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ENTREVISTA

| Cesar Martín Montero |

Subdelegado del Gobierno en Ávila

“La oferta ferroviaria es
suficiente para las
necesidades existentes”
Martín Montero considera que la
situación “no es para quejarse”
aunque reconoce la pérdida de trenes
hacia el norte. “Otra cosa es que haya
que mejorar los tiempos”, apunta.

AVILA
Número 99 - año 3 - Del 18 al 24 de enero de 2008
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 920 353 833

ÁVILA

Págs. 6 y 7

Reservas de sangre bajo mínimos
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PATRIMONIO I LA FUTURA SEDE DEL MUSEO DEL PRADO

Las obras en el Palacio de Los Fuego y caballos danzan
Águila comenzarán “en breve” en Las Luminarias
El Ministerio de Cultura zanja así una polémica paralización de
los trabajos motivada por un litigio con la empresa adjudicataria
La constructora Volconsa iniciará
“en breve” las obras de emergencia en el Palacio de Los Águila,
que se convertirá en la futura
sede del Museo del Prado, tras la
paralización de los trabajos motivada por un litigio con la anterior empresa adjudicataria.

Esta actuación cuenta con un
presupuesto de 1,64 millones de
euros, de tal forma que se supera
“en más de un 70 por ciento” la
inversión prevista inicialmente,
que ascendía a 4,8 millones de
euros, al sumarle además los 1,8
millones presupuestados tras el

descubrimiento de los restos
arqueológicos.
La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura ya se ha dirigido a
la empresa para que comience
los trabajos de rehabilitación y
Pág. 3
acondicionamiento.

DISCAPACIDAD

EFE

Como cada víspera de San Antón,
las hogueras iluminan las calles de
San Bartolomé de Pinares,preparadas para recibir a los jinetes que
con sus caballos cumplen con la

Renovación en Pronisa
Luis Merino continuará al frente de Pronisa otros cuatro años, acompañado de una Junta Directiva que se renueva en
su totalidad. Entre sus proyectos inmediatos figura la puesta en marcha de una unidad especial de transtornos graves de conducta que ya ha sido solicitada a la Junta de Castilla y León. Además, potenciarán el programa de apoyo a
Pág. 3
las familias, la mejora de infraestructuras del Centro ‘Espíritu Santo’ y el ocio.

tradición de purificar a sus monturas.Este año,unas dos mil personas presenciaron Las Luminarias,una tradición que se remonPág. 11
ta al siglo XVII.

Las fiestas de
Carnaval estrenan
espectáculos
teatrales de calle
Del 2 al 6 de febrero la capital
acogerá los desfiles y los concursos
de disfraces con la novedad del grupo
de teatro de calle ‘Mammaliturki’
ÁVILA

Pág. 3

2
GENTE

EN

OPINIÓN

ÁVILA Del 18 al 24 de enero de 2008

María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL

S

erá este sábado, 19 de
enero a las 20,00 horas,
cuando el Club de Leones
de Ávila entregue a los
roperos abulenses dependientes de las parroquias de
San Juan y del ICM el
Premio León de Ávila a
los Valores Humanos
2007. El escenario elegido:
el Auditorio de Caja de Ávila.

Á

vila se convirtió en
2007 en la cuarta provincia más inflacionista de
España. El IPC se situó
siete décimas por encima de
la media nacional, hasta
alcanzar el 4,9 por ciento,
frente al 4,2 por ciento
registrado a nivel nacional.
Asimismo, según los datos
aportados por los consumidores, en Castilla y León la
cifra permaneció en el 4,5
por ciento.

