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Cuenta atrás para las elecciones

Tras una racha de derrotas

Entrevista con Isaac Martínez

El PP elige a sus candidatos.

Matchmind Carrefour no puede fallar.

Una visión personal del paisaje urbano.
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El proyecto Abyla
concluye con un
compromiso
Pág. 5
de igualdad

CULTURA I INAUGURACIÓN EN EL MONASTERIO DE SANTO TOMÁS

Renace el Museo de Ciencias
El 11 de enero abre sus puertas el Museo de
Historia Natural del Monasterio de Santo
Tomás, que contiene más de 300 ejemplares
disecados de cuatro continentes,con especies
“únicas”, algunas ya extinguidas.
Forman parte de la colección 660 piezas,
en su mayoría animales vertebrados, además

de crustáceos,corales y ejemplares botánicos.
Debido a la falta de espacio, aproximadamente otros 300 ejemplares permanecen en depósito, a la espera de encontrar la financiación
necesaria para su realojo.
El proyecto comenzó hace un año a través
de dos talleres de taxidermia y carpintería,

con 16 participantes en total, en colaboración con la Junta de Castilla y León, a través
del Ecyl, con un presupuesto superior a los
300.000 euros.
Este nuevo espacio cultural se suma a la
oferta turística del convento dominico,que ya
cuenta con un Museo de Arte Oriental. Pág. 3

Emotiva despedida
en Sinlabajos al
alcalde de mayor
edad de España
Más de medio millar de vecinos,políticos y sindicalistas dieron su último adiós al alcalde más longevo
de España, Gregorio García Antonio, que falleció a los 92 años de
edad en el transcurso de un acto
oficial,cuando se disponía a cumplir su “sueño”, una residencia de
mayores para su pueblo. Pág. 10

Q

La villa de
Piedrahíta,
declarada Bien de
Interés Cultural Pág. 11

ENTREVISTA | José María Odriozola
Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

“Podemos conseguir
cinco medallas en el
Campeonato Mundial de
Atletismo de Valencia”
Odriozola califica las instalaciones en pista
cubierta del Velódromo Luis Puig como
“una de las mejores del mundo” y comenta
que está casi todo el aforo vendido.
EFE
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as estadísticas no mienten:
los alojamientos de turismo rural constituyen una de
las bazas más interesantes en
lo que a establecimientos
turísticos se refiere. Así lo
ponen de manifiesto los datos
publicados por la Dirección
General de Estadística de la
Junta de Castilla y León,
que apuntan un incremento
del 13,8 % en diciembre de
2007 con respecto al mismo
mes del año anterior en este
tipo de categoría. Mientras
que el número de agencias de
viaje se mantiene, aumentan
en la provincia las empresas
turísticas un 7,7 %, los apartamentos un 41,7 % y los alojamientos hoteleros un 6,2 %.

Cuestión de
elegir

E

n plena faena.Así ha muerto el alcalde de Sinlabajos, Gregorio García Antonio, el más longevo de España, en plena actividad al frente
de la corporación municipal a sus 92 años de edad,
después de sufrir un desvanecimiento tras la colocación de la primera piedra de una residencia de
ancianos que llevará su nombre. Era una de las peticiones que había llevado hasta La Moncloa el primer edil “rojo” de la comarca de La Moraña.
Regidor de la localidad abulense de Sinlabajos
desde 1979, falleció después de comentar a la secretaria de de Estado de Servicios Sociales,Amparo Valcarce “hoy es el día más feliz de mi vida”. Parecía que el longevo alcalde se acercaba así a una
quimera. Qué paradoja.
“Fenómeno de vitalidad y persona extraordina-

ria”,“modelo”,“patriarca de la administración local” y “ejemplo de lucha por la democracia”, son
algunos de los adjetivos con los que la clase política calificaba, tras conocerse su pérdida, a Gregorio García, un “referente de la lucha por la democracia y las libertades”que en los últimos años había
recibido reconocimientos como la Encomienda de
la Orden Civil del Mérito Agrícola o la distinción
Pablo Iglesias otorgada por UGT.
Hay quienes recordaron que el principal objetivo de García Antonio “eran los vecinos de su pueblo, su bienestar y conseguir mejoras en su municipio”.
Se acercan elecciones. Quizá sea un buen momento, antes de preparar y sacar la artillería pesada, de abandonarse a la crítica fácil o constructiva, dura en la mayoría de las ocasiones, para
reflexionar sobre su figura y su impronta. Para dejarse llevar por su forma de hacer. Como todo, es
cuestión de elegir.

BERNA

Á

vila Centro se pondrá
manos a la obra para
encontrar un espacio alternativo al Grande para instalar el
próximo año la pista de hielo.
Así lo aseguró su presidente,
José Ángel Domínguez.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Un Foro Cívico, ya
Acostumbrados a obedecer sin
poder rechistar, como súbditos
sumisos (el que lo fuera), durante
los años del franquismo, vemos
cómo todavía arrastramos el lastre de las consecuencias de aquel
período funesto en la Historia de
España y en la personal de cada
españolito de a pie (como se
decía antes). Pero eso no puede
ser. Eso no puede seguir así. Eso
tiene que cambiar, como vamos
cambiando económica y tecnológicamente, por ejemplo. Llevamos casi 30 años de democracia
en España desde la aprobación de
la Constitución del 78 y deberíamos seguir trabajando para profundizar en la democracia en

lugar de admitir o aguantar retrocesos.
No se trata ahora de hacer la
Revolución francesa a estas alturas, pero sí estaría muy bien
extender el convencimiento de
que somos ciudadanos y que
podemos y debemos ejercer y
comportarnos como tales, y que
la calle y las instituciones son de
todos nosotros (aunque sólo fuera porque las pagamos a través de
los impuestos) y que podemos y
debemos protestar y reivindicar
las cuestiones que nos afectan
(que son todas) con civismo y
educación, pero también con
decisión y firmeza.
No puede ser que sigamos creyendo que lo que pasa en nuestra

ciudad, en nuestras calles, en
nuestras comunidades de vecinos, en nuestra convivencia habitual,son temas de la competencia
exclusiva de un ente abstracto

“No se trata ahora de
hacer la revolución
francesa a estas
alturas, pero sí estaría
muy bien extender el
convencimiento de que
somos ciudadanos”
(casi extraterrestre) llamado
Ayuntamiento con el que no tenemos nada que ver ni nada que
hacer.
Las personas, los organismos,
las empresas ..., podemos come-

ter errores, sería absurdo negarlo
o tratar de impedirlo,lo importante es la capacidad para solucionar
rápida y eficientemente esos errores y también desarrollar la capacidad social de presionar de forma responsable para que eso
suceda.
Para mí,es más preocupante la
falta de reacción ciudadana, la
apatía de la sociedad civil,es decir
de cada hijo de vecino, que los
posibles errores y abusos de la
Administración (cualquiera de
ellas) que puedan darse y que, de
hecho, se dan constantemente.
Porque lo segundo es algo para lo
que estamos preparados y casi
acostumbrados,es decir,nos cabe
en la cabeza, pero lo primero

cuesta más entenderlo. Por eso,
yo saludo la aparición de Foro
Cívico que tanta falta nos hace y
que debe contribuir al avance de
la conciencia ciudadana y a su
ejercicio cotidiano.
Hace falta un Foro Cívico, ya.
Bienvenido sea.
Javier Martín
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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MONASTERIO DE SANTO TOMÁS I INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Especies del mundo, a mano
Por falta de espacio otros 300 animales disecados esperan para ser expuestos
María Vázquez
El Museo de Historia Natural del
Monasterio de Santo Tomás abre
sus puertas el viernes 11 con
más de 300 ejemplares de cuatro
continentes, la mayoría vertebrados, y la intención de ampliar el
número de salas. De hecho,
según señaló el prior del Monasterio, Marcos Ruiz, permanecen
en depósito animales restaurados, aproximadamente la mitad
de la colección, compuesta por
660 piezas.
El día de su inauguración se
mostrarán al público en el Claustro de los Reyes ejemplares disecados procedentes del archivo
dominico y otros recientes cedidos por la Junta de Castilla y
León, administración que financió a través del Ecyl los talleres
de taxidermia y carpintería de
un año de duración, con 16 participantes y un presupuesto de
301.000 euros.
Entre las piezas más exóticas,
de entre las recogidas a lo largo
de los años por los misioneros
dominicos, figura una colección
de colibrís procedentes de América, ya extinguidos, y que datan

La Junta mejora
la accesibilidad
de la Escuela de
Arte de Ávila
La Dirección Provincial
de Educación invertirá
más de 100.000 euros

Imágenes de algunos de los animales disecados que se exhiben en el Museo de Historia Natural.

de 1890. Es un conjunto “único”
en España,a juicio de Marcos
Ruiz, quien destacó además un
tarsero de Filipinas o especies
amorfas como un búfalo indio.
“Especial” cuidado en la restauración han tenido en el caso de
especies como el zorro volador

y con una vicuña, en “mal estado
de conservación”, según destacó la directora de los talleres,
Miriam Jiménez.
Un folleto informativo explica el contenido del Museo, que
tras su inauguración es “parte
del recorrido turístico” del

monumento, a la espera de conseguir financiación para publicar un catálogo, que incluiría un
inventario y ficha de cada animal
e información general de la especie, así como el estado de conservación de cada ejemplar
antes de su restauración.

Gente
La Dirección Provincial de Educación de Ávila ha sacado a
concurso, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria,
las obras de mejora de la accesibilidad en la Escuela de Arte
de Ávila, con un presupuesto
de 102.101 euros y un plazo de
ejecución de tres meses
Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León con fecha
del jueves 10 de enero, las
empresas interesadas pueden
presentar sus ofertas en el plazo de 26 dáís desde la publicación del anuncio.
En el mismo,se sacan a licitación otras dos actuaciones en
centros de la provincia,correspondientes a la ampliación de
tres unidades en el Colegio
Moreno Espinosa de Cebreros,
por 583.000 euros, y la construcción de un nuevo centro
en el CRA Alto Tiétar de Navahondilla,por 601.000 euros.

El PP da el “pistoletazo de salida”
al inicio de la campaña electoral
M.V.
El próximo día 16 se elegirán las
candidaturas por Ávila del Partido
Popular para las elecciones generales del 9 de marzo, tras la reunión
del Comité Electoral,presidido por
el eurodiputado Agustín Díaz de
Mera, según subrayó tras la Junta
Directiva Provincial el secretario
de Organización, Sebastián González.
Por su parte, el presidente del
PP de Ávila,Antolín Sanz, aseguró
que este organismo “decidirá

sobre todo pensando en Ávila y los
abulenses”.“A nadie se le escapan
los nombre y apellidos”, apostilló,
tras subrayar que el objetivo será
“retomar el futuro de Ávila”.“Blanco y en botella”,concluyó.
Sanz apuntó que se dirigirán a
los votantes y simpatizantes del PP
y por “un número importante de
votantes socialistas que se sienten
defraudados”, según subrayó, por
la falta de infraestructuras y las
“consecuencias”de la “nefasta política económica”.

Asimismo, aseguró que la Junta
Directiva Provincial, donde se
puso de manifiesto que la campaña “es una de las mejores que se
han diseñado”, supone el “pistoletazo de salida definitivo al inicio de
la campaña electoral”.
Sanz exigió a los socialistas abulenses que rindan cuentas acerca
de la “incidencia”de su política en
la ciudadanía, en una legislatura
caracterizada a su juicio por las
“zozobras” propiciadas por la forma de “malgestionar”.

Asistentes a la Junta Directiva Provincial del Partido Popular.
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El Colegio Pablo VI
instala más de 300 placas
solares en su tejado

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 4 de enero de 2008
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
1- Concedidas subvenciones a fondo
perdido a cuatro empresas abulenses,
por valor de 1.000 por cada trabajador
contratado de forma indefinida, dentro
de la Ordenanza de I+E. Las empresas
son las siguientes: Energías Eficientes y
Sostenibles, 1.000 euros; Ingeniería de
Desarrollos Especiales, 25.000 euros;
Garbantel, 2.000 euros; Guardería Infantil
Colorines, 250 euros.
2- Luz verde al convenio de colaboración
con Prensávila para la realización de
trabajos de mantenimiento en jardines,
parques, zonas verdes o ajardinadas o
zonas degradadas de la Ciudad, con la

Q

finalidad de, además del beneficio que
reporta al ciudadano el cuidado de
espacios comunes, integrar a personas
afectadas con discapacidades psíquicas
en la sociedad mediante su trabajo. El
Ayuntamiento de la capital aporta a este
convenio 72.500 euros.

mediante procedimiento negociado sin
publicidad por 42.826,76 euros.
5- Declarado desierto el concurso para
la gestión de la Escuela Municipal de
Animación y Tiempo Libre, y sacarlo de
nuevo a licitación, con un tipo de 15.000
euros al año.

CONTRATACIÓN
3- Adjudicadas las obras de la IV Fase
del Centro de Día de la Zona Norte a la
empresa Fernando Moreno Caballero en
el precio de 42.420 euros.
4- Declarado desierto el concurso para
la reparación de la cubierta de la Casa
de las Carnicerías y sacarlo a licitación

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
5- Aprobado el proyecto de construcción,
por parte de una sociedad cooperativa
que construirá viviendas en el Plan Parcial
Santo Tomé, de una pista cubierta
polideportiva en el barrio de Las Hervencias
Bajas, pista que pasará a manos del
Ayuntamiento para su uso público.

EN BREVE

Rueda de prensa de presentación del proyecto de planta solar.

ÁVILA CENTRO

NAVIDAD

SINDICATOS

Los 7.000 euros ya
tienen dueña

Críticas a un festejo
“sin imaginación”

Elecciones en la
residencia Decanos

Q Elena Sáez Garcinuño fue la

Q El concejal socialista Martín
Bermejo criticó las actividades navideñas organizadas
por el Ayuntamiento de Ávila,
con un programa “poco imaginativo”y “con escasa oferta
de ocio”.

Q Comisiones Obreras ha
ganado las elecciones sindicales celebradas en la residencia para mayores ‘Decanos’, al obtener dos de los
cinco representantes del
Comité de Empresa.

ganadora de los 7.000 euros
que sorteó Ávila Centro dentro de la campaña del Árbol
de los Deseos. Su deseo fue
“Salud por muchos Años”,
según rezaba en la papeleta.

