00 €
Después 30,10 €

“AV Sport”
Malla de Asiscs
Antes 45,00 €
Después 40,00 €
Corta vientos de Asiscs
Antes 65,00 €
Después 58,50 €
Zapatillas de Asiscs
Antes 69,00 €
Después 60,00 €
Zapatillas de Salomon
trail running

“Tribal”
Chaqueta lana y rayón Nepal
Antes 83,90 €
Después 58,70 €
Chaqueta lana Nepal
Antes 83,90 €
Después 58,70 €

“Otway”
Cazadora chico de Rip-Curl
Antes 142,00 €
Después 114,00 €
Cazadora chica de Billabong
Antes 102,00 €
Después 79,00 €
Bolso de Billabong
Antes 35,00 €
Después 29,00 €

“Agatha”
Conjunto pantalón-camiseta
Antes 55,00 €
Después 46,90 €
Vestido con leotardos
Antes 53,00 €
Después 45,00 €

“Natural Optics”
Gafas de Roberto Cavalli
Antes 347,50 €
Después 300,00 €

“Marisamoda”
Parka larga negra
Antes 199,00 €
Después 90,00 €
Parka corta fucsia
Antes 120,00 €
Después 30,00 €

“Mundo Bebes”
Conjunto Chico
Antes 49,90 €
Después 39,90 €
Calzado chico
Antes 19,90 €
Después 15,92 €
Sudadera chico
Antes 26,90 €
Después 21,52 €

“Dejavù”
Abrigo chica de cheshire
Antes 212,00 €
Después 148,00 €
Jersey chico de Rare
Antes 148,90 €
Después 119,10 €
Bolsa de Bfriss
Antes 58,00 €
Después 46,50 €
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ANIVERSARIO / EL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE INICIÓ SU ANDADURA EN BURGOS EN 1998 Y AHORA POSEE CABECERAS EN 11 CIUDADES

Herrera: “Todos los éxitos para 2008”
El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente Herrera, felicitó al Grupo
Gente, que en 2008 cumple 10 años de servicio de información gratuita a domicilio
Grupo de Comunicación Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo,despidió oficialmente
el año 2007 con una visita a la
sede del Grupo de Comunicación Gente el pasado día 28 de
diciembre. El primero de los castellano-leoneses quiso conocer
de primera mano la ascensión de
lo que en 1998 era un proyecto
pionero. Diez años más tarde, el
Grupo Gente posee cabecera en
11 ciudades de España y siempre con el compromiso de que
cada viernes los ciudadanos tengan en su domicilio un periódico
con lo más atractivo del fin de
semana, la información de la ciudad, así como todo lo que se pueda precisar para conocer bien lo
que acontece en la urbe.
INFORMACIÓN DIRECTA
En su visita, el presidente quiso
conocer cómo se confecciona
cada semana el periódico del
viernes, lugares de impresión,
forma de distribución y cómo
está cada cabecera: Valladolid,
León, Burgos, Segovia, Ávila,
Palencia, Logroño, Santander,
Madrid,Valencia y la reciente de
Barcelona.
El director gerente, Raúl Preciado, junto al resto del equipo
del Grupo estuvieron con el presidente en la despedida de 2007 y
en lo que supuso la apertura del
décimo aniversario del Grupo.

Herrera quiso estar cerca de los trabajadores del Grupo.

El director gerente, Raúl Preciado, con el presidente a su llegada.

Raúl Preciado y Juan Vicente Herrera, ante el libro de firmas.

Saluda en el Libro de Firmas
Para nuestros amigos de Gente.
Una iniciativa de empresarios
de esta tierra, llena de
imaginación e innovación, que
está sabiéndose abrir a los
mercados de Castilla y León y
del resto de España.
A punto de finalizar 2007, os
felicito por vuestro trabajo, y os
deseo todos los éxitos para
2008 y para el futuro.
Con todo mi afecto.
Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta
de Castilla y León
Burgos, 28-XII-07

Imagen del Libro de Firmas del Grupo Gente.
Momento en el que Herrera plasma su firma.

Herrera repasa las 29 cabeceras del Grupo Gente.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CON EL GRUPO DE COMUNICACION GENTE

Se constituyen en
la región 6.296
hipotecas durante
octubre de 2007
El importe medio hipotecado
se sitúa en Castilla y León por
encima de los 170.000 euros
Gente
Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de
octubre de 2007 un total de 6.296
fincas, tanto rústicas como urbanas,por valor de 1.080,7 millones
de euros,según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En octubre del presente año se
hipotecaron en Castilla y León
6.050 fincas urbanas por un valor
de 1.005,8 millones de euros.
Mientras tanto, ese mes se constituyeron 246 hipotecas de fincas
rústicas por un valor de 74,9
millones de euros. Mientras que
el importe medio de las hipotecas alcanzó los 171.659 euros.

El número de
parados subió en
4.949 personas
en diciembre

Herrera conoce de primera mano la ascensión del Grupo Gente desde 1998 hasta 2008
En la primera de las imágenes, Herrera saluda al redactor Jesús Bustamante delante del director comercial del Grupo, José Egüen y del director comercial
de Burgos, José Antonio Fernández. Seguidamente revisa el periódico junto al delegado de la Junta en Burgos, Jaime Mateu. En otra de las imágenes lee
atentamente el primer número del periódico, fechado en octubre de 1998, donde ya se refleja la importancia de la prensa gratuita buzoneada. Finalmente, el presidente de la Comunidad de Castilla y León compartió con el Grupo de trabajadores de Gente un brindis para que el nuevo 2008 sirva para rememorar los
10 años del primer Grupo de Comunicación de Prensa Gratuita Semanal que hay en España, y cuyo origen está en Castilla y León.

Gente
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Castilla y León aumentó en 4.949
personas en el mes de diciembre
de 2007 y la cifra de desempleados en la Comunidad se situó en
109.711 (42.159 hombres y
67.552 mujeres).
En términos relativos, en Castilla y León el comportamiento del
paro en el mes de diciembre ha
supuesto un incremento del 4,72
por ciento respecto a noviembre
(en el resto de España el paro
creció un 1,67 por ciento).
En comparación con diciembre del año anterior, el paro
registrado en Castilla y León
aumentó un 1,19 por ciento
(1.290 desempleados más)
mientras que en España subió
un 5,27 por ciento, un total de
106.674 personas.
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Magia y fantasía en la noche de Reyes
roscón y habrá sorpresas garantizadas.
Un poquito más arriba, en los
alrededores de la Avenida de
Portugal, encontrarás más opciones: “Delicatessen” y “La
Kedada”. Ellos también abrirán
sus puertas para el disfrute de
todos los abulenses y nos ofrecerán su particular fiesta en la
Noche de Reyes, y si quieres
reponer fuerzas por esta zona
encontrara “Flanagan´s” en el
que encontraras bocadillos
calientes o fríos, sándwiches,
hamburguesas o ensaladas para
degustar un sabroso tentempié.
Una última sugerencia, pero
no por ello menos atractiva que
las anteriores, la encontramos al
final de la calle Vallespín,
“Sextil” un referente de la
noche abulense que, como no
podía ser de otra forma, también
se suma a esta mágica noche de
Reyes.
Gente
Como cada año vuelve la Noche
de Reyes cargada de ilusiones y
de regalos para todos niños y los
no tan niños. ¿Qué hay que
hacer para que los Reyes Magos
cumplan todos nuestros deseos?
Pues es muy sencillo: haber sido
buenos durante todo el año e
irse pronto a dormir, pero esto
lo vamos a dejar para los más
pequeños porque en Ávila, como
es tradición, cada vez que llegan
estas fiestas los locales de moda
de la ciudad se engalanan y se