Seguridad y
educación

Á

vila es una ciudad segura. Así se desprende,
al menos, de los datos hechos públicos por
la subdelegación del Gobierno, que sitúan
a la ciudad, con 30 infracciones penales por cada
mil habitantes, muy por debajo de la media europea, que asciende a 70 por cada mil habitantes.
Otra cifra, que suscita mayor discrepancia, es la
del número de vacantes existente en el Cuerpo Nacional de Policía. Para la Unión Federal de Policía
son necesarios 42 agentes más, debido al crecimiento experimentado en la ciudad en los últimos
tiempos. Por su parte, la subdelegación pone el énfasis en que el número de vacantes ha disminuido
hasta alcanzar el 9 por ciento en los últimos cuatro años en el caso de la Policía Nacional, desde el
14 por ciento existente en 2004. Hasta la llegada

de nuevos policías, el vacío se suple con los agentes en prácticas.
No es seguridad, sino salubridad, el objetivo de
la concejalía de Medio Ambiente, dentro de la Campaña de Concienciación sobre Animales Domésticos, que reveló la necesidad, palpable por la ciudadanía, de contar con más “infraestructuras” o lo
que es lo mismo, más papeleras especiales para la
recogida de deposiciones de perros y expendedoras de bolsas en las calles de la capital.
La iniciativa, que pondrá en marcha el Consistorio, relativamente simple, puede ayudar a la ciudad a perfeccionarse en el arte de atraer turistas y
conseguir la limpieza “total” de sus calles. Sencillo
pero eficaz.
No es por ser agorero, pero la medida no surtirá efecto si la educación de los propietarios de las
mascotas no entra en juego. O eso o comienzan a
llover multas por incumplimiento de la ordenanza existente al respecto.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Incorrecciones prosódicas
En la letra propuesta para nuestro Himno Nacional por la comisión encargada de su selección,
aparecen varios errores técnicos considerables que me gustaría reflejar.
Hay tres casos de “anisorritmia” o falta de concordancia
entre el acento prosódico de las
palabras del texto con el acento
métrico de la música, causando
que ciertas palabras estén mal
acentuadas.
Estas palabras son:“desde” en
la segunda estrofa,“pueblos” en
la tercera estrofa e “historia” en
la cuarta.
Son palabras llanas que deberían conservar el acento en la

penúltima sílaba, sin embargo
quedan musicalmente acentuadas de manera errónea como
agudas en los dos primeros
casos (“desdé” y “pueblós”) y
como esdrújula la última (“hístoria”).
En el último caso se funden
además en una sola nota las dos
sílabas en sinalefa pero rompiendo, con acento cambiado, la
palabra “la historia”.
Tampoco sería aconsejable
separar en el tercer verso de la
cuarta estrofa la palabra “justicia” de la conjunción “y” en dos
notas musicales distintas porque da un estéril acento a la
conjunción “y”.
Por otra parte, en el segundo

verso de la tercera estrofa se
hace incómoda la unión de la
palabra “pues” con la palabra
“sabe”al fundirse las dos eses en
una sola.

“Todo este cúmulo de
incorrecciones en la
prosodia desaconsejan
totalmente su elección
para ser letra oficial de
nuestro Himno
Nacional”
Todo este cúmulo de incorrecciones en la prosodia desaconsejan totalmente su elección, para ser la letra oficial de
nuestro Himno nacional.

Antonio García-Palao
(Profesor de Composición
e Instrumentación)

Sobre las rebajas
Como consumidor, no me queda más remedio que mostrar mi
sorpresa cuando el pasado sábado por la tarde decidí salir de
compras por la ciudad. En principio había pensado coger el
coche y desplazarme hasta
Madrid o Salamanca, pero al
final, y dado que la oferta en calzado es bastante completa en la
capital, opté por quedarme.
Lo que no sabía era que iba a
encontrarme con numerosos
comercios cerrados, lo que no

sé son los motivos: si es que no
abrieron por opción de cada
establecimiento o por motivos
de cumplir con la legalidad existente. Una pena, en cualquier
caso.
J.P.

Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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PATRIMONIO I REHABILITACIÓN DE LA FUTURA SEDE DEL MUSEO DEL PRADO

Volconsa comenzará “en
breve” las obras en Los Águila

El Carnaval contará con
espectáculos de calle

César Martín asegura durante el balance de legislatura que el
presupuesto inicial se ha incrementado en “más del 70 por ciento”
María Vázquez
Volconsa iniciará las obras en el
Palacio de Los Águila,futura sede
del Museo del Prado,“en breve”,
según anunció el subdelegado
del Gobierno en Ávila, César
Martín Montero.
Así lo señaló en el transcurso
del balance de legislatura, donde
destacó que a través de un documento, con fecha 15 de enero, la
Gerencia de Infraestructuras insta a la empresa Volconsa a iniciar
las obras de emergencia en el
inmueble. En esta actuación se
invertirán 1,6 millones de euros,
además de los 1,8 millones “que
lleva implementados” tras el
hallazgo de restos arqueológicos.
El presupuesto inicial del proyecto ascendía a 4,8 millones de
euros,por lo que se ha incrementado en “más del 70 por ciento”
del planteamiento de partida.
Asimismo, Martín Montero
aseguró que “Ávila está bastante
mejor que hace cuatro años”,
dado que “ha avanzado en todo”,
según aseguró, en aspectos
como “infraestructuras” o “derechos sociales”.
En este sentido, el subdelegado del Gobierno destacó la
inversión presupuestada, que
asciende en la provincia a 276,5

Imagen de archivo de las fiestas de Carnaval del año pasado.

Restos arqueológicos hallados en el Palacio de Los Águila.

millones de euros, “un 7,2 por
ciento más que la legislatura
anterior”.
Según aseguró, el número de
afiliados a la Seguridad Social
supera los 60.000,“frente a los
52.000 de hace cuatro años, lo
que supone un aumento del 16
por ciento”.
Asimismo, César Martín apuntó que el número de trabajadores autónomos en Ávila se ha
incrementado en alrededor de
3.600 en los últimos cuatro años.
POLÍTICA SOCIAL
En el apartado relativo a Política

Social, el subdelegado del
Gobierno en Ávila subrayó que
de las 1.600 solicitudes presentadas se han resuelto hasta el
momento un total de 245 correspondientes a grandes dependientes.
En cuanto a las peticiones de
ayuda por nacimiento o adopción, el subdelegado del Gobierno destacó que las familias que
solicitaron los 2.500 euros
ascienden a 460.
Los permisos de paternidad
concedidos se situán en 281,
entre el 0,30 y el 0,40 por ciento
del total.

Luis Merino, reelegido presidente
de la Junta Directiva de Pronisa
Patricia García
Luis Merino Becerro ha sido reelegido, por segunda vez, presidente de Pronisa. Será el único que
repita en la Junta Directiva de esta
organización, que celebró el pasado 21 de diciembre su asamblea
general. Formarán parte del equipo directivo Angélica García, Nieves Martín, Manuel Maíz, Álvaro
García, María Teresa Ruiz-Ayúcar y
Casimiro Rodríguez.
Entre los objetivos de la nueva
directiva destaca la creación de
una unidad especial de trastornos
de conducta, que ha sido solicitada a la Junta de Castilla, administración que prevé crear cuatro
unidades de este tipo en la Comunidad Autónoma.
Otros proyectos son potenciar
el programa de apoyo a las familias, la mejora de infraestructuras

Presentación de la nueva Junta Directiva de Pronisa.

y reparaciones en el Centro ‘Espíritu Santo’ o la potenciación del
cuidado de los asistidos y del
ocio.
Además, según detalló Merino,
se prevé poner en marcha un
plan de calidad, así como planes
de comunicación y de personal.

P.G.
La ciudad se vestirá de Carnaval
del 2 al 6 de febrero, fechas en
las que se desarrollará el programa festivo organizado por el
Ayuntamiento de Ávila, que
cuenta con un presupuesto de
55.700 euros.
El concejal de Juventud, Jorge Cánovas, presentó el jueves
17 de enero la programación,

que incluye como novedad la
participación del grupo de teatro de calle ‘Mammaliturki’, que
actuará el martes 5 de febrero a
las 20 horas.
Los desfiles de disfraces con
sus correspondientes concursos, la verbena de Carnaval, teatro infantil, un baile para mayores y el entierro de la sardina
completan la programación.