Q

Patricia García
El Colegio Pablo VI estrenará en
breve la instalación de energía
solar fotovoltaica que ha instalado en el tejado del centro, compuesta por un total de 312 placas y que generará una producción anual estimada de 97.000
kilowatios hora.
El director del centro, José
María López, presentó el jueves
10 de enero esta iniciativa que
cuenta con una inversión de

455.000 euros y financiación
pública,así como del Banco Santander.
El objetivo de esta instalación de paneles solares fotovoltaicos es no sólo colaborar con
el medio ambiente generando
una energía limpia, que evitará
la emisión de 30.632 kilos anuales de CO2, sino también convertirse en un elemento educativo y concienciador para los
mil alumnos del centro.

DECÍAMOS AYER...

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

Las dos estaciones

H

abía un chascarrillo local que la generación anterior indefectiblemente
transmitía a la siguiente, y todos
envolvían en la sonrisa que se tributa a las
muestras de ingenio, sin poner en tela de juicio su veracidad: "Ávila tiene dos estaciones:
el invierno y la del ferrocarril". ¿Por qué
dudar del acierto de ese inocente juego de
palabras? El frío ha sido un tópico asociado a
la idea de Ávila desde tiempos inmemoriales,
al tratarse de una ciudad que, en expresión
de Jiménez Lozano, gozaría del status de "un
Tibet español" en el catálogo de estereotipos
populares.
Por su parte, el ferrocarril ofreció durante
muchas décadas una cómoda escala en nuestra estación a miles de viajeros que se dirigían al norte del país, proporcionando a personalidades como Baroja, Bécquer o Carmen
Laforet, la oportunidad única de acercarse a
la ciudad para conocerla y fascinarse con su
encanto, dejándonos para siempre sus impresiones en el regalo de sus páginas.
Pero hoy en día, realidad inconmensurable, nadie sabe dónde empieza y dónde acaba el invierno en Ávila, ni siquiera si existe, o
quizá es que el otoño simplemente se prolonga hasta que la primavera se despereza. La
nieve apenas aparece, las temperaturas se
suavizan, las mañanas de helada con cielos
azules sorprenden como rarezas entre la

humedad de unas nieblas que nunca habíamos conocido. Será el cambio climático, los
pantanos de reciente construcción, una oscura conspiración de quienes quieren borrar
nuestra antigua presencia de las mínimas
meteorológicas, o la obstinada determinación de las cigüeñas de celebrar San Blas
todo el año. Será por todas esas razones o por
ninguna de ellas, pero el invierno se nos
muestra cada vez más esquivo.
La estación de ferrocarril permanece en
su ubicación habitual, al final de su paseo,
con su fachada a guisa de monumento al
modo de transporte demorado de un viajero
decimonónico.
Mientras tanto, numerosos puntos de la
geografía nacional son agraciados con estaciones de trenes de alta velocidad que se
inauguran con toda solemnidad de parabienes y alegatos de progreso,AVEs cuyo nombre se asemeja fonéticamente al de nuestra
ciudad pero que son remisas a recalar en este
estratégico rincón que, de pronto, parece
quedar a desmano de todo. En comparación,
la estación local corre el riesgo de irse convirtiendo en un apeadero de trenes antiguos,
lentos y susceptibles de retraso.
No veo lejano el día en que sea necesario
recurrir a los más viejos del lugar para explicar el chascarrillo de las dos estaciones a los
niños.

LUÍS MARTÍN MARINO Es uno de los
responsables de Martín Vaquero,
empresa instalada en la capital abulense desde mediados de los años cincuenta, dedicada a la venta de materiales de construcción, desde baños y
saneamientos a pavimentos, revestimientos y chimeneas. Martín Vaquero
se trasladó hace un año al polígono
industrial de Vicolozano.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

11 de enero

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Sábado

12 de enero

14 de enero

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

Q

Martes

15 de enero

Día y noche:

Día y noche:

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

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q
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Domingo

13 de enero

Día y noche:

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
De 9,30 a 22,00 horas:

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

Miércoles

16 de enero

Día y noche:

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Q

Jueves

17 de enero

Día y noche:

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2
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CIUDADES PATRIMONIO I XV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL GRUPO

Los Verdugo se abre al público
La Infanta Cristina, invitada a los actos conmemorativos del 17 de septiembre
María Vázquez
La capital abulense se convertirá el
próximo 17 de diciembre, coincidiendo con el XV aniversario de la
constitución del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad,
en la “casa” de estos municipios,
según destacó el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, tras la
comisión ejecutiva del Grupo.
Asimismo, han cursado invitación a la Infanta Cristina, madrina
del Grupo, según recordó Pulido,
quien confirmó la presencia en
Ávila para el día 17 del director
general de Patrimonio Mundial de
la Unesco, Francesco Bandarín,
quien asistirá a la Asamblea Extraordinaria de la Comisión de Ciudades Patrimonio.Además, se prevé
para este día la realización de un
acto cultural “abierto”a los abulenses,según Pulido.Asimismo,“si viene la Infanta”habrá un acto protocolario.
De esta forma,arrancará un programa cultural centrado en el XV
aniversario de la constitución del
Grupo,que previsiblemente incluirá una exposición fotográfica itine-

lar en la capital abulense una oficina de gestión del Patrimonio de la
Humanidad de Castilla y León y el
proyecto expuesto por Bandarín
en París para impulsar un ente gestor bajo la forma de secretaría técnica “que sirva para buscar una
seguridad jurídica” a la hora de
desarrollar proyectos relacionados
con el Patrimonio. Según recordó,
fue el director general de Patrimonio de la Unesco quien solicitó
incrementar la “cooperación internacional”con el resto de los países
con Ciudades Patrimonio.

La Comisión Ejecutiva de Ciudades Patrimonio visita Los Verdugo.

rante,de la que se están ultimando
los detalles.
Además,según destacó el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad a partir de
esta fecha y hasta el 9 de diciembre comenzarán los actos de celebración del XX aniversario de la
Declaración de Salamanca como

Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por su parte, el alcalde de Ávila
puntualizó tras la pregunta de un
periodista que “conviene no confundir” el Centro que pretende
impulsar la Unesco y la Junta de
Castilla y León en Ávila,a través de
la Consejería de Cultura,para insta-

El proyecto Abyla concluye con un
“compromiso de igualdad”
M.V.
Las entidades que conforman la
Agrupación de Desarrollo del proyecto Abyla, que representan a los
diferentes sectores de la ciudadanía abulense, firmaron un “compromiso de futuro”con el que pretenden dar continuidad al proyecto Abyla, recién finalizado tras tres
años, en el que se comprometen a
“aplicar transversalmente el principio de igualdad de oportunidades y la perspectiva de género”
para “propiciar un cambio cultural
en la sociedad abulense”
Además, según destacó el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, el 27 de enero representantes del Ayuntamiento acudirán a
Nápoles para asistir a la primera
reunión de la iniciativa que da continuidad al proyecto Abyla, en el
que participan socios de Grecia,
Francia,Italia,Bélgica y Rumanía.

Representantes de las entidades de la Agrupación de Desarrollo.

COMISIÓN EJECUTIVA
Por otra parte,la Comisión Ejecutiva debatió un estudio realizado
por la ONCE sobre el estado de la
accesibilidad y rutas turísticas en
las Ciudades Patrimonio, que colgarán en la Web, así como el informe elaborado por la Comisión de
Turismo para “preparar” el 2008.
Según destacó Pulido,se realizarán cursos de formación para bomberos para actuar adecuadamente
en la conservación de bienes y
patrimonio en caso de incendio.



El Centro de
Hemoterapia
busca donantes
del grupo A+
Tras un aumento de
la demanda de
componentes sanguíneos
Gente
El Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y
León ha realizado un llamamiento a los abulenses que
sean del grupo A+ para que se
acerquen a donar sangre al
Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles los lunes,miércoles y
viernes de 10,00 a 13,30 y los
lunes y viernes de 17,00 a
20,00 horas.Los donantes también pueden acudir al Hospital el primer sábado de cada
mes de 10,00 a 14,00 horas.
Pueden participar cualquier persona sana, de entre
18 y 35 años, con peso igual o
superior a los 50 kilos y que
no haya padecido anteriormente enfermedades transmisibles por la sangre.
Para más información, contactar con el número de teléfono 900 405 060.
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EN BREVE

RESERVAS DE AGUA

Los embalses, con
un 24,7 % menos
que en 2006
Q Las

reservas de agua en los
tres embalses que abastecen
a la capital están al 55,96 %
de su capacidad, lo que supone un 24,7 por ciento menos
que el año pasado. En total,
Becerril, Serones y Fuentes
Claras contienen 4.403.746
metros cúbicos, frente a los
6.347.826 metros cúbicos y
el 80,66 % de 2006.
SEMANA SANTA

Comienzan los
preparativos para
las procesiones
Q Las cofradías y hermandades de Ávila, como las de La
Estrella o La Esperanza,
comienzan estos días sus
ensayos generales de cara a la
Semana Santa. Costaleros y
braceros cuentan con apenas
dos meses para preparar los
desfiles penitenciales de la
Pasión abulense.

UNIVERSIDAD

La UCAV comienza
a impartir su
nuevo doctorado
La UCAV ha comenzado a
impartir el programa del doctorado en ‘Desarrollo Sostenible:
Economía,
Medio
Ambiente y Sociedad’, que
está a cargo de un departamento interdisciplinar dirigido por Álvaro Mendo.

Q

ENTREVISTA | Isaac Martínez ‘Sacris’ | Fotógrafo y autor de la exposición ‘Una visión personal’

“Vivimos en la ciudad sin fijarnos en
ella, en sus aspectos cotidianos”
El fotógrafo burgalés presenta, de la mano del ciclo ‘Constelación Arte’, unas 40
imágenes urbanas que plasman la belleza y el color del paisaje de la ciudad
Patricia García
Nacido en Aranda de Duero (Burgos) en 1950, Isaac Martínez
‘Sacris’ ha dedicado gran parte de
su vida profesional a la fotografía. Ha trabajado como corresponsal de prensa y ha regentado un
estudio. Sin embargo, la fotografía ya no es su profesión, sino su
gran pasión, a la que dedica una
buena parte de su tiempo libre.
Con ella se empeña en sacar a la
luz la belleza de los instantes cotidianos, plasmando en sus imágenes la belleza de los rincones
habituales de la ciudad, aquellos
que pasan desapercibidos precisamente por la costumbre de los
paseantes de verlos a diario. La
Junta de Castilla y León, a través
del ciclo ‘Constelación Arte’, presenta la muestra ‘Una visión personal’.
-En su obra, capta temas muy
cotidianos con un enfoque
peculiar...
-De ahí el título de la exposición,
‘Una visión personal’. Se debe al
paso de la fotografía analógica a la
digital, quería reivindicar la sencillez de la imagen, sin desviarme a
efectos muy raros, dándole una
visión personal y creativa.
-¿La tecnología digital ha cambiado mucho la fotografía?
-Sí, desde luego, sobre todo en
cuanto a efectos. El Photoshop es

La UCE pide a Aixa Galiana
que acepte el arbitraje
ante las reclamaciones
Gente
La Unión de Consumidores de
Ávila ha lanzado un llamamiento a la empresa organizadora de
la fiesta de Nochevieja en la discoteca Aixa Galiana para que
acepte el arbitraje de consumo
ante el elevado número de
reclamaciones.
En un comunicado remitido
a los medios de comunicación,
los consumidores encuentran
esta opción viable para “no obligar, de lo contrario, a los usuarios a acudir a la vía judicial”.
“No obstante, nuestros servicios jurídicos están estudiando
las posibilidades de poner a dis-

posición de la ciudadanía un
formulario tipo para presentar
una reclamación judicial”,apuntan.
La UCE asegura que “llegado
el momento” anunciarán la forma de poder acceder a este formulario,si bien “hay tiempo suficiente para poder realizar este
tipo de reclamación judicial de
forma, en principio, individualizada”.
Asimismo, la Unión de Consumidores ofrece a los afectados asesoramiento a través del
correo
electrónico
uceavila@yahoo.es y el contestador automático 920212432.

un mundo apasionante e inagotable. Pero hay que partir de una
buena imagen, porque el ordenador no se la inventa. La creatividad no morirá con la informática.
-¿Cree que vivimos en la ciudad sin apenas mirarla?
Sí, es muy habitual el pasar por
ellas y no fijarnos en las cosas
cotidianas, tan bonitas y sencillas.
Nos pasan desapercibidas precisamente porque están a la vista
continuamente.

-¿Le costó seleccionar las 40
imágenes que componen la
muestra?
-Llevo muchos años trabajando en
la fotografía, pero la selección no
fue muy complicada, porque desde el principio tenía clara la idea
de cómo debía ser la exposición,
que está planteada en tres temáticas: conjuntos, espacios abandonados o derruidos y el color, dándole mucha importancia, porque
tiene fuerza.

-La exposición se enmarca en
el ciclo ‘Constelación Arte’ de
la Junta de Castilla y León,
¿qué le parece esta iniciativa?
-Es un circuito interesante, que
ofrece a los artistas salas preciosas y una gran oportunidad para
darse a conocer.
-Ávila no es la primera parada
de la muestra, ¿cómo ha sido
su acogida en otras ciudades?
-Ésta es la sexta ciudad que visita
la exposición. La acogida está
siendo muy buena, la consideran
una muestra muy sencilla de asimilar,de temas cotidianos.Puedes
pasar cien veces por un lugar y no
se te ocurre sacar esa imagen.Está
siendo una exposición muy popular.
-¿Espera lo mismo del público
de Ávila?
-Sí, los abulenses son castellanos y
leoneses y confío en que al acogida sea igual que en el resto de ciudades de la Comunidad.
¿Hasta cuándo podrá contemplarse la exposición en el
Monasterio de Santa Ana?
-La exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día 10 de
febrero.Puede visitarse de lunes a
viernes, en horario de 10 a 14
horas y de 8 a 20 horas; los sábados y festivos, de 12 a 14 horas.
Puede visitarse además de forma
guiada.