visten de luz para dar la bienvenida a los Reyes Magos. Para ello
nos tienen preparadas muchas
sorpresas y algún que otro regalito para aquellos noctámbulos
que los deseen.
En estas fechas no hay tregua
para la fiesta, y después de Fin
de Año la diversión continúa con
otra de las jornadas más mágicas: la Noche de Reyes ¿Te lo vas
a perder? En Ávila los bares de
copas se preparan para una

noche fantástica y, por si aún no
sabes qué plan escoger, nosotros
te proponemos algunos locales
en los que la marcha esta garantizada en todos y cada uno de
ellos.
Por la zona norte no te puedes perder las fiestas que están
preparando “El Cetro de
Ottokar”, “Castafiore”
y
“Quondam”, donde no faltará la
buena música y el mejor ambiente. Durante la noche se repartirá

DEPORTES
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Un partido
vital para
Matchmind
Carrefour
El equipo abulense
necesita ganar al
Habitacle Badajoz
Gente
No le queda más remedio que
ganar.Tras cinco jornadas consecutivas perdiendo, Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ se
encuentra metido de lleno en
la zona de peligro.
El sábado 5 de enero recibe
a las siete de la tarde en el pabellón de San Antonio al Habitacle Badajoz,equipo que acaba
de estrenar entrenador en la
persona de Raúl Jiménez. La
victoria ante los pacenses sería
un buen regalo de los Reyes
Magos para los abulenses.

El Real Ávila
visita al segundo
clasificado
Gente
Con el objetivo de continuar la
buena racha del mes de diciembre,el Real Ávila se desplaza a
Bembibre para jugar con el
segundo clasificado, invicto
esta temporada en su feudo de
La Devesa y con cinco puntos
más que el cuadro dirigido por
Zapatera.
El choque inicia un difícil
mes de enero para los abulenses,en el que deberán enfrentarse a otros dos rivales directos como Huracán Z y Segoviana.

DEFENSA DERECHO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE LOS 60

Q

El único futbolista abulense
que ha jugado con España
Rivilla será objeto de un homenaje en un partido entre los
veteranos del Real Ávila y los del Atlético de Madrid
Ángel González Alameda
Pocos futbolistas abulenses han
llegado a jugar en Primera División y sólo uno ha alcanzado la
internacionalidad con la selección española absoluta.Es el caso
de Feliciano Muñoz Rivilla, nacido en Ávila capital un 21 de agosto de hace setenta y un años. Un
magnífico defensa lateral derecho que comenzó a darle patadas a un balón en la calle de la
Toledana, hoy conocida como
Nuestra Señora de Sonsoles.
Entonces la ciudad se acababa
allí y en los años cuarenta del
pasado siglo era raro que un
vehículo a motor circulase por
tan periférico barrio, lo que permitía montar un partido de fútbol en cualquier lugar.
La carrera futbolística de Rivilla comenzó en el Real Ávila y
tras pasar por el Plus Ultra, Real
Murcia y Rayo Vallecano, recalaría en el Atlético de Madrid, con
el que consiguió una liga, tres
copas y una Recopa, el único titulo europeo que
ostenta el club rojiblanco.
Como internacional disputó el mundial de Chile de
1962 y fue suplente en el
de Inglaterra de 1966.
Retirado del fútbol,
Rivilla emprendió una
dilatada
trayectoria
empresarial que le llevaría a abrir en la capital
abulense la gasolinera
que con su nombre designa a una zona que hoy se

halla en plena expansión urbanística.
MEMORIAL
El estadio Adolfo Suárez albergará el sábado 5 de enero, a las 12
horas, el Memorial Feliciano Rivilla, con un partido en el que se
enfrentará un equipo formado
por ex jugadores
del Real Ávila
contra otro
compuesto
por viejas
glorias del
Atlético
de Madrid,
cuya asociacion de
ve t e r a n o s
preside el propio Rivilla.

LAS CIFRAS DE RIVILLA

26
VECES vistió los colores de la camiseta nacional absoluta, debutando el 10 de julio de 1960.

357
PARTIDOS disputó con el Atlético de Madrid desde 1959 hasta
1968, entre liga, copa y competiciones europeas.

1964
EL AÑO en el quese proclamó
campeón de Europa con la selección española al vencer a la
U.R.S.S.en Madrid.

EN BREVE

FÚTBOL

Comienza la
segunda vuelta
para la UCAV/CSC
Después de tres semanas
de parón, el equipo de fútbol
femenino de la UCAV/Casa
Social empieza la segunda
vuelta del campeonato el
sábado 5 de enero,a las 15,45
horas, enfrentándose en
Gijón al Mareo. Para el partido, son bajas Julia y Marta,
enroladas con la selección de
Castilla y León sub-16.

Q

TENIS

Se celebra la III
Gala Provincial del
Tenis Abulense
Q Prevista para las nueve de
la noche del viernes 4 de enero. En el transcurso de la misma se hará entrega de los trofeos a los campeones y finalistas del Máster y Super Máster
recientemente
celebrados, así como a los
dos mejores tenistas abulenses del ranking de la RFET.

CICLISMO

De Segovia,
campeón regional
de ciclocross
El ciclista de Las Navas del
Marques, José Antonio de
Segovia, se hizo con el título
de campeón de Castilla y
León de ciclocross en la categoría élite,tras la prueba celebrada el día 29 de diciembre
en el parque de El Soto.

Q

PREMIOS ÓBILA HOTEL CUATRO POSTES

Miguel Ángel García
Nieto, Matchmind y
el Grupo Pinar,
galardonados
Miguel Ángel García Nieto, alcalde de
Ávila, Matchmind y el Grupo Pinar
recibieron los V Premios Óbila Hotel
Cuatro Postes, en reconocimiento a su
apoyo a este deporte. Tras una cena,
en la que participaron jugadores,
directivos y trabajadores del Club,
además de periodistas y con la que
se cerraba una jornada repleta de
acontecimientos, García Nieto recogía
el premio Individual ‘07, mientras que
las empresas galardonadas se hicieron con los premios Zona ‘07.
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Jaime

Lissavetzky
Texto: José-Luis López / Ladis García

Fotos: Chema Martínez

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, Jaime Lissavetzky nació
en Madrid el 27 de septiembre de 1951. Posteriormente ejerció como profesor adjunto
de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Ingresó en el PSOE hace
ya 32 años y su mayor ilusión está puesta en repetir cargo, si su partido gana las elecciones de marzo, y vivir de cerca el éxito de los deportistas españoles en Pekín 2008
Secretario de Estado para el Deporte