Instalarán papeleras para
los excrementos de perro
P.G.
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila
instalará papeleras especiales
para la recogida de excrementos de perros y expendedoras
de bolsas en las calles de la ciudad, según anunció el jueves 17
de enero la concejala responsable del área,Concepción López.
Esta es una de las acciones
que se desprenden de la Cam-

paña de Concienciación sobre
Animales Domésticos desarrollada en diciembre, y que reveló
que los ciudadanos demandan
“más infraestructuras” adecuadas para las mascotas, como los
aseos para perros denominados
‘pipicanes’.
Sin embargo, el Ayuntamiento no instalará más ‘pipicanes’
en la ciudad “si éstos luego no
tienen uso”,señaló la concejala.
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Situación “crítica” en
las reservas de sangre

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 11 de enero de 2008
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Informada favorablemente la licencia
ambiental para la construcción de una
Residencia para personas con enfermedad
mental.
2- Solicitada una subvención para la
segunda fase de las obras de la calle Santo
Domingo, por importe de 159.876,16
euros.

CONTRATACIÓN
3- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado las obras de sustitución de
barandilla en el adarve de la Muralla, en
su primera fase, a la empresa Fuenco,
S.A., en el precio de 72.121,45 euros.
ESTADÍSTICA
4- Distribución del seccionado de mesas
electorales de cara a los próximos comicios

Gente
El Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y
León ha vuelto a lanzar un llamamiento a la ciudadanía para
conseguir donantes de sangre
de todos los grupos.
Según apunta en un comunicado, esta situación “crítica” se
debe a la disminución de las
donaciones por los procesos
virales y las fiestas navideñas,así
como por un aumento de la
demanda de componentes sanguíneos por parte de los hospitales de la Región, por lo que se
reducirá el suministro de sangre
a los hospitales. Este extremo,
según destacan, podría conlle-

generales, quedando de la siguiente forma:
6 distritos, 36 secciones, 28 colegios
electorales y 63 mesas electorales.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
5- La Junta de Gobierno Local ha
concedido permiso de instalación al Circo
Royal, hasta el 11 de febrero. A cambio,
1.350 escolares abulenses podrán asistir
a las funciones de forma gratuita.

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CONFAE

La carnicería La Flor
de Gredos reparte
el premio de la
‘Operación 6.000’
Q

La carnicería La Flor de Gredos de
Bohoyo fue el establecimiento
que selló la papeleta 278, ganadora de la ‘Operación 6.000’, la
campaña navideña organizada
por Confae. El afortunado o afortunada dispondrá de 6.000 euros
que deberá gastar en un solo día
en los comercios adheridos a esta
promoción en la capital y la provincia.

Q

var la suspensión de algunas
actividades hospitalarias, como
operaciones o cirugías.
Los donantes podrán acercarse al Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles los lunes, miércoles
y viernes de 10,30 a 13,30 horas
y los lunes y viernes de 17,00 a
20,00 horas, así como el primer
sábado de cada mes de 10,00 a
14,00 horas.
La Hermandad de Donantes
de Sangre también ha fijado un
calendario de extracción, el 22
de enero en el Ayuntamiento, el
día 24 en Caja de Ávila y el 29
en la Sala de Juntas de la entidad, en El Grande, hasta las
14,00 horas.

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Ávila acogerá el V Congreso Forestal
Español el próximo mes de septiembre
El V Congreso Forestal Español se celebrará en el futuro Centro
Municipal de Congresos de Ávila del 21 al 26 de septiembre. Este
encuentro, que se celebra cada cuatro años, es el principal foro de
debate e intercambio de experiencias del sector forestal español, y
contará con la participación de 1.500 profesionales.