El PSOE acusa al alcalde de no
cumplir sus promesas electorales
P.G.
La portavoz del Grupo Socialista
en el Ayuntamiento de Ávila, Mercedes Martín, destacó la “política
propagandística” llevada a cabo
por el Equipo de Gobierno durante su primer año de legislatura.
Martín hizo un balance en el que
criticó que 2007 “ha sido el año
de los grandes anuncios que no se
han materializado”y afirmó que el
alcalde, Miguel Ángel García Nieto, no ha dado cumplimiento a
ninguno de sus compromisos
electorales.
“No ha sido un año de transición, como decía el alcalde, sino
un año perdido”, lamentó Martín,
quien sospechó que a García Nieto “le pesa la acumulación de car-

gos como alcalde de Ávila, presidente de la FRMP; vicepresidente
de la Caja de Ávila y secretario del
PP”.
A su juicio, en este primer año
de la legislatura “el alcalde se ha
mostrado muy poco valiente” a la
hora de afrontar importantes

El PSOE opina
que 2007 no ha
sido “un año de
transición, sino
un año perdido”
para Ávila

cuestiones para la ciudad, tales
como la ampliación de suelo
industrial, los “retrasos clamoroso” en la ejecución de los proyectos o “el cierre de Lear”.
Por ello, anunció que el PSOE
se centrará en 2008 en impulsar
la ampliación de suelo industrial
en Vicolozano,la vivienda protegida, el “equilibrio urbano”en materia de infraestructuras, la dinamización de la zona centro, o la
generación de un plan integral de
movilidad.
Martín recalcó que su grupo
municipal potenciará en este ejercicio el comercio tradicional, el
turismo, las relaciones con la universidad pública y la mejora de
los servicios sociales.

ÁVILA
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ECONOMÍA I LA UCE CALCULA QUE CADA ABULENSE GASTARÁ ENTRE 100 Y 150 EUROS

Moderación en el gasto de
cara a las rebajas de invierno
Los comerciantes esperan que los consumidores se sientan
atraídos por los precios reducidos en los productos de temporada

Q

EN BREVE

INDUSTRIA

Grupo Rodriser solicita licencia ambiental
para iniciar su actividad en Vicolozano
El Grupo Tecnológico Rodriser ha solicitado esta semana licencia
ambiental para iniciar la actividad en la nueva fábrica de producción de mecanizado de piezas industriales, que suministrará a Nissan y al sector aeronaútico, en dos naves del Polígono Industrial de
Vicolozano. Rodriser invertirá unos 580.000 euros y generará inicialmente entre ocho y diez empleos, que se convertirán en 20 a
medio plazo,y que inicialmente serán entre ocho y diez.Además de
esta planta de mecanizados, Rodriser prevé poner en marcha en
Ávila una factoría que fabricará paletas de pádel, de modo que la
inversión global en la capital será de 1,1 millones de euros.
URBANISMO

IU critica el uso de una parcela municipal
para hacer publicidad de una empresa
El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes ha denunciado
el uso a su juicio "incorrecto" que una empresa privada está haciendo de una parcela de propiedad municipal ubicada en Las Hervencias. Según IU, la compañía está utilizando el terreno, para el que
existe el compromiso de construir una pista polideportiva, como
plataforma para sus banderolas publicitarias.
PEATONALIZACIÓN

Muchos comercios de la ciudad apuestan por descuentos de hasta el 50 y el 70 por ciento en sus productos.

Patricia García
Moderación en el gasto y contención en las compras.Ésta es la previsión de la Unión de Consumidores de Ávila para las rebajas de
invierno, que se prolongarán hsata el 6 de marzo. Este año, cada
abulense gastará una media de
entre 100 y 150 euros.
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Comercio de Ávila, Javier Sánchez Ferrero, aseguró
que las rebajas se convierten en

“una campaña interesantísima
para comerciantes y clientes”, y
auguró un incremento de las ventas con respecto al periodo normal de compras.“Los consumidores no han comprado apenas
nada, por lo que se espera que
ahora consuman más”,apuntó.
Asimismo, señaló que la amenaza de una crisis económica ha
provocado “una recesión tremenda”, que ha afectado a las ventas
del comercio, especialmente del

comercio tradicional. En este sentido, solicitó un mayor impulso y
ayuda a los pequeños comercios
frente a la potente oferta de las
grandes superficies.
Por otra parte, el Indicador de
Confianza del Consumidor de
Castilla y León ha bajado seis puntos en el último trimestre de 2007
con respecto al anterior,situándose en 70 puntos,debido a las perspectivas en cuanto a la situación
económica de la Comunidad.

La campaña sobre mascotas llega a
más de 1.200 abulenses
P.G.
La campaña de sensibilización
sobre animales domésticos realizada por el Ayuntamiento de Ávila
en el mes de diciembre ha culminado con más de 1.200 entrevistas cara a cara, según informaron
fuentes municipales.
En estas entrevistas se ha explicado a los propietarios de animales domésticos y ciudadanos en
general las obligaciones que los
dueños de mascotas tienen con
respecto a éstas y con sus vecinos, así como las distintas medidas que toma el Consistorio para
garantizar una convivencia agradable y saludable para todos.
La Concejalía de Medio
Ambiente pretendía concienciar
a los propietarios de animales
domésticos sobre la necesidad de
actuar de una manera cívica con

respecto a sus mascotas y a sus
vecinos para garantizar la salubridad e higiene de calles y parques.
Por su parte, el Grupo Municipal de IU-LV calificó como “poco
apropiado y considerado que se

La segunda fase de las obras de la Calle
San Segundo comenzarán a finales de mes

haya adjudicado a una empresa
de Valencia el desarrollo de la
campaña de mascotas”, así como
que se haya obviado en esta iniciativa a la Protectora de Animales de
Ávila.

El Ayuntamiento de Ávila comenzará,a finales de este mes,las obras
de la segunda fase de remodelación de la calle San Segundo, en el
tramo que va desde San Vicente hasta el Arco de la Catedral. La
actuación, que supone una inversión cercana a los 300.000 euros,
eliminará las plazas de aparcamiento situadas junto al jardín.
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Las Tenerías, a punto para ser declaradas BIC

Patricia García
Las Tenerías de San Segundo, uno de los hallazgos
arqueológicos más relevantes encontrados en Ávila en los últimos años, serán declaradas Bien de
Interés Cultural (BIC), como zona arqueológica, en
el plazo máximo de dos años. El viernes 11 de enero, la Dirección General de Patrimonio de la Junta
de Castilla y León firmará, probablemente, el inicio
del procedimiento para que este yacimiento
medieval obtenga una figura legal que garantice su
protección.
La Delegación Territorial de Ávila ha enviado ya
a Patrimonio un “expediente completo” para facilitar la tramitación de la declaración como BIC.Así
lo señaló el jefe del Servicio Territorial de Cultura
de la Junta en Ávila,Alejandro Núñez, quien opina
que las tenerías medievales de San Segundo, que
hace siglos fueron una industria próspera que se
encargaban del tratamiento de las pieles animales
para su conversión en cuero,“son realmente merecedoras de esta protección”.
Desde que fueron descubiertas en el año 2002,
casi de forma fortuita, durante las obras de construcción del Aula Medioambiental de San Segundo, se
han efectuado excavaciones arqueológicas en tres
fases -dirigidas por Ascensión Salazar-, que han
supuesto una inversión de cerca de 200.000 euros y
han afectado a más de 530 metros cuadrados de
superficie.Asimismo, se han elaborado numerosos
estudios e informes para desentrañar los secretos de

esta industria, estudiando minuciosamente los materiales y construcciones halladas durantes los trabajos
arqueológicos.
Entre ellos, figuran varios estuios documentales
analíticos,así como un estudio de planimetría en 3D,
efectuado en colaboración con la Universidad de
Salamanca.Incluso se está escribiendo un libro sobre
las tenerías.
Todo ello permitirá musealizar la zona,exponer al
público en un futuro esta industria del curtido de
pieles y dotar a la ciudad de “una oferta patrimonial
que aportará aún más prestigio” al turismo de Ávila,
detalla el arqueólogo de la Junta, Francisco Fabián
García.
Alejandor Nuñez asegura que “no se pueden
poner plazos” para hacer visitables las tenerías, ya
que se trata de un proyecto sumamente delicado por
el valor de los restos hallados y la necesidad de preservarlos. Hay que tomárselo con calma.Aunque ya
se comienzan a perfilar algunas ideas de musealización,éstas están “poco maduras”.
Para esta puesta en valor, la Junta de Castilla y
León cuenta con el compromiso del Ayuntamiento
de Ávila de crear una “ruta arqueológica industrial”
en la zona del Puente Adaja,que incluiría además parte del barrio de San Esteban,en el interior de la Muralla. En este plan también se engloba la recuperación
de los hornos hallados en la calle Marqués de Santo
Domingo,indicó Fabián.
Fotos: Junta de Castilla y León y A. Salazar

Ayer y Hoy

Ayer

Hoy

Calle San Segundo: Una de las calles más transitadas de la capital abulense ha sufrido un beneficioso lavado de cara a lo largo de los últimos años. De hecho, es una de las avenidas
que continuarán mejorando en los próximos meses, una vez comience la segunda fase de la reforma, prevista a finales de mes. Un solar, frente a la Casa de las Carnicerías, ha dado paso a un centro
cultural de Caja de Ávila, así como a la remodelacion general de la vía. Quién te ha visto y quién te ve.

ÁVILA
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Despedida a la
Navidad con
los concursos
municipales

EN BREVE

SUCESOS

Provoca un
siniestro tras tomar
medicamentos

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió el martes 8 de enero el
acto de entrega de premios de los
concursos navideños convocados
por el Consistorio en estas fechas,
los galardonados en las diferentes
categorías de ‘Tarjetas del Deseo’,
belenes en modalidad abierta y en
modalidad escolar y carrozas de la
Cabalgata de Reyes. El acto estuvo
presidido por el teniente de alcalde
de Cultura, Áureo Martín Labajos, y
por el concejal delegado de Fiestas
y Juventud, Jorge Cánovas.

Un conductor, de 39 años
de edad y natural de
Madrid, provocó un accidente con daños en mobiliario urbano tras ingerir una
“cantidad abundante” de
medicamentos, según fuentes policiales. Los hechos
sucedieron el 8 de enero, a
las 13,45 horas, cuando la
Policía Local fue alertada de
que en la calle Tomás Luis
de Victoria se había producido un siniestro.

Q

José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo

Buenos comportamientos en
los nuevos medios
El protocolo, o si se quiere mejor la
Etiqueta Social, ha tenido que
inventar no hace muchos años una
palabra que definiera el conjunto de
reglas que debemos seguir al utilizar
internet, correos electrónicos, Messenger o blogs en nuestra cotidiana
vida. Netiquette (palabra que proviene de Etiqueta y de Internet), que
alguien lo ha definido como “el conjunto de reglas esenciales de comportamiento y convivencia en la Red,
que han de ser seguidas por todos los
usuarios para lograr una correcta
comunicación haciendo un mejor uso
de los recursos y el tiempo”.
Si fuéramos a la definición menos
academicista de la palabra protocolo,
nos encontramos que el significado
que debemos darle es el de hacer
bien y educadamente las cosas,
con corrección y con estilo. Precisamente por ello, el concepto protocolo se moderniza y se adapta a los usos
y costumbres cual guante en los
dedos de la mano. De ahí que hayamos tenido que buscar una palabra
que se adecue y defina lo que son las
buenas formas y el uso correcto de
las nuevas tecnologías, puesto que
somos cada vez más los que día a
día usamos teléfonos móviles,
internet, correo electrónico,
videoconsolas interconectadas,
etc…
En esta red de redes es sumamente importante no sólo la inmediatez
del mensaje, cómo utilizar un lenguaje correcto y una escritura que
no suponga ni quitar ni sustituir palabras generando formas incorrectas
con un lenguaje pobre basado casi

exclusivamente en signos y apócopes, que nada tienen que ver con la
educación y la corrección. Usar
Internet significa que debe hacerse
con respeto, cortesía y tolerancia, y
la buena educación en la red debe ser
una premisa que debemos tener
siempre en cuenta, cuidando la
corrección y sobre todo la ortografía.
Pero, ¿cuáles son estas normas
que debemos seguir? Aquí tienes
las más importantes:
-Utiliza el apartado “Asunto” de
forma descriptiva, pero al mismo
tiempo conciso, ya que la persona que recibe tu mensaje sólo
leyendo esa línea decide si leer
o no en ese momento.
-Sé breve en tus correos y
deja un espacio entre
párrafos.
- No escribas en mayúsculas, porque además de ser
más difíciles de leer, en internet
la mayúscula significa gritar y
a nadie nos gusta que nos griten
¿verdad?... Puedes utilizar para dar
énfasis a alguna palabra los asteriscos,
y los guiones bajos para subrayar.
- Cuida tu gramática y tu ortografía, porque los demás pueden
tener dificultades en entender lo que
quieres decir y tus opiniones pueden
no ser valoradas en su justa dimensión.
-Asegúrate, antes de
enviar, que lo escrito
está hecho con concreción y claridad .
- Escribe por párrafos para que
el mensaje quede mejor estructurado y sepáralos con líneas en blanco.

Así invitarás a su lectura. ¿Te leerías tú
un mamotreto de 400 líneas seguidas?
-Para facilitar la lectura lo ideal es
escribir en texto plano (ASCH), es
decir sin negritas, ni cursivas, y no
envíes textos en

formato HTML o textos enriquecidos (RTF), a no ser que sea muy
necesario y que el destinatario sepa
que los puede leer. Los textos planos
son más seguros y además más
pequeños y se descargan más rápido.