“QUEREMOS LIDERAR LA SEGUNDA
Lissavetzky quiere
aprovechar una
hipotética segunda
legislatura y Madrid
2016 para impulsar
la práctica deportiva
aime Lissavetzky afronta la
entrevista con un pequeño
dossier que no necesita abrir
en la hora larga de charla que
mantenemos con él. El Secretario
de Estado se sabe de memoria los
datos que avalan el éxito del deporte español.
¿Qué balance hace de sus cuatro años al frente del CSD?
Ha sido una legislatura de reformas
de calado.Mi objetivo ha sido dejar
un sistema deportivo más fuerte y
sólido. He tenido la suerte de ser el
Secretario que ha coincidido con
los mayores éxitos deportivos de
todos los tiempos.
¿Cuánto dinero ha invertido en
el deporte el Estado español
durante esta legislatura?
El Gobierno ha gastado 800 millones de euros en cuatro años, la
mayor cifra en la etapa democrática. De esa cantidad, un 10% corresponde a financiación privada, que
cada vez es más importante. La
aportación para el plan ADO se ha
incrementado un 55, 3 %.Además,
por primera vez se ha creado un

J

Nadador de fondo

La relación directa de Lissavetzky con el
mundo del deporte se remonta solamente a
hace cuatro años Su pasado político siempre ha estado ligado al mundo de la ciencia
y la educación.Aunque sí es cierto que en
1997 luchó para que Madrid albergara los
Mundiales de Atletismo. Finalmente,Atenas
fue la ciudad elegida. Durante las décadas
de los 80 y 90 ocupó el cargo del consejero
de Educación en el Gobierno regional
madrileño que presidía Joaquín Leguina,
compatibilizándolo con el de secretario
general del PSM. En el año 2000 dio el paso
a la política nacional y fue en el octavo puesto en la lista de Madrid del PSOE al Congreso, donde fue vicepresidente de la Comisión
de Ciencia y Técnica. Durante este período
luchó por mejorar las condiciones laborales

de los científicos para evitar la fuga de cerebros a otros países.Tras la victoria del PSOE
en las elecciones de 2004, Lissavetzky aceptó el ofrecimiento de Zapatero de ponerse
al frente de la Secretaría de Estado para el
Deporte. Un cargo que aspira a renovar para
concluir los proyectos que ha puesto en
marcha durante la legislatura que ahora agoniza. Después de cuatro años al frente del
deporte español, Lissavetzky se declara un
apasionado del mundo del atletismo.
Habla de Marta Domínguez con auténtica
pasión.Aunque el deporte que ahora practica con más asiduidad en la natación. Algo
que disfruta especialmente cuando acude
de vacaciones a Asturias, de donde es su
madre. “Meterse en el Cantábrico es un
lujo”, dice.

España ha
estado 17
años sin nuevas
leyes deportivas.
Hemos dado un
gran impulso”
ADO de paralímpicos con 17 millones de presupuesto.
En febrero se cumplirá un año
de la entrada en vigor de la Ley
contra el Dopaje. ¿Se nota ya
alguna mejora?
Aún debe tener más recorrido para
tener una mejor perspectiva. Lo
cierto es que hemos demostrado
que no queremos dopaje en la practica deportiva. Fue una ley con un
gran consenso político.
¿Siguen siendo el atletismo y el
ciclismo las ovejas negras?
Hay una serie de disciplinas deportivas que al exigir un esfuerzo más
agónico son más susceptibles de
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EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE nos recibió en el Consejo Superior de Deportes. En un
despacho muy luminoso, para lo que es el búnker del CSD, y lleno de referencias simbólicas al mundo del
deporte. A Lissavetzky se le ve tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha realizado durante los últimos
cuatro años. Se sabe de memoria todas las cifras del deporte español y evita entrar alegremente en temas
polémicos. En ese sentido, parece que el talante moderado de Zapatero también ha llegado al CSD

TRANSICIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL”
consumir este tipo de sustancias
prohibidas. Pero este año hemos
realizado más controles en fútbol
que en el atletismo o en el ciclismo.
¿España se ha quitado ese estigma de ser un país complaciente
con el dopaje ?
En España había mucha permisividad para adquirir sustancias dopantes. Creo que tenía que ver con el
sistema de farmacia que teníamos,
con mucha facilidad para expender
ciertos productos. Lo cierto es que
el porcentaje de deportistas sancionados en España es similar al de
Francia o Italia
¿En qué momento se encuentran las relaciones entre el CSD
y la Federación de Fútbol?
Ees verdad que tenemos algunas
diferencias. Desearía que todos los
agentes del sistema del fútbol
pudiéramos trabajar por objetivos
y no a sobresaltos, que es lo que a
mí me ha tocado.

¿Hay alguna novedad en el
tema judicial?
Lo único que puedo aportar es que
la Federación acaba de devolver al
CSD 3,9 millones de euros de los
ejercicios 2002 y 2003. No habían
justificado convenientemente los
gastos de esos dos años.
¿Espera que las elecciones en l
servir para algo?
Las elecciones deberían dar lugar a
una nueva situación,esté quien esté
al frente.Yo no he hecho ninguna
declaración altisonante, sin embargo, por el otro lado a mí sí me han

El fútbol ha
pasado este
año más controles
de dopaje que el
atletismo o el
propio ciclismo”

sacudido. En cualquier caso, el fútbol español es el que tiene la responsabilidad. El CSD ha tomado
todas las medidas para que las elecciones sean lo más transparentes
posibles.
¿En el CSD pueden hacer algo
con el lío de los derechos televisivos del fútbol?
Es un problema de carácter empresarial. Confío que se llegue a un
acuerdo cuanto antes. En buena
parte de Europa se negocian los
contratos de una forma colectiva.
Es algo que debemos estudiar.
¿Qué novedades lleva en su
proyecto electoral?
Reformar el deporte profesional.
Desde el consenso y no desde la
imposición. Además, hay que
fomentar aún mucho m ás la práctica deportiva. El objetivo es liderar
una segunda transición del deporte
español, la primera se realizó en
Barcelona‘92.Queremos dar un salto cuántico,como dice Max Planck.

AGENDA
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Agenda
EXPOSICIONES

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
Mariano Villegas

Verónica Tiemblo

TEATRO

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

‘López Mezquita, de Granada
a Nueva York’

Ciclo Teatro de Humor
“¡Splash!”. Yllana

Tea-time:
dos mundos
enfrentados
Del 7 de diciembre
de 2007 al 13 de
enero de 2008
Victor Ausín

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

Fraguando Silencio,
meditando con el hierro

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.

II Jornadas del Cortometraje
‘Ávila en Corto’
La Asociación Juvenil Claqueta
y la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Ávila organizan la segunda edición de las
Jornadas del Cortometraje
‘Ávila en Corto’. En esta
sesión, podrán verse los cortos
presentados al certamen municipal. Después, se dará paso a
la proyección de una selección
de cortos nominados o galardonados en los Premios Goya
durante los últimos años.
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco
Fecha: Viernes 4 de enero
Hora: 18,30 horas

Fecha: Del 14 de diciembre de
2007 al 13 de enero de 2008
CONCURSO

José Antonio Elvira

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

Espacio Cultural de El Barco de
Ávila, Plaza de la Constitución
s/n

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.

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

Mónica Oliva
‘Foto Estudio Mimosa Ávila’

‘Concurso de pintura infantil
y juvenil ‘López Mezquita’
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.

I Concurso de Microrrelatos

Exposición de fotografía

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

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

Espacio Cultural de
Piedrahíta, C/ La
Alhóndiga, 6

CINE

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.

Cartelera de Cine

Tardes: todos los
días de 17´00 a
20´00 horas.
Mañanas: martes,
sábado y domingo
de 12´00 a 14´00
horas.
Piedrahíta
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.

AMERICAN GANGSTER
LA BRUJULA DORADA
LA JOVEN JANE AUSTE
LA BUSQUEDA
SOY LEYENDA
BEE MOVIE
ENCANTADA
1408
MR. MAGORIUM
REDACTED

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

AMERICAN GANSTER ( En Digital HD )
HALLOWEEN : EL ORIGEN
EL ARCA DE NOE
ALVIN Y LAS ARDILLAS
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CABALGATA DE REYES

Los Reyes Magos, llegados
desde Oriente, participan un
año más con su séquito en la
tradicional Cabalgata de Reyes,
que recorrerá diversas calles de
la ciudad. El recorrido comienza en la calle Banderas de
Castilla, y continúa por el
paseo de la Estación, plaza de
Santa Ana, calle Arévalo, paseo
Dos de Mayo, avenida de
Portugal, San Segundo, plaza
de la Catedral, Tomás Luis de
Victoria, plaza de Zurraquín y
Mercado Chico, donde ofrecerán su discurso.

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

el sudoku semanal

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
(V a L) 17,00, 19,00 y 21,00 (M a J) 17,00 y 19,00
(V a L) 23,00 (M a J) 21,00 y 23,00
19,30 y 22,30
20,30 y 22,45
17,35
17,00 y 18,35

Cómo jugar al Sudoku

Solución del n.º 96

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
AMERICAN GANGSTER
Se acerca la temporada de premios
y empiezan a estrenarse las películas “importantes”, de esas que se
hacen con intención de arrasar en
los Oscar. La primera de ellas es
‘American gangster’, que intenta
sin conseguirlo equipararse a grandes películas sobre mafiosos como
‘El padrino’, ‘El precio del poder’ o
‘Uno de los nuestros’.
El ascenso y caída de un capo
es un tema tratado en el cine
muchas veces y que ha originado
un buen número de obras maestras.
Tal vez por ello ‘American gangster’
no pasa de ser una película discreta, que cuenta exactamente lo mismo de siempre sin aportar novedades ni en la forma ni en el fondo.
‘American gangster’ presume
de una cuidada ambientación, que
es junto a la fotografía lo mejor de
la cinta. El estilo clásico por el que
apuesta Ridley Scott es de agrade-

cer porque se evitan en todo
momento los esperpentos de planificación y montaje en los que caía
el director en películas como ‘Hannibal’ o ‘El reino de los cielos’.
‘American gangster’ defrauda
por varios motivos. Su guión, previsible y errático, acumula escenas
poco significativas, como las que
reflejan el entorno familiar de Russell Crowe, sin ofrecer a cambio
momentos memorables. La desmedida duración, superior a las dos
horas y media, sólo se entiende por
su afán de resaltar su faceta de
película seria y oscarizable. Denzel
Washington sigue demostrando
que pese a su fama es un actor de
registros muy limitados, y Crowe
cumple sin más.
Pese a su muy correcta puesta
en escena, ‘American gangster’
resulta un tanto artificial y aburre
por su excesivo metraje, escasa originalidad y sus calculadas ínfulas
épicas.
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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.

1
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 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada.
Tlf: 609729963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, cocina amueblada, garaje y trastero. Tlf:
609729963
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
C/ MADRIGAL DE LAS
ALTAS TORRES. Vendo piso
todo exterior, 2 dormitorios,
amueblado, exterior. Tlf:
686435394
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
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de dos dormitorios. Exterior. Tlf: 696016172
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
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
RESIDENCIAL 7 MARES
Vendo piso de 2 habitaciones,
garaje, trastero, cocina
amueblada, terraza, patio privado, piscina, padel ... Tlf:
655872039
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda con cuatro
dormitorios, completamente
amueblado y con aparcamiento. Tlf: 920212912
SAN JUAN DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.También se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998
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
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se vende piso de 3
dormitorios, baño, terrazas
soleadas, calefacción individual, totalmente reformado.
138.000
euros.
Tlf:
675597993
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Vendo piso de 3 dormitorios, amueblado, ascensor. Tlf: 920212912
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
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso de 65 m2, 2 dormitorios, aseo y baño completos. Salón, terraza, ascensor, garaje y trastero.
Antigüedad 2 años. Tlf:
650654181 / 652160491
ZONA NORTE Se vende
piso aproximadamente de
120 m2. 3 dormitorios, salón
, cocina, despensa, cuarto
de baño y terraza. Muy soleado. Tlf: 617199155
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, servicios
centrales.
Tlf:
629579442 / 689215014
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendedero y calefacción central. En
perfecto
estado.
Tlf:
920256774

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf: 920223670/ 920213208
ZONA SAN VICENTE
Vendo piso de 4 habitaciones, salón, baño, luz natural, muy soleado. 186.000
euros. 80 m2 útiles. Tel:
617836342
ZONA SUR en la C/ Cebreros. Vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, 2 plazas
de garaje, trastero de 12
m2. Tlf: 618953066
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 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 SUR Vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina amueblada. Tlf: 630367881
ZONA VALLESPIN Vendo
piso de 2 habitaciones
abuhardilladas con patio de
25 m y chimenea. Reformado recientemente, mejor
ver. Tlf: 629049564

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 12 KM de Ávila se alquila casa de pueblo, con todos
los servicios y garaje. Tlf:
625352536
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y terraza. 480 euros / mes (incluida
comunidad).
Tlf:
615027587
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de 1 dormitorio con 1 año
de
antigüedad.
Tlf:
654994975 / 652846963

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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Frente acopol, alquilo
piso de 3 dormitorios y calefacción. Sin gastos de comunidad Tlf: 920254150 /
609491803
BENIDOR Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
C/ DEÁN CASTOR ROBLEDO Se alquila piso. TLf:
920228217 / 920220967
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
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
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
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. Tlf:
679110192
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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 alquilo piso. Tlf: 695639207/
920223393
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

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 80m oficinas.
Tlf:
679110192
ZONA SAN ANTONIO o alrededores. Busco local pequeño si es posible con vivienda. . Tlf: 660901559

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

1.3

GARAJES VENTA

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

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distancia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
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/ 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/ SOR MARÍA de San Jose,
cerca del grande. Se alquila
plaza de garaje. Económico.
Tlf: 920254432 / 699652212
C/ VALLE AMBLES Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
686683097
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
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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 SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920227408
ZONA SUR Se alquila
plaza de garaje para coche
pequeño o moto. Tlf:
920257875 / 615519740

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
BUSCO HABITACIÓN en
piso compartido, preferiblemente con chicas. Tlf:
653776894
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
habitación.
Tlf:
659077949
SE DISPONE de una habitación y necesitamos compañía, yo le ofrezco: Soy española de 46 años, trabajo
tardes, dispongo de referencias y pagaría mis
gastos. Tlf: 695338099
ZONA CARREFOUR Se alquila habitación en piso
nuevo, a estrenar. Tlf:
636890392
ZONA CARREFOUR Se alquilo habitación en piso
compartido. Cuarto de baño
propio. Tlf: 619863173
ZONA CENTRO Se alquila
habitación con servicios
centrales. Tlf: 669155164
ZONA LAS HERVENCIAS
Alquilo habitación en piso
compartido. Tlf: 920215128
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso
céntrico.
Tlf:
920212757 / 659883046
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación con baño
independiente.
Tlf:
920258030