- Cuando respondas a un mensaje
incluye parte del mensaje original. Esto tiene por objeto el situar a
la otra persona en el contexto de la
conversación o del asunto. Si no lo
haces tu interlocutor podría
no saber de que estás
hablando o a qué estas
contestando, especialmente si se reciben y se envían
muchos correos a lo
largo del día.
- En la respuesta
deja claro qué es lo
que tú dices y qué
es lo que decía el
mensaje original.
Casi todos los
correos añadirán el
signo “<” al principio del primer mensaje.
- Recuerda siempre
presentarte y saludar en
el inicio del mensaje, lo mismo que utilizar alguna de las formulas de despedida y por supuesto la
firma, con tu nombre completo, la
dirección, el correo electrónico, teléfono fijo y móvil y cualquier otro dato
de contacto que estimes oportuno.
- La longitud de las líneas ha de ser
de 72 caracteres porque muchos
de nuestros interlocutores no podrán
ver en su correo textos que sobrepasen los 80 caracteres y les resultará muy difícil de leer.
- Hay que responder todos los
mensajes en un plazo máximo de
veinticuatro horas, aunque sea sólo
para confirmar que lo has recibido.
Es de una malísima educación que te

envíen unas fotos que has solicitado,
por ejemplo, y no acuses recibo de
su recepción y. por supuesto, des las
gracias. ¡Pues hay gente que lo hace y
se las dan de muy educados!
- Cuando envíes copias de un
correo a varias personas, pon la lista
de direcciones a enviar en el campo
Cco (Copia Carbón Oculta) en
lugar de utilizar el campo Cc (Copia
Carbón), y pon tu propia dirección
en el campo To (Para). De esta
manera evitas dar a conocer a terceras personas las direcciones de otras.
que algún amigo fuera dando tu
teléfono a cualquiera?
- Nunca se debe enviar un
correo comercial que no te hayan
solicitado, puesto que puedes no sólo
infectar con algún virus sino que cargas el servidor de “correo basura”
(spam) y ralentizas el proceso de la
comunicación, además de tener la
posibilidad de ser incluido en alguna
lista negra.
-Utiliza con mesura los emoticones, pequeños dibujos que expresan alegría, tristeza, enfado, amor,
humor, etc… Hay decenas de
emoticones que nos servirán para
expresar en un momento dado nuestro estado de animo en esa comunicación no verbal que incluso cuando
estamos cara a cara expresamos
con nuestros gestos.
- No envíes ficheros adjuntos
que no te hayan solicitado, y avisa
primero de su tamaño y formato para
no saturar la red con un peso excesivo o con un fichero que el otro no
pueda abrir por no tener el programa adecuado.
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Sinlabajos despide a su alcalde
La familia de ‘Goyo’ estuvo rodeada de cientos de vecinos y amigos
I.S.J.
El municipio de Sinlabajos despidió
el jueves 10 de enero a su alcalde,
Gregorio García Antonio, conocido
por todos como ‘Goyo’.Era,a sus 92
años, el regidor de mayor edad de
España,y el número 3 de la candidatura del PSOE por Ávila para las próximas elecciones generales.
Por la capilla ardiente, instalada
en el Ayuntamiento del municipio,
pasaron cientos de personas para
despedir a ‘Goyo’.Decenas de coronas de flores mostraban el cariño
que despertaba el alcalde fallecido,
a quien muchos ofrecieron rosas
rojas y lágrimas como despedida.
A las 4,15 horas, alrededor de
medio millar de vecinos y representantes de instituciones acompañaron los restos mortales del regidor
hasta la iglesia parroquial San Pelayo Mártir,donde se ofició el funeral.
Después Gregorio García fue
enterrado en el cementerio de la
localidad.
‘Goyo’ falleció el miércoles tras
poner la primera piedra de un centro de mayores que llevará su nombre. Un acto en el que estaba presente la secretaria de Estado de
Asuntos Sociales,Amparo Valcárcel.
Ninguno de los presentes, ni los
médicos del servicio de urgencias
del 112,pudieron hacer nada por él
tras el desvanecimiento que sufrió
al entrar en la carpa donde se iban a
pronunciar los discursos.Un hecho
que causó gran estupor y tristeza
entre todos los asistentes.
Entre las condolencias que se
han transmitido a la familia en las
últimas horas destaca la del presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero.

“Conservo una
obra de su
fragua”

EFE

Llegada del féretro a la Iglesia de San Pelayo Mártir.

Un alcalde
luchador
y trabajador
VIDA POLÍTICA Gregorio
García Antonio fue alcalde de
Sinlabajos desde 1979. Siempre gobernó con mayoría
absoluta. Fue procurador de
las Cortes de 1983 a 1987 y
diputado provincial durante
cuatro años, además de presidente honorífico del PSOE de
Ávila desde el 2000.
FAMILIA Y TRABAJO ’Goyo’
tenía mujer, cinco hijos, trece
nietos y siete biznietos. Fue
agricultor, barrenero y herrero, entre otros oficios.

EFE
EFE

Gregorio García.

Familiares, amigos y vecinos de Gregorio García.

La Junta licita las obras del sector IV
de las obras de regadío de la Moraña
I.S.J.
La Junta de Castilla y León licitará
mediante procedimiento abierto
la contratación de las obras contenidas en el proyecto de Infraestructura rural y red de distribución del sector IV del Adaja , que
servirá para convertir en zona de
regadío la comarca de La Moraña
gracias al agua de la presa de las
Cogotas.
Las obras tendrán un presupuesto de casi siete millones de
euros y se realizarán en los términos municipales de Arévalo, Nava
de Arévalo y sus anejos de Palacios Rubios y Vinaderos.

El presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Agustín González,
acudió a Sinlabajos para dar el
último adiós al veterano alcalde de
este municipio morañego. El presidente de la institución provincial
destacó que Goyo fue un regidor
“cercano a sus ciudadanos, y trasladaba a la Diputación las demandas que sus convecinos le hacían”.
Sobre su relación con la institución,
explicó González que “era estrecha”, y elogió “su prudencia a la
hora de pedir”.A su juicio, el primer
edil era “un patriarca de la afdministración local” y un ejemplo a
seguir para todos los regidores de
la provincia. Al presidente de la Diputación le unía con el alcalde fallecido un vínculo de amistad de la
que ambos presumían, señaló.
“Tengo un recuerdo de su fragua
que conservo como la obra artesana que es”, reconoció el presidente provincial.

Este es un paso más en las
obras de transformación de nuevos regadíos.
El conjunto de obras de esta
zona supondrá una inversión total

La
transformación
en zona regable
supondrá una
inversión de 50
millones

de unos 50 millones de euros. La
Junta de Castilla y León declaró de
interés general de la Comunidad
Autónoma la transformación económica y social de la zona regable
del río Adaja en la provincia de
Ávila.
Además se han tenido que
desarrollar trabajos de forma paralela, como la concentración parcelaria de esa zona regable, y las
obras de transformación en regadío.
La concentración parcelaria se
ha desarrollado mediante un
exhaustivo y complejo proceso
que se desarrolla desde 2006.

Un paso más para
construir la CL-501
I.S.J.
La Junta contratará la asistencia
técnica para la dirección facultativa de las obras de la nueva
carretera CL-501 entre Ramacastañas y Candeleda, con un
presupuesto base de 389.760
euros en varias anualidades.
Las obras de la carretera CL501 en el tramo entre Ramacastañas y Candeleda fue adjudicado a la empresa Aldesa Construcciones por importe de 16,5
millones de euros.
El trazado proyectado de
unos 23.5 kilómetros empieza
en la intersección con la carretera N-502 y concluye en la

intersección con la propia
carretera CL-501 a la salida de
Candeleda.
Este nuevo tramo de carretera, permitirá eliminar las travesías de Ramacastañas,Arenas de
San Pedro, Poyales del Hoyo y
Candeleda.
El proyecto incluye ocho
puentes sobre los arroyos y ríos
Ramacastañas,Avellaneda,Arenal,Valtravieso,Arbillas,Hontanilla, Nogalera y la garganta de
Santa María.
La actuación proyectada por
la Junta de Castilla y León también contempla siete accesos a
diversas vías.
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Un grupo de trabajo afrontará las
transferencias en materia de justicia

Piedrahíta, declarada Bien de
Interés Cultural con categoría
de conjunto histórico

La reunión entre el Gobierno regional y el Ministerio será el
próximo 22 de enero. De Santigo pide “más seriedad” a Bermejo.

Las Universidades de Valladolid y SEK de
Segovia informaron favorablemente

R.C.D
“Hay que ser más serio, por lo
menos para ser Ministro de
Justicia”. Así respondía el portavoz de la Junta de Castilla y Léon,
José Antonio de Santiago Juárez, a
las declaraciones vertidas el pasado martes por el Ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, en las que manifestaba
el deseo de que el Gobierno
regional “esté dispuesto” ha
adquirir las transferencias en
materia de justicia.
En ese sentido, De Santiago ha
acusado al Ministro de Justicia de
falta de voluntad para negociar
estas transferencias y ha pedido
“más seriedad”al Ministro.
De Santiago Juárez recordó que
en el pasado 29 de noviembre se
le solicitó a través de una carta al
Secretario de Estado de Justicia
una reunión en la que se constituyeran los cuatro grupos de trabajo, de inversiones, personal, informática y coste efectivo,necesarios
para llevar a cabo “una transferencia complicada”. Esta reunión se
llevará a cabo el próximo 22 de
enero,aunque para crear “solo”un
grupo de trabajo.“No hay voluntad de mejorar la presentación de
justicia en Castilla y León”, destacó el portavoz.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León declaró
Bien de Interés Cultural con
categoría de conjunto histórico
la villa de Piedrahíta.
Las Universidades de Valladolid y S.E.K de Segovia han informado favorablemente a la Consejería de Cultura y Turismo para
la declaración de este conjunto
histórico.
Diversos acontecimientos
tuvieron lugar en el municipio,
residencia de la reina doña
Berenguela y lugar de nacimiento de su hijo Fernando III el Santo, en lo que entonces era la fortaleza de la villa y hoy se encuentra la iglesia parroquial. La construcción del Palacio de los
Duques de Alba en 1755-1756
supone un momento clave en su
desarrollo, y la estancia de Francisco de Goya en el mismo le sir-

JUSTICIA / EL GOBIERNO REGIONAL RESPONDE AL MINISTRO DE JUSTICIA

NORMATIVA DE CASINOS
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno aprobó un nuevo Reglamento Regulador de los Casinos
de Juego de Castilla y León, con el
fin de mejorar su control administrativo.
La nueva normativa establece
las medidas de control de acceso
y de permanencia y regula el funcionamiento de las salas y mesas
de juego, así como el régimen de
las autorizaciones, las prohibiciones de otorgamiento y los requisitos que han de reunir las empresas titulares de casinos de juego.

Entrada principal de los Juzgados de Valladolid.
Q

vió de inspiración para algunos
de sus cuadros como “El Verano”
y “La Vendimia”.
El origen de la villa de Piedrahíta responde al tipo de núcleo
cercado, cuya muralla de carácter envolvente ha caracterizado
la forma sensiblemente circular
del casco antiguo,con una trama
típicamente medieval, conservándose interesantes ejemplos
de casonas, palacios y de arquitectura popular.
CASA DE RESERVA REGIONAL
Asimismo, se aprobó una inversión de 527.789 euros para la
realización de la Casa de la Reserva Regional de Caza “Sierra de
Gredos” en Navacepeda de Tormes. Se construirá un complejo
de edificios para realizar actividades y servicios propios del funcionamiento de la Reserva, del
ejercicio de la caza.

CONSEJO DE GOBIERNO

Principales acuerdos
ªLicitación de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid por un importe total de
128.091.269,59 euros.
ªAprobado el contrato de la obra de ampliación del Instituto de
Enseñanza Secundaria “Cauca Romana” de Coca (Segovia) por un
importe total de 1.706.000 euros.
ª Autorizado el inicio de los trámites para la construcción de un edificio
anexo a la sede de la Delegación Territorial de la Junta en
Palencia. Las instalaciones actuales, que tienen una superficie útil de
10.727 metros cuadrados, se ampliarán en otros 5.200 metros cuadrados útiles.
ª Se ha acordado la declaración de la villa de Piedrahíta, en Ávila,
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico.ria.
ª Se ha acordado la delimitación del entorno de protección del
Monasterio de San Martín de Castañeda, en la localidad de
Galende, Zamora, que fue declarado como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento en 1931.
ª Se ha aprobado un gasto de 1.334.777,94 euros, cantidad que se destinará al acondicionamiento de caminos rurales en Alberguería de
Argañán y en la comarca de La Sierra, en Salamanca, y en Membibre
de la Hoz, Segovia.
Iglesia de Santa María la Mayor de Piedrahíta.
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Entre 15.000 y 20.000 jóvenes podrán
beneficiarse de las ayudas al alquiler

Tour Activa oferta 35
destinos de viaje para los
jóvenes de entre 18 y 30 años

Sólo en la página web de la Sociedad Pública de Alquiler se han
descargado 4.000 formularios de solicitud diarios para esta ayuda

Los precios, a los que se les puede aplicar
descuento, oscilan entre los 100 y 750 euros

F.A.
Entre 15.000 y 20.000 jóvenes
podrán beneficiarse en Castilla y
León de la Renta Básica de
Emancipación que comenzó a
solicitarse el 2 de enero, si bien
se trata de “una demanda potencial que seguro superará la realidad”, según explicó el presidente de la Sociedad Pública de
Alquiler,Alejandro Inurrieta.
El mandatario explicó que la
entidad que representa gestionó
desde su creación en octubre de
2005 un total de 1.005 viviendas, de las cuales 450 permanecen alquiladas enCastilla y León.
Así, en cuanto a las gestiones,
la mayor parte de las efectuadas
se realizaron en Valladolid, con
un total de 268, seguido de Segovia, con 149; León con 134; Salamanca con 133; Burgos con 121;
Zamora con 87; Ávila con 50;
Palencia con 43 y Soria con 20.
El objetivo de la misma, según
recordó, es “movilizar y ampliar
el mercado de alquiler”.
4.000 SOLICITUDES DIARIAS
Inurrieta anunció que este viernes el Consejo de Ministros
aprobará la ayuda directa a propietarios que pongan su vivienda en el mercado de alquiler de
6.000 euros, si bien esa vivienda
no ha tenido que estar alquilada
en los últimos cinco años y su
precio mensual no supere los
1.200 euros.
En lo que se refiere a las ventajas para los inquilinos, recordó
que desde el 2 de enero, los jóvenes de entre 22 y 30 años (en el
caso de Castilla y León hasta los
36) podrán percibir la Renta
Básica de Emancipación de 210
euros mensuales para pagar el
alquiler (240 en Castilla y León).
En este punto, señaló que desde
el 2 de enero y sólo en la web de
la Sociedad Pública de Alquiler
se han descargado 4.000 formularios de solicitud diarios para

R.C.D
Un total de 1.205 jóvenes de la
región de entre 18 y 30 años
podrán viajar a cualquiera de
los 35 destinos que propone el
Programa Tour Activa de la
Consejería de Familia.
El plazo de solicitud para
optar a las plazas estará abierto
hasta el 28 de enero.Los jóvenes
podrán elegir entre las 375 plazas para 13 actividades de turismo activo, micológico y gastronómico; 310 plazas para actividades culturales, náuticas o de

multiaventura y las 520 plazas
asignadas a 13 destinos internacionales, entre los que se
encuentran Berlín, Ámsterdam,
Roma, Florencia, Nueva York o
París.
Los precios de las actividades
oscilan entre los 100 y los 750
euros a los que se pueden aplicar descuentos del 20 por ciento si se es titular del carnet
joven, del 50 por ciento por ser
familia numerosa, e incluso del
cien por cien para las familias
numerosas especiales.