Precio: 145.125 €

ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila habitación. Solo
chicas. Tlf: 696290383,
llamar por las tardes
ZONA SUR Se alquilahabitación económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949

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

1.5
OTROS

OTROS ALQUILER

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
DETRÁS DE LA ESCUELA
de policía. Se venden parcelas. Tlf: 615824179
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
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf: 645745742
POCILLO 19 se vende finca.
Interesados llamar. Constructoras y promotoras. Tlf:
696257667 / 617836342

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

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque digital de fotografías. Tlf.: 653413260
AUXILIAR ADMINISTRATIVA de 34 años con experiencia. Se ofrece para trabajar en
empresa de Ávila capital. Tlf:
605240877
BUSCO TRABAJO POR
HORAS en tareas del hogar.
Tlf: 662119769
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
CHICA RESPONSABLE con
experiencia, busca trabajo
cuidando personas o de limpieza. Tlf: 920257958 /
699859271. Disponibilidad inmediata
CONDUCTOR DE TRAILER.
Me ofrezco para trabajar. Tlf:
653776894
DEPENDIENTA Se ofrece
para trabajar fines de
semana. Trato agradable con
el publico. Tlf: 653384412
SE OFRECE chica responsable y formal, con conocimientos en jardinería. Para trabajar
en Ávila y provincia en empresas dedicadas en jardinería.
Tlf: 920030275 / 6250954452
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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
SEÑORA SERIA Y RESPONSABLE Se ofrece
para cuidar a personas
mayores o tareas del
hogar a media jornada por
las mañanas. Con documentación. Tlf: 695591397
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

2

3.5
VARIOS

OFERTA

OFERTA

9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño.
En muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
ENCIMERA marca Teca de
gas y eléctrica. Se vende
por 30 euros. Tlf:
920223921
MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
MUEBLES DE COCINA
nuevos, se venden 2 de
abajo, 4 de arriba y mesa.
300 euros. Tlf: 639434983
NECESITO que me regalen un sofá. Tlf: 630988715
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

JUEGO DE VASOS de
vidrio resistentes, marca
mikasa, material Kwarx de
18 piezas y masajeador eléctrico con infrarrojos. Tlf:
685266799

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
COCINA
COMPLETA
Vendo por traslado, con
electrodomésticos. 1.800
euros, negociables. Tlf:
635581503

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
de primaria y secundaria. Tlf:
654497029
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589

ENSEÑANZA

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

5

DEPORTES-OCIO

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

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
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
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
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7
INFORMATICA

9
VARIOS

OFERTA

OFERTA

ORDENADOR de sobremesa Intel Pentium III. Con 550
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

2 SOMIERES marca Picolin de 1,90 * 90. Tlf:
920253950
ARADOS CULTIVADORES y vertedoras. Vendo en
buen estado, para tractor
pequeño. Tlf: 649379483
ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina. Vendo.
Tlf: 696003998
BICICLETA ESTÁTICA
Marca
Discover.
Tlf:
920039171
CEPILLADORA combinada de 3 funciones de 35 cm.
1.400 euros. Tlf: 678180829
COMPRO semiautomática
marca benelli o beretta que
este en buen estado. Jose.
Tlf:
979170684
/
680512547
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
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

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO DE MÚSICA completo para coche. Fuente Clarion, altavoces, Twieter y
subwofer, Jbl y jensen, etapa
macron. Buen precio. Tlf:
629666931
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
ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

PARA COLECCIONADORES Vendo móvil Motorola
internacional 5200 y su cargador. Móvil Nokia y 2 cargadores. Móvil Alcatel y su
cargador. Aparato de fotografiar “Polaroid Impulsive”.
Tlf: 920250750
PERCHEROS Y SILUETAS,
se venden. Tlf: 629802449
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
COLECCIÓN
COMPLETA de Erase una
vez el hombre y de Erase una
vez el cuerpo humano. 13
DVDS. Cada una 30 euros.
Tlf: 699160299
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

SELECCIONA

OFERTA

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.

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

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

10
MOTOR

Importante Empresa de Comunicación en Ávila

cachorros de

VARIOS

DEMANDA

A3 TDI 140 Cv, 6 velocidades, color negro, 64.000 Km,
con libro. 17.000 euros. Tlf:
630616087
A6 TDI 250. Se vende con
varios extras, año 2003.
16.000
euros.
Tlf:
662119769
APRILIA SR 50 Ditech Telefónica-Repsol. Impecable,
siempre en garaje. 500
euros. Tlf: 658848282
FIAT ESTILO dinamid.
Todos lo extras. 5 años.

MODELO

YORKSHIRE
TERRIER

presta sus servicios
como

teléfonos:

TOTAL
DISCRECIÓN

económicos

920 21 51 46
666 11 97 51

GIGOLÓ
Teléfono:

692 13 81 92

6.500 euros. Tlf: 615824179
FORD FOCUS Sedan 1.800
TDI, año 2002. Todos los
extras. ITV hasta 2009. 6.000
euros. Muy buen estado.
Tlf:657671340
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
PEUGEOT 1,9 D 2002, 5
puertas, 5 plazas, aire acondicionado, airbag, dirección
asistida, IVA deducible. Tlf:
617562602
R-5 FIVE 100.000 Km, gasolina. Tlf: 607247858
RETROPALA MIXTA marca
Fíat Hitcchi, modelo 200.
Año 2.000. Las 4 ruedas
iguales, 2 cazos. Precio
23.000
euros.
Tlf:
699160299
SUZUKI VITARA turbo
diesel. Diciembre 99, TV
recién
pasada.
Tlf:
635581503
TOYOTA MRS turbo, con
102.000 Km, color plata metalizado. Tlf: 655217238
TOYOTA YARIS D 4D, 75
Cv, diesel. Diciembre del
2005. AA/EE, radio Cd.
80.000 Km. Perfecto estado.
Tlf: 651127475
ANUNCIOS GRATUITOS

920 353 833

MOTOR

OTROS
2 MINI CARGADORES
marca Belle, modelo 761.
Año 2001, a elegir. Con retro
14.000 euros, sin retro
10.000 euros. 2.500 horas.
Tlf: 659187688
ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142
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
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RELACIONES
PERSONALES
AMOR ÚNICA FELICIDAD Caballero 69 años, viudo, vivo solo
en Valladolid. Deseo conocer
para relación seria, mujer libre,
sincera. Seriedad. Tlf: 669138075
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

Gentelevisión
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Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

PAPI, CÓMPRAME UN
KALASHNIKOV Hora: 23.05

CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS Hora: 17.30

SORTEO LOTERÍA DEL NIÑO
Hora: 12.00

RALLY LISBOA-DAKAR
Hora: 20.30

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO
Hora: 22.00

GOTAS DE VIDA
Hora: 22.00

Jon Sistiaga nos trae un reportaje
sobre el negocio de las armas en
Kentucky (EEUU) donde es habitual
que los padres regalen a sus hijos.

La Primera de TVE retransmite en
directo la espectacular cabalgata
de los Reyes Magos de Oriente a
su llegada a las calles de Madrid.

El salón de loterías de la ONLAE
volverá ser escenario de la
transmisión del tradicional sorteo
navideño de la lotería ‘del niño’.