Inurrieta explica las medidas en presencia del subdelegado del Gobierno.

esta ayuda. Además, valoró el
hecho de que Castilla y León sea
la única Comunidad Autónoma

en la que el acuerdo con la Junta
permite incrementar la edad y
cuantía de la subvención.

VIVIENDAS GESTIONADAS POR LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER
PROVINCIAS

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

TOTAL

VIVIENDAS ALQUILADAS TOTAL DE GESTIONADAS

12
55
45
10
55
100
8
150
15
450

50
121
134
43
133
149
20
268
87
1.005

Un grupo de jóvenes se divierte practicando rafting.
Q

EN BREVE

TURISMO

Aumentan los establecimientos turísticos
y el número de plazas en Castilla y León
Q El número de establecimientos turísticos de la región en diciembre

de 2007 ha aumentado en todas las categorías con respecto al mismo mes de 2006. Los apartamentos, con un 34,8%, han sido los que
más han crecido, seguidos de los alojamientos de turismo rural, un
12 % y las empresas turísticas con un 10,2 por ciento.Además, la
capacidad de estos establecimientos también ha crecido con respecto a 2006. Las plazas en alojamientos de turismo rural aumentaron
un 13,5% mientras que las de restaurantes lo hicieron en un 4,7%.
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BALONCESTO I EL EQUIPO ABULENSE BUSCA LA ZONA TRANQUILA

Q

Acuciados por la extrema
necesidad de una victoria
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ no puede fallar en su próximo
partido en Pamplona ante el HNV Consmetal
A. Goal
Con una racha negativa de seis
derrotas consecutivas, en Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ han
saltado las alarmas y durante
toda la semana se ha hecho examen colectivo de cuáles son los
errores cometidos hasta ahora
para llegar a un escenario crítico.Todos, jugadores, técnicos y
directivos, han llegado al compromiso común de sacar adelante la penúltima
final de la primera vuelta
ante un HNV
Consmetal,
equipo navarro que desde
la séptima posición mira con
tranquilidad su futuro en la LEB
Bronce.
Es prioritario para romper la
dinámica contraria a los intereses del equipo que los jugadores cojan la confianza necesaria
mediante un triunfo que les
reduzca la presión que vienen
padeciendo y que les hace
cometer desaciertos en los
momentos vitales de los partidos.
En la última jornada, con el
marcador favorable no supieron
manejar la situación y Habitacle
Badajoz se llevó la victoria por
tan sólo un punto (88-89), tras
una agonizante prórroga.
De nada sirvió que tres jugadores abulenses estuvieran entre
los mejores de la jornada. Javier
Múgica, designado MVP, Chema
González, uno de los mejores
pasadores, y David Viñas entre
los máximos anotadores. Este
último causará baja en Pam-

plona, por padecer una rotura de
fibras. Desde el punto de vista
psicológico debe
afectar positivamente a los jugadores, que tras la
actualización
por la FEB de la
clasificación, una
vez eliminados

los resultados de los partidos
jugados por el retirado Torrevieja, Matchmind Carrefour ‘El
Bulevar’ pase a ser decimocuarto en la tabla,fuera de las
posiciones de descenso.
EL RIVAL NAVARRO
HNV Consmetal ya venció
al conjunto abulense en
la pretemporada en partido amistoso jugado en
San Antonio. Se ha
reforzado en octubre
con Iñaki Narros, un
escolta procedente
de la LEB Oro, que
junto a Alfredo Ott
forma un perímetro
de muchos kilates.
Además, destacan en
el cinco navarro, el base
Iñaki Sanz y el pívot
Joseba Aramburu. Cuatro piezas fundamentales que tendrán que atar
los abulenses en la mañana del domingo.

Todos a una
La plantilla de jugadores y el
cuerpo técnico lucharán al
unísono en Pamplona para
romper la racha negativa con
una victoria.

EN BREVE

CICLISMO

Carlos Sastre se concentra con el CSC en
Mallorca, acompañado de Joaquín Novoa
El ciclista Carlos Sastre asiste en la isla de Mallorca a una concentración con su equipo, el CSC, que se prolongará hasta el próximo 18
de enero. En esta cita se encuentra acompañado del abulense Joaquín Novoa, corredor amateur a prueba con el conjunto danés del
que Sastre opina “que ha realizado una gran temporada y creo que
tiene condiciones para ser profesional”.
El calendario de 2008 para Carlos Sastre será muy similar al del
pasado año. Comenzará compitiendo en la Clásica de Almería, continuando después con la Vuelta a Castilla y León,País Vasco y las clásicas belgas. Con el Tour de Francia como principal objetivo, Sastre
duda entre escoger el Giro o la Vuelta a España.
FÚTBOL FEMENINO

Las chicas de la UCAV/Casa Social, a seguir
invictas en el campo del Seminario

La UCAV/Casa Social se estrena en el nuevo año ante su afición
frente al burgalés Nuestra Señora de Belén , con el propósito de
continuar invicta en el campo del Seminario. El entrenador, Chapinal,recupera a Marta y Julia,que estaban con la selección cadete de
Castilla y León,sufriendo la baja de Lorena.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Huracán Z - Real Ávila
UCAV/Casa S. - Nª Sª Belén
Cebrereña - Aguilar
Las Navas -San Esteban
S. Uxama- At. Candeleda
Zona Norte - San Juanillo
Bosco Arévalo - Arandina
Vadillos - Arenas
Cristo At. - Diocesanos
Zamora - Casa Social
Real Valladolid - Real Ávila

Trobajo Cam.
Seminario
El Mancho
Municipal
Burgo Osma
Seminario
Salesianos
Burgos
Palencia
Zamora
Palencia

12.00
12.00
16.15
16.00
16.00
16.00
16.00
12.00
16.00
12.00
15.45

D
D
D
S
D
S
S
D
S
D
S

HNV Consmetal - Matchmind
Maristas - Esc.Mpal Ávila A
Maristas - Esc.Mpal Ávila A
Filipenses A - Esc.Mpal Ávila B
Filipenses - Esc.Mpal Ávila B
Sentral F. - Esc.Mpal Ávila B

Pamplona
Valladolid
Valladolid
Palencia
Palencia
Zamora

11.45
18.30
16.30
12.30
10.30
10.00

D
D
D
D
D
D

BM Arroyo - Asisa BM Ávila
Aula Cultural - Asisa BM Ávila
Aula Cultural - Asisa BM Ávila

Arroyo Enc.
Valladolid
Valladolid

16.30
18.00
16.30

S
S
S

UCAV/CSC - UVA Ingenius T.
Areté - UCAV/CSC

San Antonio
Aranda Duero

18.00
19.00

D
S

FÚTBOL

Posibles refuerzos
No se descarta realizar algún fichaje que refuerce al equipo. El
mercado está abierto y el club mira si
hay jugadores interesantes que se
ajusten a sus posibilidades económicas.

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

Reg. Juvenil G-A

Reg. Infantil
Q

EN BREVE

AUTOMOVILISMO

VOLEIBOL

ATLETISMO

Miguel Ángel de
Castro prepara un
nuevo asalto a los
GT Open

Los equipos de la
Segunda División
regresan a la
competición

El parque de El
Soto acogerá el II
Cross del club
Ecosport

Q Estrenando un nuevo Porsche 997 RSR,el piloto abulense Miguel Ángel de Castro
competirá de nuevo en los
campeonatos GT Open.En el
nacional estará acompañado
por Antonio Chacón, y en el
internacional compartirá
volante con Miguel Amaral.

Q El conjunto femenino de la
UCAV/Casa Social recibirá en
San Antonio en la tarde del
domingo al UVA Ingenius
Team San José,mientras que el
masculino se desplaza a Aranda de Duero para jugar el sábado en la cancha del Areté,tras
lograr su primera victoria.

Q Una oportunidad de disfrutar haciendo ejercicio se presenta para los atletas populares abulenses el domingo 13
de enero, a partir de las 12
horas. Con un recorrido de
8.400 metros,la organización
espera contar con más de un
centenar de deportistas.

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

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

VOLEIBOL
2ª División Fem.
2ª División Mas.
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El Asisa BM Ávila abre
el nuevo año en la
cancha del BM Arroyo
Gente
El Asisa BM Ávila afronta la
segunda vuelta de la liga de la
Segunda División masculina de
balonmano en la décima posición, tras haber obtenido unos
malos resultados durante las
cuatro últimas jornadas, que se
saldaron con derrotas.
Las Navidades han servido
para analizar los errores cometidos y ahora que regresa a la
competición, es el momento de
que el conjunto abulense
empiece a remontar el vuelo,
aun siendo conscientes de la
dificultad existente para lograr
ese objetivo.
La plantilla blanquiazul espera dar el do de pecho en toda la
segunda vuelta, la que comienza el próximo sábado ante el
BM Arroyo, equipo al que ganaron en San Antonio por 35 a 31.
Los muchachos que entrena
Marco Antonio Rufes no renuncian a derrotarles ahora en su
propio feudo, pese a ser conocedores de la dificultad que
entraña la aventura ante quie-

nes están inmediatamente por
encima de los abulenses en la
clasificación, sumando los mismos diez puntos. Un triunfo
supondría recuperar una posición.
SITUACIÓN
Respecto de los jugadores de
la plantilla, el entrenador abulense no podrá contar con
Rafik, ausente durante algo
más de un mes por motivos
laborales. Las dudas radican en
ver el estado de aquellos que
se encuentran con distintos
problemas físicos.
El gallego José David Dozo
se halla en proceso de recuperación de su hombro lastimado, mientras que Carlos García
sufre molestias en una rodilla,
y Raúl Jimeno tiene un dedo
dañado.
Además de con el rival,el Asisa BM Ávila tendrá que vérselas
con la colegiada Laura García
Miguel del Corral, protagonista
de varios arbitrajes que han perjudicado al conjunto abulense.

FÚTBOL I COMIENZA LA SEGUNDA VUELTA PARA EL REAL ÁVILA

Embalado a conseguir la
quinta victoria consecutiva
El equipo de ‘Chino’ Zapatera repite desplazamiento a
tierras leonesas, ahora jugando frente al Huracán Z
A.G.A.
Al Real Ávila no hay quien le
pare. Ganó en Bembibre por 0 a
1, asegurando cinco jornadas
consecutivas sin perder, las cuatro últimas venciendo a sus rivales.Vuelve a la provincia de León,
en esta ocasión al campo de La
Era, de la localidad de Trobajo del
Camino.Allí le espera el Huracán
Z,un rival directo,que se encuentra sexto en la tabla, con 32 puntos, un puesto por debajo y con
un punto menos que los encarnados. El equipo leonés atesora una
racha positiva de ocho partidos
seguidos sin conocer la derrota.
El conjunto abulense tratará
de mantener su gran línea de
regularidad, con toda la plantilla
a disposición de su entrenador.
El momento dulce que atraviesan los delanteros Gustavo y Joaquín asegura la efectividad ante
la portería contraria y con estas
credenciales pretenden ganar

Iván Torres y Simón, luchan por un balón ante un jugador contrario.

por primera vez al equipo leonés
en su propia casa, que cuenta
también con una buena dupla
goleadora formada por los delanteros Alfonso y David Vila.
En la jornada inaugural del
campeonato liguero, el Real Ávi-

la venció por un gol a cero al
Huracán Z, al que nunca ha ganado a domicilio, con un balance
de dos empates y una derrota
ante el equipo ahora entrenado
por el ex futbolista internacional
Luis Cembranos.
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José María

Odriozola
Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, José María Odriozola nació
en Pontevedra el 23 de julio de 1939. Está casado y tiene dos hijos. Es autor de numerosos trabajos
de investigación y artículos de divulgación científico-deportiva y sobre alimentación en el deporte,
así como de un libro titulado Nutrición y Deporte. Practicó profesionalmente el rugby y el atletismo,
siendo internacional en los dos deportes. Está al frente del atletismo español desde 1989
Texto: José-Luis López

“España es junto a Kenia el país
con mejor medio fondo del Mundo”
El presidente cree que pueden conseguirse “cinco medallas en el Mundial de Valencia”
José María Odriozola lleva dieciocho años liderando la gestión del
atletismo español. Este año, España, y más en concreto, la ciudad
de Valencia, se convertirá durante
tres días en el centro de la atención deportiva mundial.Del 7 al 9
de marzo se celebra el XII Campeonato del Mundo de Atletismo
en Pista Cubierta en el Palau Velódromo Luis Puig.
¿Cómo se presentan los mundiales de Valencia?
Francamente bien, porque la instalación ha quedado maravillosa.
En mi opinión es una de las mejores del Mundo actualmente en
pista cubierta.Tenemos además
el recinto ferial, que nos viene
muy bien para la pista de calentamiento y para la prensa.Está prácticamente vendido todo el aforo
que se puede, que no es mucho,
pero estará lleno.
¿Cuántos países se han inscrito en la competición?
Hay 140 países que han confirmado su presencia. Los mejores
del último mundial van a venir.
Nuestro equipo será muy fuerte.
Por lo tanto auguro que serán

Entiendo que
Marta
Domínguez no
vaya a Valencia
y prepare la cita
olímpica de Pekín”
unos campeonatos en los que
vamos a disfrutar mucho.
Marta Domínguez no estará
porque prefiere prepararse
para Pekín 2008...
De momento no. No creo que
cambie de idea, pero tampoco
pasa nada. Quiere preparar los
Juegos Olímpicos, entiendo muy
bien su enfoque, y no pasa nada.
¿Cómo están el resto de la
expedición española, Juan
Carlos Higuero…?
Están bien.No tienen ningún problema físico, que es lo que más
me preocupa. confío en que vamos a tener problemas para la selección: sólo pueden competir

José María Odriozola está satisfecho por el éxito de los atletas

dos atletas por país y por prueba.
En algunas pruebas vamos a tener tres o cuatro candidatos, por
lo tanto vamos a tener polémica.
Están muy fuertes.
¿Es España uno de los mejores
en el medio fondo?
Sin duda, con Kenia. Nadie metió
a tres atletas en la final del último
mundial en Osaka. Llevamos así
ya varios años. No hay medallas,
pero no se valora suficientemente el hecho de que tres atletas
estén en una final. O que esos
mismos tres atletas quedaran en
los tres primeros puestos en los
campeonatos de Birmingham.
¿Qué opina de la segunda o
tercera juventud del atleta Reyes Estévez?
Está entrenando muy bien,y ojalá
nos lo ponga difícil en la selección para los Juegos Olímpicos.
¿Hay fijación en el mundo del
atletismo y del ciclismo en
cuanto al doping?
Nosotros tenemos muchos controles, y cada vez más. Creo que
esto tiene un enorme efecto disuasorio, y el que la hace la paga.
Lo saben. Cuando ha habido algún caso, desgraciadamente, se le
ha castigado con la máxima dureza.Y eso, pues la gente reconoce
que,por lo me-nos en el atletismo,
no se anda con chiquitas a la hora
de mantener el juego limpio.
¿Cuántas medallas pueden lograr los españoles en el Mundial de Valencia?
Ojalá nos acerquemos al Mundial
de Birmingham, donde conseguimos cinco medallas.

Higuero, Casado
Gallardo y Estévez
pelearán el 1.500
Uno de los principales problemas con
los que se va a encontrar la Federación
Española de Atletismo será elegir a los
tres atletas que representarán a España en la prueba estrella del atletismo, los 1.500. La gran novedad podría
ser el regreso de un veterano como
Reyes Estévez. Pero nuestra mejor baza
sigue siendo Higuero.

La Federación
quiere organizar
el mejor Mundial
La apuesta de España por el mundo del
deporte se está demostrando con la organización de grandes eventos en
nuestro país. La próxima gran cita será
en el velódromo Luis Puig de Valencia,
con motivo del Mundial en pista cubierta. Odriozola quiere que sean los
mejores de toda la historia.

“Esperamos superar en Pekín lo logrado en Osaka”
José María Odriozola ha aprovechado el cambio de año para hacer balance de lo acontecido durante la temporada 2007.
¿Qué balance hace del último año?
Empezamos muy bien, con un gran éxito en
el Campeonato de Europa de Birmingham
en pista cubierta, con hitos históricos como
la victoria de Carlota en triple o el triplete de
los 1.500 metros, y acabamos también muy
bien en el Europeo de cross en Toro,con cua-

tro medallas y doble victoria de hombres y
mujeres en senior. Está claro que en Europa
seguimos siendo referencia en las pruebas
de mediofondo y también en la marcha.
¿Qué es lo que espera el presidente de la
Real Federación de 2008?
El foco fundamental son los Juegos Olímpicos de Beijing. Esa va a ser la piedra de toque
para la valoración que se nos va a hacer desde fuera, aunque evidentemente hay muchí-

simas otras competiciones. Dejando a un
lado los Juegos de Beijing, tenemos un gran
acontecimiento en nuestro país como es el
Campeonato del Mundo en pista cubierta de
Valencia. Creo que la mayoría de los atletas,
al ser en España, lo van a preparar con un
pico de forma para estar bien allí.
¿Cuál sería un buen resultado?
Superar los resultados de Osaka, tanto en
medallistas como en finalistas.
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Las últimas propuestas para baño
Cada vez son más los que se
dejan llevar por los diseños más
vanguardistas y novedosos que
acicalan nuestros hogares convirtiéndolos en estancias muy
`cucas´, y parece que últimamente el punto de mira se ha
centrado en los cuartos de baño,
y si no, sólo basta con echar un
vistazo a las últimas propuestas.
Las nuevas tendencias en el
hogar contemporáneo son los
baños donde las formas geométricas se combinan con los más
originales revestimentos creando sofisticados baños de diseño.
La novedad en material para
revestimentos es la pizarra, aunque no deja de tener presencia la
porcelana. Los colores van desde
chillones, pasando por estilos de
esterilla,hasta óxidos.
Lo más demandados es el
mobiliario por módulos para
componer distintas decoraciones, mamparas para duchas de
gran formato, grifería de última
generación,iluminación,etc.
Las cabinas de ducha vienen
equipadas con la última tecnología y todos los accesorios que el
usuario desee; son cabinas de
ducha multifunción pensadas
para adaptarse a todos los gustos,
además de ajustarse a cualquier
espacio.
El espacio es uno de los factores que más condiciona la elección del mobiliario del baño. Por
eso las nuevas colecciones están
diseñadas para aprovechar al

máximo el espacio disponible. El
estilo elegante y minimalista busca la funcionalidad y la adaptación a cada
tipo
de
cuarto de
baño. Es
importante
la elección
de los acabados, ya
que éstos
no sólo tienen
una
función de
protección,
sino que
también
nos sirven
como elementos
decorativos.
Por otro lado, han ido
ganado terreno las tendencias
coloristas y la combinación de
elementos.
Las paredes se recubren con
colores muy fuertes y sólidos y las
líneas rectas y depuradas se combinan con las curvas. Frente a la
sencillez y rectitud del mueble de
madera, el espejo, las baldas, el
lavabo y la grifería se decantan
por las líneas curvas que crean un
contraste.
El lavabo no va encastrado en
el mueble, las baldas abiertas,
nada de muebles cerrados.
Atrévete con un estilo de
rabiosa actualidad.

Dentro de las novedades en
el mobiliario de baño,
especial

atención merecen las cabinas
de hidromasaje.
El relax, salud y cuidado del
cuerpo ahora están al alcance de
tu mano. Los diseños más armónicos, los mejores materiales y acabados los puedes encontrar en la
más amplia gama de bañeras de
hidromasaje, columnas, cabinas
de hidromasaje,spa o saunas.
Imagina llegar a casa y poder
disfrutar de ese merecido descanso en tu bañera de hidromasaje o
tu columna de hidromasaje multifunción.
Hacer del baño un rincón
exclusivo ahora está al alcance de
tu mano: platos de ducha, lavabos
de baño sobre encimera, mamparas de baño y ducha o muebles de
baño, entre otros , dedicados a
darse el gustazo de disfrutar en su
propia casa de una sesión completa de relajación.
La columna de hidromasaje es
la opción más asequible para el
que desea disfrutar de una sesión
de relax sin grandes modificaciones en el entorno de tu baño.

En los establecimientos especializados podrás encontrar distintos modelos de columnas de
hidromasaje con rociadores
de varias direcciones, estantes porta objetos, asientos, hilo
musical,etcétera.
En los establecimientos
especializados encontrarás
diferentes modelos.La mayoría de
ellos contienen numerosos jets
verticales, dorsales, cervicales y
lumbares, así como almohada
lumbar, que no dejan ni un milímetro de tu cuerpo sin relajar.
Algunas cabinas cuentan con sistema digital para la gestion
secuencial de los jets, programador de temperatura y portaesencias. Disfrutar de una completa
sesión de relajación está ahora a
su disposición.
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Equilibrio perfecto en
el salón de casa
Reinventa el concepto de decoración en este espacio y disfruta
de nuevas ideas, frescas y modernas

Reinventa el salón de tu casa y disfruta de los
cambios de colores y texturas de la nueva temporada, en los que predominan los colores
saturados y las formas sencillas que
encajan perfectamente en una
casa alegre y familiar.
La elección del mobiliario es uno
de los temás más importantes. El
sistema de módulos es ideal para
hacer todo tipo de combinaciones.Este tipo de sistema lo puedes
encontrar tanto en las colecciones más fashion y vanguardistas
del marcado como en las más clásicas,tradicionales y elegantes.
El sofá es un complemento muy
importante en el mobiliario del
salón.Actualmente existen modelos versatiles con brazos rectos o
inclinados y diferentes posiciones
de terminación; pero también pue-

des disfrutar de los clásicos sofás con
brazos sinuosos que invitan al
relax.
En muebles para salón la oferta es
muy amplia y variada, por lo que si
te acercas a las tiendas especializadas de tu ciudad recibirás un
amplio asesoramiento en función
de tus gustos y necesidades. Ellos
te ayudan con un estilo individual
y personalizado.
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agenda@genteenavila.com
Mariano Villegas

‘Una visión personal’. Isaac
Martínez ‘Sacris’.

‘López Mezquita, de Granada
a Nueva York’

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.
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.
Horario: De lunes a viernes, de
19’30 a 21’30 horas; fines de
semana y festivos, de 12 a 14
horas y de 19’30 a 21’30
horas.

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

Las fotografías muestran una
conexión “a sensaciones
estéticas, intensas y profundas”. “Los parajes, interiores
y exteriores, que Sacris
devuelve a nuestra sensibilidad son un homenaje permanente a todos esos instantes fotográficos que
deben ser salvados y recordados para siempre”, se
informa en la página web del
autor. Esta muestra se incluye dentro del programa
‘Constelación Arte’.
Lugar: Sala de exposiciones del
Monasterio de Santa Ana.
Fecha: Hasta el 10 de febrero.
Organiza: Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla
y León.
Horario: De lunes a viernes de
10 a 14 horas y de 18 a 20
horas; sábados y festivos de 12
a 14 horas. Visitas guiadas, de
19 a 20 horas de lunes a viernes y de 13 a 14 horas los
sábados y festivos.

Tea-time:
dos mundos enfrentados

CONCURSO

‘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
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.

CICLO TEATRO DE
HUMOR
'ANGELITO EL
LARGO'
Fecha: Jueves, 24 de
enero
Lugar: Auditorio de
Caja Duero
20,00 horas

Angelito el Largo,
como se le conoce
artísticamente, se
hizo popular tras sus
intervenciones en
televisión en espacios como
'Encantada de la
Vida', 'Esto es
Espectáculo' o 'Esto
no es serio'

el sudoku semanal
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TEATRO

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

Ciclo Teatro de Humor

Clara Isabel Arribas Cerezo.

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’
'Los tres inocentes' con la
Compañía Benavente
Fecha: Jueves, 31 de enero
Lugar: Auditorio de Caja
Duero

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

La artista madrileña afincada
en Arévalo Clara Isabel
Arribas Cerezo expone su
obra en el Torreón de los
Guzmanes, dentro de la
quinta edición de la Muestra
de Arte Abulense.
Lugar: Claustro del Torreón de
los Guzmanes.
Fecha: Hasta el 18 de enero.
Organiza: Diputación de Ávila.
Horario: De 12 a 14 horas y
de 17 a 20 horas.

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

Cartelera de Cine

Hora: 20,00 horas
Una auténtica comedia de
enredo, centrada en situaciones desternillantes y
amores prohibidos.

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

BEE MOVIE
AMERICAN GANSTER
ALIENS VS PREDATOR 2
EXPIACION
MR. MAGORIUM
SOY LEYENDA
ENCANTADA
LA BUSQUEDA
LA BRÚJULA DORADA
LA JOVEN JANE AUSTEN
1408

17,00
19,00 y 22,15
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,15, 19,45 y 22,30
(S y D) 17,00
(L a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00 (S y D) 19,00, 21,00 y 23,00
(S y D) 17,00
(L a V) 17,15, 20,00 y 22,45 (S y D) 20,00 y 22,45
17,30
20,00
22,30

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

19,30 y 22,30
20,30 y 22,30
17,30 (V a J) 18,00
(S y D) 17,00 y 18,35 (V a J) 18,30

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
EXPIACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA
PASIÓN
Briony Tallis, una precoz escritora de
13 años, cambia irremediablemente
el curso de varias vidas cuando acusa al amante de su hermana mayor
de haber cometido un crimen en el
que no tuvo nada que ver. ‘Expiación’
adapta la novela homónima de Ian
McEwan respetándola hasta la más
mínima coma, asumiendo su estructura, desarrollo, saltos temporales y
cambios de punto de vista sin modificar prácticamente nada. Esa fidelidad juega en contra de la película
durante parte del metraje, ya que
parece más una mera ilustración del
libro que una adaptación, pero en su
último tramo logra trascender y
emocionar adquiriendo vida propia.
Joe Wright ya demostró en la
notable ‘Orgullo y prejuicio’ un gusto
visual exquisito y unas dotes privilegiadas como narrador que le permitían abordar una película de época

sin rigidez ni acartonamiento.
‘Expiación’ se beneficia de su capacidad para crear imágenes y rodar
con soltura, y el resto de los elementos son impecables: las interpretaciones, la fotografía, la música, los
decorados...
Sin embargo, durante la primera
parte de la película falta algo de
emoción, consecuencia de la necesidad de presentar numerosos personajes y tramas, lo que hace que los
primeros tres cuartos de hora resulten algo fríos pese a su brillante factura técnica. A partir de entonces
comienza a surgir la emotividad,
imparable en la recta final del film
que desemboca en un magistral epílogo tan sencillo como conmovedor.
Aunque ‘Expiación’ no sea una
película del todo redonda, tiene
momentos extraordinarios, como el
complejísimo plano secuencia que
muestra a los soldados en la playa o
su soberbio final, que la hacen muy
recomendable.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

920 353 833
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.
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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 Se
vende piso de 100m2, 3 dormitorios, todo amueblado
(muebles
opcionales).
220.000
euros.
Tlf:
615147934
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 Se vende piso de 3 habitaciones, plaza de garaje,
trastero, zonas comunes con
piscina... Ocasión¡¡. Tlf:
660189260
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo apartamento de
1 dormitorio, cocina independiente, zonas comunes y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios, ascensor, garaje, piscina,
zonas
comunes,
exterior. A estrenar. Tlf:
606634410
C/ LA ENCARNACIÓN
Nº14 Se alquila chalet de 4
dormitorios. Tlf: 920252756
C/ MADRIGAL DE LAS
ALTAS TORRES. Vendo piso
todo exterior, 2 dormitorios,
amueblado, exterior. Tlf:
686435394
C/ SEVILLA vendo piso junto
al seminario, totalmente reformado. Con calefacción
gas ciudad y poca comunidad. 3 dormitorios. Tlf:
920212252 / 665585372
C/ VALLADOLID Vendo piso
de 3 dormitorios, baño,
cocina, salón y 2 terrazas.
Plaza de garaje y trastero opcional. Tlf: 626594181

C/ VALSECA Vendo chalet
muy céntrico, junto a la iglesia San Andrés. Tlf:
656474499
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CANTABRIA Vendo apartamento de 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje, trastero con parcela
de 70 m2. Playa a 300m,
picos de Europa a 40 KM. En
contracción. 148.900 euros.
Tlf: 652367053
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
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
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso totalmente
amueblado. Tlf: 920039004 /
600243096
PUENTE ADAJA Vendo
casa recién reformada con
patio de 50 m. 2 dormitorios,
baño y salón. A estrenar. Tlf:
605261116