Por tercer año consecutivo Lisboa
será el punto de partida de la 30
edición del Dakar, el rally más largo
y duro del calendario internacional.

La serie que estrena Tele 5 es una
historia real basada en el libro de
Gustavo Bolívar protagonizada por
la actriz Amaia Salamanca.

La nueva serie documental está
presentada por Belén Rueda y
recorre 20 rincones diferentes del
planeta en cuatro episodios.

VIERNES 4

SÁBADO 5

TVE 1
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.
00.15 Cine. ‘Demolition
Man’ (1993).
02.15 Telediario 3

Cuatro
07.15 Cuatrosfera.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Pressing catch.
13.00 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.20 Alta tensión.
19.15 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Fama ¡a bailar! El
casting. Concurso.
22.20 Callejeros.
23.05 Papi, cómprame un
kalashnikov...! Report.
00.05 Cine Cuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
10.50 Cine Reyes. ‘Fievel
y el nuevo mundo’ (1986).
‘En busca del valle
encantado’ (1988)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Identity. ‘Especial
niños’.
17.30 Cabalgata de
los Reyes Magos.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. ‘El tercer
gemelo’ (1997).
02.30 Noticias 24H

DOMINGO 6
Cuatro
06.30 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.50 Humor amarillo.
12.00 Especial
Surferos 2008.
13.05 Segundo Torneo
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.55 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo.
22.00 Cine Cuatro.
00.20 Cine Cuatro.
03.05 South Park.
03.25 Juzgado de guardia

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Sorteo de la
Lotería del Niño.
12.30 Ciudadano Kien. (R)
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.
01.20 Especial cine.
A determinar.

LUNES 7
Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Especial Surferos
2008. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! La
decisión final.
23.40 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.55 Millenium.
03.35 Histo. de la cripta.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental.

MARTES 8
Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.10 Supernanny.
00.25 SOS Adolescentes.
01.45 NBA: Boston
Celtics-Toronto
Raptors. Deportes.

MIERCOLES 9

TVE 1
06.00 Especial fin de año
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo
territorial.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 herederos.
00.45 Suprevivientes.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.25 Marca y gana.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón invierno.
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.
23.35 59 segundos.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con
Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Anatomía de Grey.
01.20 Noche Hache.
02.35 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

La 2
Tele 5
11.00 Shenna.
06.30 Informativos. Con
11.45 Las chicas Gilmore. Ángeles Blanco y
12.30 Teledeporte 2. Daniel Gómez.
13.30 Leonart.
09.00 Matinal de Cine.
14.00 Comecaminos.
‘Air Bud 3’ (2000).
15.20 Saber y ganar.
10.45 El programa de
15.45 Documentales.
Ana Rosa.
16.45 Grandes felinos. 14.30 Karlos Arguiñano
17.30 Jara y sedal.
en tu cocina.
17.55 Gomaespuminglish 15.00 Informativos Tele 5
18.00 Mucho viaje.
15.30 Aquí hay tomate.
18.30 Bricolocus
17.00 Yo soy Bea.
19.00 One Tree Hill
17.45 Está pasando.
20.00 2 hombres y medio. 20.15 Allá tú.
20.35 Rallie Lisboa-Dakar 20.55 Informativos Tele 5
21.30 La suerte en tus 21.30 Escenas de
manos
matrimonio. Humor.
21.50 Versión española, 22.00 Programa por
‘Un franco, catorce
determinar.
pesetas’ (2006).
02.00 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
08.00 Conciertos de La 2. 06.50 El mundo mágico
09.30 Agrosfera.
de Brunelesky.
10.30 En otras palabras. 07.00 Birlokus Klub.
11.00 Nuestros parques 09.30 Embrujadas. Serie.
nacionales.
11.30 El coleccionista de
12.00 El Conciertazo.
imágenes .
12.50 Palabra por palabra 13.15 Decogarden.
13.25 Tendido cero.
14.00 Rex.
14.00 Escuela de padres. 15.00 Informativos Tele 5
(padres en apuros).
16.00 Cine On.
15.00 Teledeporte 2. 18.00 El buscador de
20.00 Ópera: ‘La
historias.
cenerentola’, desde el 18.00 El frontón.
Liceo de Barcelona.
Desconexión.
23.00 Rallye-Lisboa
20.15 Pasapalabra.
Dakar.
20.55 Informativos Tele 5
23.30 La Noche temática. 21.30 Escenas de
‘Geishas’. ‘La vida
matrimonio. Humor.
secreta de las geishas’ y 22.00 La Noria.
Geisha girl. Documental. 02.15 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
09.30 Agrosfera.
06.50 El mundo mágico
10.30 En otras palabras. de Bruneleski. Infantil
11.00 Programa por
07.00 Birlokus Klub. Infa.
determinar.
09.30 Embrujadas.
12.00 El conciertazo.
11.30 El coleccionista de
13.00 Palabra por
imágenes. (Zapping).
palabra.
13.15 Bricomanía. Con
13.30 Tendido cero.
Kristian Pielhoff.
14.00 Lotería.
14.00 Rex. ‘Una
14.05 Escuela de padres. espantosa realidad’.
(padres en apuros).
15.00 Informativos Tele 5
15.00 Teledeporte 2 16.00 Cine On.
Fin de Semana.
18.00 ¡Clever! Magacín.
20.30 Programa a
20.15 Pasapalabra.
determinar.
20.55 Informativos Tele 5
22.30 La Noche temática 21.30 Camera café. Serie.
A determinar.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
02.30 Cine.
reposiciones de los
04.30 Cine. Película a capítulos 49 y 54.
determinar.
01.15 El coleccionista.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
07.15 Dragon Booster.
11.00 Shenna.
07.30 Los padrinos
11.45 Las chicas Gilmore. mágicos.
12.30 Teledeporte.
08.00 Bratz.
13.30 Leonart.
08.45 Matinal de cine.
14.00 Comecaminos.
‘¡Eh Arnold! La película’.
15.15 Saber y ganar.
10.15 Matinal de cine. ‘El
15.45 Vecinos en la
príncipe y el mendigo’
Naturaleza.
12.00 El colecccionista
17.55 Gomaespuminglish de imágenes.
18.00 Everwood.
12.30 Decogarden.
18.55 Gomaespuminglish 13.15 Especial Rex.
19.00 One Tree Hill.
15.00 Informativos.
20.00 2 hombres y medio. 16.00 Cine On.
20.30 Rally Lisboa18.00 Cine On II
Dakar.
20.00 El buscador.
21.00 Casting Babel.
20.55 Informativos.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.30 Cámera Café.
21.40 El cine de La 2.
22.00 C.S.I. Miami.
23.45 La 2 Noticias.
23.00 C.S.I. Nueva York.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 A determinar.
09.00 La mirada crítica.
12.30 Teledeporte.
10.45 El programa de
13.30 Leonart.
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Comecaminos.
14.30 Karlos Arguiñano
15.15 Saber y ganar.
en tu cocina.
15.45 Vecinos en la
15.00 Informativos Tele 5
Naturaleza.
15.30 Aquí hay tomate.
17.55 Gomaespuminglish 17.00 Yo soy Bea.
18.00 Everwood.
17.45 Está pasando.
18.55 Gomaespuminglish 20.15 Allá tú.
19.00 One Tree Hill.
20.55 Informativos Tele 5
20.00 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
20.30 Lisboa-Dakar.
matrimonio. Humor.
21.00 Casting Babel.
22.00 Sin tetas no hay
21.30 Sorteo Bonoloto. paraíso. Estreno.
21.35 Fútbol Carling
00.00 Hormigas blancas.
Cup Senifinales
02.15 Aquí se gana.
Chelsea-Everton.
Concurso.

La 2
Tele 5
07.30 Los Lunnis.
06.30 Informativos Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 09.00 La mirada crítica.
10.00 La aventura ddel 10.45 El programa de
saber.
Ana Rosa.
11.15 A determinar.
14.30 Karlos Arguiñano,
12.30 Teledeporte 2.
en tu cocina.
13.30 Leonart.
15.00 Informativos.
14.00 Comecaminos.
15.30 Aquí hay tomate.
15.15 Saber y ganar.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
15.45 Documentales. La 17.45 Está pasando.
lucha por supervivencia. 20.15 Allá tú. Con Jesús
17.55 Gomaespuminglish Vázquez.
18.00 Everwood.
20.55 Informativos Tele 5
18.55 Gomaespuminglish 21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio. 22.00 Los Serrano.
20.30 Rally Lisboa-Dakar. 23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
21.00 Cating Babel.
21.35 Fútbol Arsenal- Leo Rivera y Juan Ramón
Bonet.
Tottenham Hostpur.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. Cine. ‘La
telaraña de Carlota’
(2003)
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
cita de Elisa con lo
espeso’ y ‘Huracán
Neddy’
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.
21.40 Al pie de la letra,
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3

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. ‘El
viaje misterioso de
Homer’ y ‘Los
expedientes de
Springfield’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
timo de los Reyes
Magos’ y ‘El retorcido
mundo de Marge
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers. ‘Visión
clara’
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 02 a 03h’.
02.30 Adivina quien gana

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis..
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
08.00 Espejo público. Con 12.05 Nat. Geographic.
Susana Griso.
13.00 Documental.
12.30 La ruleta de la
13.55 Padre de familia.
suerte. Concurso.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson. ‘La
14.55 Futurama.
montaña de la locura’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 Cómo conocí a
15.50 La previsión de los vuestra madre.
Cuatro.
17.30 The Unit. Serie.
16.00 Por determinar.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG: Alerta roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
Con Javier Estrada.
21.25 El intermedio.
22.00 Por determinar.
22.00 Cine. ‘Doce
23.30 Por determinar.
monos’ (1995).
00.00 Por determinar.
01.30 Me llamo Earl.
02.30 Adivina quien gana Serie. Doble capítulo.
esta noche.
02.20 Ganas de ganar.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 Sé lo que hicisteis.
mañana. Informativo.
11.25 Hoy cocinas tú.
08.00 Espejo público. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Concurso.
imperfectos.
14.00 Los Simpson. ‘El
14.20 LaSexta Noticias.
show de rasca y pica’ y
14.55 Futurama.
‘Homer-fobia’.
15.25 Sé lo que hicisteis
15.00 Antena 3 Noticias. en 2007.
16.00 Madre Luna.
17.00 El rey de Queens.
17.00 Dame chocolate. 17.30 Ley y orden.
18.00 A3 Bandas.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia 19.20 JAG. Alerta Roja.
20.00 Por determinar.
20.20 LaSexta Noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
22.00 Por determinar.
21.25 El intermedio.
00.00 Programa por
22.00 Cine por
determinar
determinar.
02.30 Supernova.
00.00 Buenafuente.
Concurso.
01.20 Entourage.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
hermano de otra serie’ y
‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 A determinar.
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 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 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 Ley y orden..
18.25 Navy Investifación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles.
21.55 Cine. A determinar.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Historias del mar.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
16.20 El club de Flo.
Especial Navidad.
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de
laSexta EspanyolVillarreal.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
12.30 La Hora National
Geographic Revelaciones
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
17.00 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no
es nada. Estreno.
22.00 Espec. Informativo
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens.
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida.
Estreno.
23.00 Terapia de pareja.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

16.00 Fútbol 2ª división
Alavés-Racing de Ferrol.
18.00 Docu ‘La historia
secreta de los animales’
19.00 Viajar.. ‘Dublín’.
20.00 Gran cine. ‘Todos
la querían... ¡Muerta! ’
22.00 La zona muerta.

SÁBADO 5
15.30 Documental.
16.00 Cine. Por
determinar.
18.00 Cine. Por
determinar.

SÁBADO 5
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

DOMINGO 6
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 5
13.00 Sketchs.
14.00 Dibujos animados.

DOMINGO 6
12.00 Ángelus y Santa
Misa.
13.40 Argumentos.
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Personajes de la
historia.

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

FM

Radio 3

Canal 21

14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Cabalgata de
Reyes Magos.
19.30 Resumen de
informativos del año.

Cadena Dia
l

Popular Tv
VIERNES 4
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. ‘La hermana
San Sulpicio’.
17.30 Dibujos animados.
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama.
20.30 Noticias 2
21.25 Documental.
22.35 Tricicle.

SER

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

COPE

Canal 27

Radio Clá
sica

DOMINGO 6
16.00 Cine. Película por
determinar.
18.00 ‘Justicia apache’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. Película por
determinar.

Canal 4
VIERNES 4
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 Documental.

RNE-1

Canal 48

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 6

TV Ávila
VIERNES 4
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
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 5
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’.

Canal 29

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Tramposos
en Hollywood’.
20.00 Viajar... Estambul.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine.‘El hombre
que copiaba’. (2003)

Dial

Localia
VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Las
primeras aventuras de
Gustavo (2002).
17.15 Criaturas de cine.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Documental. ‘La
mente en pañales’.
21.30 ‘España viva’.
22.00 Viajar por el
mundo. ‘París’.
23.00 Cine ‘Proximity’.

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila

TELEVISIÓN 23
Del 4 al 10 de enero de 2008 GENTE EN ÁVILA

Cuatro

Cuatro

Viernes

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 21.35

‘Fama ¡a bailar!’ El casting cierra
en Madrid el proceso de
selección de bailarines. Los
seleccionados se unirán al grupo
que ya ha logrado su pase a la
ronda final. Todos participarán
en el especial del 6 de enero en
el que Víctor Ullate y el resto de
profesores elegirán a los futuros
miembros de la Escuela. Paua
Vázquez asume desde el día 7 la
presentación de este concurso.

Telecinco

Domingo

Empeñado en demostrar a todos que
puede ser un buen padre y ante la
mirada atónita de sus amigos, Luisma
adquiere un muñeco de plástico al
que cuida como si de un verdadero

Cuatro

LaSexta

El programa de viajes ‘Planeta
Finito’ viaja a una tierra cargada
de leyenda: Escocia, de la mano
del actor Joaquín Reyes.
Escocia es una región conocida
por sus páramos verdes y sus
acantilados. Este país es famoso
por exportar al año mil millones
de botellas de whisky y por ser el
único lugar donde a los hombres
no les da vergüenza salir a la
calle con una falda a cuadros.