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 HUERTA DEL
REY, 130 m2 útiles, cocina,
salón, 4 habitaciones, 2
baños, todo exterior a amplio
jardín, muy luminoso, sin
ruido, garaje y trastero.
300.000
euros.
Tlf:
983342702/ 646544720
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a estrenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484
VALLE AMBLES Vendo piso
nuevo a estrenar de 100 m2.
3 habitaciones, 2 baños completos, amplio salón, cocina
con tendedero, 3 armarios
empotrados. Totalmente exterior. Tlf: 635692813
VIRGEN DE LA SOTERRANEA 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 HOSPITAL Se
vende piso de 4 dormitorios,
2 baños amueblados . C/
Vereda del Esquileo Tlf:
920251088 / 679004841

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 a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormitorios, 2 trasteros y garaje. 1ª
planta. 183.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
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 PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pequeño jardín. Necesita reforma.
Tlf: 920212415 / 630791333
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 de
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
605496676
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

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas
venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas
venta/alquiler
1.3 garajes
venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros
venta/alquiler
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso de próxima entrega, calidades de lujo. 2 dormitorios, garaje, trastero y
piscina. Tlf: 920212415 /
630791333

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
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 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 BAJAS Se
alquila chalet de 4 dormitorios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
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
PASEO DE SAN ROQUE Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños, calefacción y ascensor. No
extranjeros. También por habitaciones. Tlf: 920227759
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

entre particulares

2. Trabajo

Índice

19

3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
oferta/demanda
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TORREVIEJA Alicante se alquila apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
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 80m, 2 habitaciones, 2 baños completos,
salón y cocina. Muy soleado. Totalmente amueblado.
Tlf: 679110192
ZONA PLAZA DE TOROS
Alquilo piso a estrenar, totalmente amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, Tv, microondas... Tlf: 677754139 /
607846337
ZONA SABECO. SE alquila piso amueblado. Tlf.
918581607
ZONA SAN ANTONIO alquilo piso. Tlf: 695639207/
920223393
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso amueblado y con
calefacción central. Tlf:
920221496
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado con cocina,
salón, 3 dormitorios, 3
baños, 2 terrazas, agua caliente y calefacción. Tlf:
615555914

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
VICOLOZANO.
SE
VENDEN 4 naves de 200m2
cada una. Comunicadas por
doble puente interiormente.
Se venden juntas o por separado. 126.000 euros cada
una. Permiten toda clase de
actividad. Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 80m oficinas. Tlf:
679110192

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

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

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
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764

1.3

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distancia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº16. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 655244361
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
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C/ COVACHUELAS Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
920224972
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
EDIFICIO EL BINGO Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920223114
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920227408

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
NECESITO UNA HABITACIÓN Puedo llegar a un
acuerdo con el propietario.
Me encargó de la compra y
de cocinar. Tengo paga fija.
Soy pintor y decorador. Contactar por correo. Avd. Inmaculada Nº12, 2º Izq
PASEO SAN ROQUE Se alquila habitación. Ambiente
familiar y tranquila. Mejor
ver. Tlf: 920039784 /
697345233
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 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. Solo
chicas. Tlf: 696290383,
llamar por las tardes
ZONA SUR Alquilo habitación para compartir con
chica. Tlf: 920223227
ZONA SUR Se alquilahabitación económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949

1.5
OTROS
OFERTA
16 KM DE ÁVILA Se vende
finca en plena sierra de
2.400 m con casa, pozo, estanque, barbacoa, arboles
frutales y caseta de herramientas. Tlf: 648803310
BERCIAL DE ZAPARDIEL
Vendo naves industriales.
Tlf: 619574237
DETRÁS DE LA ESCUELA
de policía. Se venden parcelas. Tlf: 615824179
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

OTROS ALQUILER

OFERTA
12 KM DE ÁVILA Alquilo
finca vallada de 6.200 m2
con agua. 180 euros / mes.
No
tiene
luz.
Tlf:
653384412
ZONA SUR Alquilo trastero en la calle las Eras. 30
euros / mes. Tlf: 920269963
/ 679493187

2

TRABAJO

OFERTA
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
BUSCO EMPLEADA DE
HOGAR sabiendo cocinar.
Preferiblemente española.
3 horas al día. Tlf:
671120961

Dinero Extra
VENDEDORAS
DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS
Interesantes Regalos
por Venta de
Campaña

Infórmate
636981903

TRABAJO

DEMANDA
BUSCO TRABAJO en
tareas del hogar o cuidado de
niños. Por las tardes. Tlf:
690068218
DISEÑO GRÁFICO.
Imagen Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque
digital de fotografías. Tlf.:
653413260
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
JOVEN DE 19 AÑOS, se
ofrece como empleada de
hogar o cuidadora niños. Experiencia. Posibilidad de contratación como interna, jornada completa o por horas.
Tlf:637888146
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica responsable y formal, con conocimientos en jardinería. Para trabajar en Ávila y provincia en
empresas dedicadas en jardinería. Tlf: 920030275 /
6250954452
SEÑORA BÚLGARA de 31
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Experiencia.
Horario
de
mañana. Tlf: 699850187
SE OFRECE señora española para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SEÑORA BÚLGARA de 50
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Experiencia.
Horario
de
mañana. Tlf: 699850187

MULTINACIONAL
por expansión en la zona

selecciona personas
Tiempo parcial
o completo
Compatible con
otra actividad
Solicite Información:

695934752

SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para limpieza de hogar, cuidado de ancianos o niños. Por las
tardes a partir de las 16:00.
Tlf:
920258075
/
693288486
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

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORA larga, talla
48, lomos de vison combinada con cuero trenzado
impecable. Tlf: 616841093
TRAJE DE NOVIA colección pronovias 99. Talla 42.
150 euros. Tlf: 669138075
VESTIDO DE NOVIA de la
talla 44, de 1,63 de altura.
Tlf: 653384412

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
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 HABITACIÓN antigua, armarios de 4 puertas,
cabecero y 2 mesillas. 200
euros. Tlf: 653384412

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
COCINA COMPLETA Vendo
por traslado, con electrodomésticos. 1.800 euros, negociables. Tlf: 635581503
LAVADORA Y FRIGORÍFICO Se vende. Tlf: 649050706

3.5
VARIOS
OFERTA
JUEGO DE VASOS de vidrio
resistentes, marca mikasa,
material Kwarx de 18 piezas
y masajeador eléctrico con
infrarrojos. Tlf: 685266799

ENSEÑANZA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

OFERTA

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

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
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975
SE DAN clases particulares de primaria y secundaria. Tlf: 654497029
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de
Primaria. Zona del pradillo.
Tlf: 605333589

VENDO VACAS Tlf:
699752940
SE VENDEN PINOS Tlf:
920252161

7

INFORMATICA

6

OFERTA

OFERTA

ORDENADOR PORTÁTIL
marca Acer con tarjeta de
Tv. Tlf: 605347701

CAMPO-ANIMALES

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

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO DE MÚSICA
completo para coche.
Fuente Clarion, altavoces,
Twieter y subwofer, Jbl y
jensen, etapa macron.
Buen
precio.
Tlf:
629666931
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VENDO violín profesional
4 / 4, Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592
GUITARRA ELÉCTRICA
marca Square Fender Telecaster, 180 euros. Tlf:
920221573 / 619403546

9
VARIOS
OFERTA
2 SOMIELES marca Picolin de 1,90 * 90. Tlf:
920253950
9.1 VARIOS OFERTA
ARADOS CULTIVADORES y vertedoras. Vendo
en buen estado, para tractor
pequeño.
Tlf:
649379483
ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina.
Vendo. Tlf: 696003998
BICICLETA ESTÁTICA
Marca
Discover.
Tlf:
920039171
COMPRO semiautomática
marca benelli o beretta que
este en buen estado. Jose.
Tlf:
979170684
/
680512547
ESCOPETA Se vende. Tlf:
649050706
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

MOTOROLA V360V a estrenar, aun con precintos y pegatinas protectoras. Con
manos libres “pinganillo”.
Tlf: 670010592
TODOTERRENO de batería
de niño. Marca Feber, seminuevo. 90 euros. Tlf:
665585372 / 920212252
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

VARIOS

OTROS
TV a color, lo necesito. Si te
quieres deshacer de el, yo lo
recojo. Tlf: 617836342
9.3 VARIOS OTROS
CUNA DE MADERA maciza
con colchón de látex. Regalo
esterilizador marca Nuk para
6 biberones. Tlf: 657974471

10
MOTOR
OFERTA
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.
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
LAND CRUISER D4D
marca Toyota. 5 puertas.
32.000 Km. Como nuevo. TLf:
651911849
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces antinieblas, retrovisores y faros
ajustables
eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador,
año 2001. Tlf: 670010592
PEUGEOT 306 XN gasolina
1.4, año 95. Buen estado.
Siempre en garaje. Único
dueño. Tlf: 619720593
PEUGEOT 605 Modelo SRI,
año 91. 122 CV, ITV en abril
del 2008. AC y climatizador.
Tlf: 658967459
RENAULT 21 TXI 12 válvulas, A.A, elevalucnas eléctrico, cierre centralizado,
alarma. Pintado en 2007.
Motor nuevo. Tlf: 659412589
RETROPALA MIXTA marca
Fíat Hitcchi, modelo 200.
Año 2.000. Las 4 ruedas
iguales, 2 cazos. Precio
23.000
euros.
Tlf:
699160299
SINCA 1200 En buen
estado, ideal para coleccionistas y museos. Tlf:
920250819
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

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

11

RELACIONES
PERSONALES
AMOR ÚNICA FELICIDAD Caballero 69 años,
viudo, vivo solo en Valladolid. Deseo conocer para
relación seria, mujer libre,
sincera. Seriedad. Tlf:
669138075
QUIERO
CONOCER
CHICA buena, honesta y
trabajadora. Entre 30 y 40
años. Tlf: 659077949
SOLTERO 46 AÑOS busca
relaciones esporádicas
con mujeres de todas las
edades, para sexo o lo que
surja. Llamar de 21:00 23:00. Discrecion. Tlf:
606259262

Importante Empresa de Comunicación en Ávila

SELECCIONA

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 a la dirección: publicidad@genteenavila.com
o “Gente en Ávila” C/ Duque de Alba nº 6 -Pasaje- 05001 Ávila
con una breve carta de presentación.

Gentelevisión
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Viernes

Sábado

SOS ADOLESCENTES
Hora: 23.00

Cuatro estrena una nueva temporada
de SOS Adolescentes, presentada
por Ana Isabel Saz-Marín, psicóloga
especializada en mediación familiar.
VIERNES 11

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

FÚTBOL: ATHLETIC-SEVILLA
Hora: 22.00

AÍDA
Hora: 22.00

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 15.30

HEREDEROS
Hora: 22.00

ALLÁ TÚ
Hora: 20.15

El Athletic, que cayó ante el Racing,
se enfrenta a un Sevilla fortalecido,
con Fabiano como protagonista
tras los dos goles al Sevilla.

Empeñado en demostrar que
puede ser un buen padre, Luisma
adquiere un muñeco de plástico
al que cuida como si fuera un bebé.

El nuevo ‘talent show’ que presenta
Pula Vázquez vive la primera
expulsión. Dos nominados y sus
parejas están en la cuerda floja.

En 2008 continúa la primera
temporada de la serie de la familia
Orozco con nuevas intrigas,
infidelidades, amores y envidias.

Jesús Vázquez presenta en Tele 5
el concurso ‘Allá tú’, en el que un
concursante busca un premio que
está oculto entre distintas cajas.

SÁBADO 12

DOMINGO 13

LUNES 14

Cuatro
TVE 1
09.00 Los Desayunos.
07.15 Los Algos. Incluye
10.15 Saber vivir.
‘Bola de dragón’.
11.30 Por la mañana.
09.15 El zapping de
13.15 La lista.
Surferos.
14.00 Informativo territor. 10.10 JAG: Alerta Roja.
14.30 Corazón de
12.15 Las mañanas de
invierno.
Cuatro. Magacín.
15.00 Telediario 1.
14.25 Noticias Cuatro.
15.55 El tiempo mediodía 15.30 Fama ¡a bailar!
16.00 Amar en tiempos Con Paula Vázquez.
revueltos.
16.50 Channel nº4.
17.10 Marina.
18.20 Alta tensión.
17.40 Destilando amor. 19.20 Money, money.
18.25 España directo.
20.25 Noticias Cuatro.
20.00 Gente.
21.30 El hormiguero.
21.00 Telediario 2ª edic. 22.15 Callejeros.
22.00 Identity.
23.00 SOS Adolescentes
00.00 Cine. A determinar. 00.05 Las Vegas.
02.00 Minutos musicales. 02.40 NBA: N Tork
02.25 Noticias 24H.
Nicks-Toronto Raptors

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
10.45 Comecaminos.
13.00 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 Cine de barrio.
Película a determinar.
21.00 Telediario 2ª
edición
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. Película a
determinar.
02.30 Noticias 24H

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Desafío Extremo.
‘Elbrus’. Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park.

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

La 2
Tele 5
10.00 UNED.
06.30 Informativos. Con
11.15 A determinar.
Ángeles Blanco y
12.30 Teledeporte 2. Daniel Gómez.
13.30 Leonart.
09.00 La mirada crítica.
14.00 Comecaminos.
10.45 El programa de
15.20 Saber y ganar.
Ana Rosa.
15.45 Documentales.
14.30 Karlos Arguiñano
16.45 Grandes felinos. en tu cocina.
17.30 Jara y sedal.
15.00 Informativos Tele 5
17.55 Gomaespuminglish 15.30 Aquí hay tomate.
18.00 Mucho viaje.
17.00 Yo soy Bea.
18.30 Bricolocus
17.45 Está pasando.
19.05 One Tree Hill
20.15 Allá tú.
20.00 2 hombres y medio. 20.55 Informativos Tele 5
20.35 A determinar.
21.30 Escenas de
21.30 Casting Babel.
matrimonio. Humor.
21.50 Versión española. 22.00 M.I.R. Serie.
00.45 La Noticias express 23.45 El coleccionista de
00.50 Miradas 2.
imágenes noche.
01.25 La mandrágora.
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. Infantil.
10.30 En otras palabras. 07.00 Birlokus Klub.
11.00 Parlamento.
09.30 Embrujadas. Serie.
12.00 El Conciertazo.
11.30 El coleccionista de
12.50 Palabra por palabra imágenes .
13.25 Tendido cero.
13.15 Decogarden.
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
14.00 Escuela de padres. peligro’
14.45 Cartelera.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Teledeporte 2. 16.00 Cine On.
(Con La 2 Noticias).
18.00 El buscador de
20.00 Estucine. Película a historias. Con A. Herrera.
determinar.
18.00 El frontón.
00.05 La Noche temática. 20.15 Pasapalabra.
02.45 Cine de madrugada 20.55 Informativos Tele 5
A determinar.
21.30 Escenas de
04.15 Cine Club. A
matrimonio. Humor.
determinar.
22.00 La Noria.
05.50 Teledeporte.
02.15 Noche de suerte.