El domingo, 6 de enero, laSexta estrena ‘Qué 30 años no es nada’, serie de cuatro documentales (de 75 minutos
de duración) producida por Globomedia, que echa la vista atrás para repasar cómo ha cambiado España desde
el nacimiento de la Constitución hace ya 30 años. Su aprobación fue el inicio de una serie de grandes cambios
en todos los órdenes. Pasamos de la amenaza golpista a un ejército mixto, profesional y muy implicado en
misiones de paz en el extranjero; de la penalización del adulterio a los matrimonios entre personas del mismo
sexo; de una España centralizada al estado autonómico; de una época en la que era legal el trabajo infantil a la
enseñanza y la sanidad universales; de acoger a poco más de 150.000 inmigrante a más de cuatro millones.

Cuatro

Miércoles
ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.05

Diagnósticos, cirugía, residentes, flirteos y mucho
amor, otra vez en Cuatro. La cadena estrena la
cuarta temporada de ‘Anatomía de Grey’, una de las
series americanas actuales con más prestigio, que
no deja de ganar adeptos en todo el mundo. No en
vano, esta producción acaba de recibir dos
nominaciones para la 65 edición de los prestigiosos
premios Emmy que se entregarán el próximo 13 de
enero en Los Ángeles: una a la Mejor Serie
Dramática y otra a la Mejor Actriz Secundaria para
Catherine Heigl, que interpreta a Izzie.
Tras pasar un año intenso como internos,
Meredith (Ellen Pompeo), Cristina (Sandra Oh),
Izzie (Catherine Heigl) y Alex (Justin Chambers)
han visto cumplido su sueño: ejercer como médicos
colegiados en el Seattle Grace. Todos ellos tomarán
las riendas como residentes y guiarán a los nuevos
internos de cirugía.

Lunes

laSexta

Sábado

PLANETA FINITO Hora: 19.15

QUE 30 AÑOS NO ES NADA
Domingo, 6 Hora: 21.30

Tele5

AIDA Hora 22.00

bebé se tratara. Durante su cuidado,
una de las extremidades del muñeco
se fractura, y Luisma sustituye al bebé
ficticio por sus propios sobrinos para
continuar ejercitando sus aptitudes.

Cuatro

Sábado

Tele 5

Jueves

El orgullo de Álvaro le impide decir a
Bea la verdad sobre la carta que
escribió. Su furia le permite tachar a la
joven secretaria de vanidosa y le dice
que la carta la escribió pensando en

Cuatro

YO SOY BEA Hora: 17.00

sus anteriores conquistas.
Por lo tanto, Bea le confiesa a
Nacho que Bulevar 21 entregó un
premio a la persona equivocada y no
le desvela el verdadero autor.

Cuatro

Sábado

DESAFÍO EXTREMO
Hora. 21.35

‘Desafío Extremo’ afronta en su
segunda entrega la escalada a la
cima más alta del mundo: el
Everest. Jesús Calleja asciende el
mítico pico - de 8.850 metrosen la primavera del 2005, una
temporada complicada por una
pésima climatología que hizo
que el número de ascensiones
fuera uno de los más bajos de
los últimos años. Ese año, sólo
dos españoles llegaron a la cima.

Antena 3

Cuatro

Sábado

ESPECIAL REX: ‘BABY REX’
Hora: 13.15

HISTORIAS DEL MAR (NATIONAL GEOGRAHIC) Hora: 13.15

IMPACTO TOTAL
Hora: 20.00

La película, basada en la popular
serie del mismo nombre,
arranca con el pequeño Benny
muy triste desde que sus padres
se divorciaron. Para tratar de
animar al chico, los vecinos de
su abuelo le regalan un cachorro
de pastor alemán llamado Rex.
Benny y Rex se hacen
inseparables. La cinta está
interpretada por Friedrich Von
Thun y Christtine Neubauer.

En Kaikoura, Nueva Zelanda, a
pocos metros de la costa la
profundidad es extrema.Esto
facilita que animales marítimos
más espectaculares como los
delfines, o con dimensiones
enormes, como ballenas u orcas,
habiten en este lugar. Barbara
Tood, fotógrafa y Roger
Sutherland dedican sus vidas a
comprender el comportamiento
de estas especies asombrosas.

Ximo Rovira presenta ‘Impacto
Total’, un formato que llega a
Antena 3 después de un exitoso
recorrido por las televisiones del
mundo. Estrenado en EE UU en
marzo de 1999, el espacio se ha
vendido a más de 140 países,
que lo han adquirido para su
adaptación local. El programa
incluye una sección de videos
enviados por espectadores y otra
con sucesso de actualidad.
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Tomás Blanco

De Nocheviejas y tradiciones
rranca el 2008 con los termómetros
bajo cero. Nada nuevo bajo el sol.
Eso sí, aquella melodía que recordaba lo blanca que era la Navidad no se
ha cumplido este año, aunque previsiblemente la nieve dará la bienvenida a los
Reyes Magos.Tampoco iluminaron el cielo
para dar la bienvenida a los próximos 366
días los fuegos artificiales, "contraindicado" por las obras de restauración de la
Muralla, que se desarrollan en el Arco del
Alcázar. Cuestiones de seguridad.
La entrada del año, tranquila para la
mayoría, dejó a unos padres primerizos sin
tomar las uvas, al menos a medianoche.
Pasaban dos minutos después de las campanadas cuando llegó el mundo en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles Daniel,
que pesó al nacer 2.700 kilos y midió 48
centímetros.
Con pocas horas de vida el pequeño,
primogénito de María Martín y Roberto
Marcos, ya había acaparado flashes y
objetivos de las cámaras de televisión.
Una estrella que nació dos semanas antes
de lo previsto, convirtiéndose en el primer
niño del año de la provincia y de Castilla y
León. En el mismo lugar, antes de la llegada de los Reyes Magos, los jugadores del
Óbila mostraron su cara más solidaria con
los niños del Hospital.
Una Nochevieja “atípica” es la que protagonizaron
los miembros de la Asociación Multicultural por la Integración (AMI), que en la noche del 30 de noviembre
recorrieron las calles en la quema de monigotes, que
aunque se celebra el 31 de diciembre, se adelantó para
facilitar la participación de los vecinos de la ciudad. El
Atrio de San Isidro fue el sitio elegido para la quema de
los muñecos. Años Viejos, tradiciones llegadas de tierras
lejanas, que se han hecho un hueco entre costumbres
tan arraigadas como las doce uvas o comenzar el año
con el pie derecho y otras como la lencería de color
inconfesable o introducir oro en forma de sortija en el
cava para atraer riquezas y prosperidad. Sea como fuere
que hayan dado la bienvenida al 2008, sean felices.

A

Portavoz PSOE Diputación

Los niños que
empiezan a votar
ahora ni siquiera
saben quién es
Felipe González”
Pedro Tomé
Portavoz IU Diputación

Las Diputaciones
son instituciones
obsoletas que
habría que ir
eliminando”
Jorge Cánovas
Concejal de Juventud y Fiestas

2008 será un año
de apuesta por la
cultura, la
juventud y las
nuevas tendencias”
Paloma Nieto
Pta. Comité de Empresa de Lear

Esperábamos
otro talante por
parte de la
empresa a la
hora de negociar
el cierre”
Jaime Lissavetzky
Sec. de Estado para el Deporte

El fútbol ha
pasado este año
más controles de
dopaje que el
atletismo o el
propio ciclismo”