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.30 Con todos los
acentos.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias
Express.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30. En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de Fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘El
motín canino’ y ‘El viejo
y Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.
Concurso.

Antena 3
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Confiamos en Marge’ y
‘El enemigo de Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
‘Venganza de amor’ 2004
18.00 Multicine. ‘La casa
del acantilado’ (2003)
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. ‘Una
rubia muy legal 2’. (2003).
00.15 Cine. ‘Encerrado’
(1989).

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. ‘La
secuela de Simpson’ y
‘La guerra secreta de
Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 03 a 04h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 Ley y orden..
18.25 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
22.00 Cine.
23.50 Shark.
01.50 Todos aaah 100 (x).

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y Cía.
11.35 Documental.
12.30 La hora National
Geographic.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico.
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.
Athletic-Sevilla.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.
Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 63 y
reposiciones de los
capítulos 56 y 48.
01.30 El coleccionista.
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.
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.
01.45 Crim. imperfectos.

MARTES 15

MIERCOLES 16

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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Programa a
determinar.
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 Cine Cuatro.
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie Queer as
folk y Bleach.
03.40 Marca y gana.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.

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.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.00 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.35 59 segundos.
01.45 Telediario 3.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie 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.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo de La 2.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 C.S.I. Miami V.
‘Triple amenaza’
23.00 C.S.I. Nueva York
‘Un truco descabellado’.
00.00 C.S.I. Las Vegas.
‘Enjaulada’.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos
10.00 Aventura del saber. Telecinco matinal.
11.15 Mil años de
09.00 La mirada crítica.
románico (Las claves). 10.45 El programa de
11.50 Vive la vía.
Ana Rosa. Magazine.
12.30 Teledeporte.
14.30 Karlos Arguiñano
13.30 Comecaminos.
en tu cocina.
15.15 Saber y ganar.
15.00 Informativos Tele 5
15.45 Vecinos en la
15.30 Aquí hay tomate.
Naturaleza.
17.00 Yo soy Bea.
17.55 Gomaespuminglish 17.45 Está pasando.
18.00 Everwood.
20.15 Allá tú.
18.55 Gomaespuminglish 20.55 Informativos Tele 5
19.00 One Tree Hill.
21.30 Escenas de
20.00 Smalville.
matrimonio. Humor.
21.00 Hijos de Babel.
22.00 Los Serrano.
21.30 Lotería diaria.
‘Cuando el amor llega
21.35 Historias de trenes. así, de esta manera’.
22.15 Ciudades para el 00.00 Hormigas blancas.
Siglo XXI.
02.15 Aquí se gana.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
15.00 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 2.
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 DAC. Diario del
mañana. Informativo.
Analista Catódico.
08.00 Espejo público. Con 10.30 Sé lo que hicisteis..
Susana Griso.
12.05 Nat. Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Concurso, con
imperfectos.
Jorge Fernández.
14.20 LaSexta Noticias.
14.00 Los Simpson. ‘Dos 14.55 Futurama.
capítulos.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 El rey de Queens.
16.00 Madre Luna.
17.25 The Unit. Serie.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS. Serie.
18.00 A3 bandas
19.25 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
Con Paticia Gaztañaga. 20.55 Padre de familia.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.00 Por determinar.
Presentado por Wyoming
23.30 Por determinar.
22.00 Cine.
00.00 Por determinar.
00.35 Buenafuente.
02.30 Adivina quien gana 02.00 Me llamo Earl.
esta noche.
02.35 Ganas de ganar.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 10.00 DAC.
mañana. Informativo.
10.25 El intermedio.
08.00 Espejo público. Con 11.00 Buenafuente.
Susana Griso.
12.05 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso.
13.00 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘La
imperfectos.
familia Cartridge’ y ‘Bart 14.20 LaSexta Noticias.
Star’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
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.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 LaSexta Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
22.00 Los hombres de
21.25 El intermedio.
Paco. (Serie).
22.00 Sé lo que hicisteis.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Buenafuente.
02.30 Supernova.
01.15 Entourage.
Concurso.
02.15 Ganas de ganar.

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. ‘Dos
sras. Nahasapeemapetilon’
y ‘Lisa la escéptica’.
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
10.00 DAC.
11.00 Buenafuente.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
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.
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.20 The Office. Doble
capítulo.
02.20 Ganas de ganar.

16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Estambul’.
20.00 Gran cine. ‘Green
dragon’ (2002) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

SÁBADO 12
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película
por determinar.
18.00 Cine. Película
por determinar.

SÁBADO 12
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 13
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

SÁBADO 12
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.

DOMINGO 13
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

FM

Radio 3

Canal 21

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle.
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.

Cadena Dia
l

Popular Tv
VIERNES 11
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel.
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fama.

SER

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

COPE

Canal 27

Radio Clá
sica

DOMINGO 13
16.00 Cine. Película por
determinar.
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

Canal 4
VIERNES 11
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida.
17.30 Program. regional.
19.00 Todos los
hombres sois iguales.
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2

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 13

TV Ávila
VIERNES 11
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 12
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’.
17.00 Jamie Oliver

Canal 29

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Corazón al
descubierto’ (2001).
20.00 Viajar. Sur de
Francia.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine +.‘Ocho
mujeres’. (2002)

Dial

Localia
VIERNES 11
15.30 Cine. ‘Falsas
promesas (2000).
17.30 Lola..érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico, de
polo a polo. Documental
23.00 Cine ‘Entre dos
fuegos.

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila

TELEVISIÓN 23
Del 11 al 17 de enero de 2008 GENTE EN ÁVILA

Cuatro

Cuatro

Jueves

CUENTA ATRÁS
Hora: 22.00

En el episodio titulado ‘Lago
Castiviejo 22:45hs.’, de la
segunda temporada, los
miembros de la Unidad 7 de la
Policía Judicial se las verán con
un caso sorprendente. Tres
jóvenes y una mujer se reúnen
en el campo en una cena
informal. La mujer ofrece una
botella, los jóvenes empiezan a
beber, y tras hacerlo, caen con
terribles convulsiones.

Localia

Jueves

El 20 de abril de 1999, dos
estudiantes mostraron sus armas y
empezaron a disparar a sus
compañeros y profesores en su
escuela de secundaria en West

La popular actriz Belén Rueda
presenta la serie documental
‘Gotas de vida’, que realiza un
recorrido por distintos rincones
del planeta que busca acotar el
gran abismo que separa a la
sociedad. Este recorrido abarca
países como Israel, Palestina,
Australia, Cuba, la India,
Tailandia, Japón, Rumanía,
Yemen, Mozambique, Nepal,
Chile, Sudáfrica y los Emiratos.

La quinta temporada de ‘Los Hombres de Paco’ se centra en la investigación que lleva al equipo del inspector
Miranda a indagar tras el llamado robo del siglo, un caso de dimensión internacional. El thriller dominará las
tramas principales pero aderezado siempre por los característicos toques de humor negro que han hecho de
esta serie un referente de la ficción nacional. Este desafío llega tras la espectacular resolución del ‘caso Uriarte’,
investigación que dejó importantes secuelas físicas y emocionales en algunos integrantes de la comisaría. Paco
recurrirá a un psiquiatra para intentar superar su crisis personal, Montoya se entregará al alcohol y Don
Lorenzo ingresará en prisión, acusado de la muerte de Ruth en el último capítulo de la pasada temporada

La 1

Viernes
LA LISTA
Hora: 13.15

Habilidad, conocimiento, suerte, complicidad con el
compañero de equipo... todas estas cualidades son
importantes en ‘La lista’, adaptación de un formato
de éxito que ya ha triunfado en Inglaterra, Australia
y Alemania y que acaba de estrenar La Primera de
TVE presentado por Daniel Domenjó. Cada día, de
lunes a viernes a las 13:15 horas, dos parejas de
concursantes -que no se conocen hasta que llegan
al plató- compiten por llegar a la final, en la que
pueden ganar hasta 25.000 euros.
Dirigido a públicos de todas las edades, en el
programa no gana necesariamente la pareja que
más conocimientos demuestre, sino que puede
resultar vencedora la que consiga aprovecharse de
los errores de sus contrincantes. Por lo tanto, la
táctica y la estrategia son tan importantes como el
conocimiento y la confianza entre los miembros de
las parejas que llegan al plató sin conocerse antes.

laSexta

Miércoles

GOTAS DE VIDA Hora: 22.00

LOS HOMBRES DE PACO
Martes, 15 Hora: 22.00

Miércoles

Denver, Colorado. La investigación
posterior ha demostrado que Eric
Harris y Dylan Klebold pretendían
conseguir fama matando al mayor
número de personas en el colegio.

Cuatro

LaSexta

La 2

MASACRE EN COLUMBINE Hora 00.00

Cuatro

Domingo

Tele 5

Jueves

Diego siembra el terror en la
redacción de Bulevar 21 en su afán de
acorralar a Santi y Benito, a los que
sabe autores del sabotaje del ‘working
police’ pero a los que no puede

Cuatro

YO SOY BEA Hora: 17.00

acusar, pues supondría hacer pública
la grabación ilegal. Mientras tanto,
Álvaro continúa en un mal momento,
pero sorprendentemente encontrará
apoyo en este momento en Carmelo.

Cuatro

Sábado

DESAFÍO EXTREMO
Hora. 21.35

A muchos les sorprenderá saber
que el pico más alto de Europa
no es el Mont Blanc (4.810
metros), sino el Elbrus (5.642
metros). Está en el Cáucaso, en
Rusia, y es la cima más peculiar
con la que el protagonista de
‘Desafío Extremo’, Jesús Calleja,
se ha tropezado nunca. Se
dispone a subir con el brazo
recién operado y acompañado
por un grupo de amigos.

Tele 5

Cuatro

Martes

HIJOS DE BABEL (CASTING)
Hora: 20.30

QUE 30 AÑOS NO ES NADA
Hora: 21.30

LOS SERRANO
Hora: 20.00

La 2 de Televisión Española
emite un espacio diario, de
20.30 a 21:30 horas, con los
mejores momentos de los casting
de ‘Hijos de Babel’, un concurso
que dará una oportunidad a
artistas de diferentes países y
culturas que han abandonado su
tierra y viven ahora en España.
Durante estas emisiones, los
espectadores podrán ver el
desarrollo de estas pruebas.

El segundo capítulo de la serie
documental ‘Que 30 años no es
nada’, titulado ‘Hoy como ayer’,
repasa lo que permanece como
el terrorismo de ETA o la falta de
un acuerdo para alcanzar un
pacto por la educación, pero
también el sorteo de la Lotería
de Navidad, la canción del
verano o la reivindicación sobre
la propiedad de Gibraltar. Anabel
Alonso se ocupa de la narración.

En ‘Cuando el amor llega así de
esta manera’, después de dejar
atrás su trabajo en el Garcilaso,
Lourditas se aburre haciéndose
solo cargo de las tareas del
hogar, mientras que Santi está
encantado con las atenciones
que le dedica su mujer desde
que está en casa. La felicidad del
tabernero se trunca cuando llega
al bar sor Luz Divina, amiga de la
infancia de Lourditas.
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Mercedes Martín

Paliativos para el mes de enero
llegó el temido mes de enero, después de los excesos navideños, cargado de buenos propósitos directamente proporcionales al gasto en la cuenta
corriente ¡si no fuera por las rebajas¡ Por el
periodo de gangas, donde uno puede
encontrar verdaderos chollos, y por la proximidad de los carnavales, que ayudan a
superar la crisis postnavideña. Eso y la programación cultural que, llegado el caso,
puede actuar como eficaz sedante. Que no
sólo de pan vive el hombre.
Uno de los ‘paliativos’ recomendados
es el Ciclo Teatro de Humor, que comenzó
la noche del 10 de enero en el Teatro Caja
Duero con la compañía Yllana y su ‘Splash’.
Ironía y desenfado para comenzar el año.
No es mala idea incluir en la rutina diaria
una pequeña dosis de humor para arran-

Y

Ptvoz. PSOE Ayuntamiento Ávila

El Partido
Popular aún no
ha metabolizado
que perdió las
elecciones de
2004”
Francisco Javier Pulido
Pte. Grupo Ciudades Patrimonio

car con buen pie. La programación continúa los jueves con un ‘Loco Montaje de un
Clásico’, a cargo de la Compañía Candilejas (17 de enero), ‘Angelito el Largo’ (24 de
enero) y ‘Los tres inocentes’ (31 de enero).
Además, el Teatro Infantil de Caja de
Ávila incluye el día 19 la representación
‘Pequeñeces’, de Tropo Teatro y de ‘Romeo
y Julieta’ el 26 de enero, a cargo de La Tirita
Teatro.
Bienvenidos sean los Martes Musicales, que el día 15 protagonizarán en el
Auditorio de Caja de Ávila el Cuarteto
Moyzes, Ignacio Martín -Bocanegra el 22 y
Seoul Academy Ensemble & Marc Grauwels el día 29.Sin olvidar el Recital Flamento, con Mary Nieves al cante y Manolo de
Badajoz a la guitarra. Será el día 26.
Quien prefiera el arte de las instantáneas puede visitar, dentro del programa
Constelación Arte, en el Monasterio de
Santa Ana, la muestra del fotógrafo burgalés Isaac Martínez ‘Sacris’.
Pasen y vean.

Afortunadamente
esta Comisión no
ha sufrido el mal
de altura a pesar
de estar en la
ciudad más alta”
Agustín González
Presidente Diputación Provincial

Gregorio García,
el alcalde de
Sinlabajos, era un
patriarca de la
administración
local”