EL BARRIL DE DIÓGENES

Mª Ángeles Valencia - Antropóloga

La luna de Ávila

A

unque quisiera ser tan alta como la luná
(con acento, por favor), estaba días
atrás en la de Valencia, obnubilada en la
contemplación de una de las más bellas visiones que Ávila puede ofrecer: el espectáculo de
su cielo nocturno atravesado por el filo plateado de una luna llena colgada sobre la catedral.
Cómo no recordar, con el joven Delibes, la
emoción que desde los Cuatro Postes se siente al descubrir el temblor que acomete a la
nieve que plácida acoge, en el lienzo norte de
la muralla, la trémula luz del astro que se asoma al Adaja.
Luna, lunera, cascabelera, debajo de la cama
tienes la cena. La misma para todos, la misma
siempre y siempre distinta y sugerente. Esa de
la que las distintas culturas nos hablan como
madre, como hermana del sol o como lugar en
la que habitan los muertos nepalíes en la cara
que nunca se ve. La que cantan los poetas y la
que se da, Sabines mediante, a los intoxicados
de filosofía.
Y, entre tanta tribulación pseudopoética, un
avispado, Google lo confirma, vende la Luna a
buen precio:“Embajada Lunar”, que tal es el
nombre de la empresa, “ofrece cada hectárea
del satélite al módico precio de 74 euros”.Vuela veloz mi mente y se detiene ante dos preguntas banales: ¿quién es dueño de la Luna?
¿Qué notario leyó las escrituras de propiedad?
Y al continuar con la lectura de la alucinante

(o alunizante) oferta, leo que “la empresa asegura que la venta tiene una base legal incuestionable, y que los compradores recibirán un
certificado que los convertirá en propietarios
de un trozo de tierra lunar”(tierra lunar, ¡eso si
es paradoja!).
Dos años antes de que los norteamericanos
llegaran a la Luna, la ONU estableció en el Tratado sobre el Espacio Exterior que los gobiernos de la Tierra no pueden reclamar propiedad sobre la Luna. Pero no decía nada de las
empresas o los individuos.Así que en 1980 un
norteamericano fundó la empresa que ahora
vende pedazos de Luna para confirmar los avisos de los críticos clásicos - Rousseau, Marx,
Proudhon- que nos alertaron de que la ambición de la propiedad privada es insaciable. Claro que es más que improbable que pensaran
que la voracidad de la propiedad se extendiera a la Luna y al resto del cosmos. ¡Y yo preocupada por mi hipoteca cuando puedo comprar, no sé si con tarjeta, un poco de cielo!
El próximo 22, miraré subrepticiamente a la
luna llena tendida sobre Ávila sintiendo, probablemente, algo similar a la pérdida de la inocencia por saber que no es sólo astro poético
o divino, sino motivo de especulación.Y, sin
embargo, respiraré aliviada por que también sé
que esos lotes vendidos, en breves días menguarán su tamaño hasta que con la Luna Nueva
sólo sean sombra de ilusión. Bien por la luna.

JOSÉ LUIS DÍAZ NAVALÓN Desde
mediados de julio es el máximo responsable del Carrefour en Ávila, uno
de los supermercados favoritos de los
abulenses, en la Avenida Juan Carlos I,
en el centro comercial El Bulevar. La
cara amiga de esta semana se sitúa al
frente de la gestión comercial del
supermercado, con una trayectoria en
constante progresión.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

18 de enero

Mª Paz García Martínez
Virgen de la Soterraña, 20

Sábado

19 de enero

21 de enero

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

Martes

22 de enero

Día y noche:

Día y noche:

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q

Del 18 al 24 de enero de 2008

Domingo

Día y noche:

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17
De 9,30 a 22,00 horas:

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

20 de enero

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Q

Miércoles

23 de enero

Día y noche:

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 3

Q

Jueves

24 de enero

Día y noche:

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18
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INFRAESTRUCTURAS I ABRIRÁ SUS PUERTAS EN EL CURSO 2008-2009

Las obras del conservatorio
continúan a “buen ritmo”

Prensávila proyecta
jardines con sentimiento

El director del centro, Óscar Arroyo, solicitará la incursión de la
disciplina de órgano una vez abra sus puertas el nuevo centro
M.V.
Las obras del Conservatorio Profesional de Música, en Las Hervencias, llevan un “ritmo normal”, por
lo que se prevé su conclusión en
el mes de septiembre u octubre,de
tal forma que “en el segundo trimestre del curso 2008-2009” las
clases podrían impartirse en la
infraestructura, según destacó el
director provincial de Educación
de Ávila, José Luis Rivas, en la presentación de los conciertos organizados por el Conservatorio Profesional de Música.
El director del Conservatorio
Profesional de Música, Óscar Arroyo, subrayó que “por primera vez
se plantea como ciclo”, antes de
solicitar la inclusión de cursos de
órgano en el “futuro nuevo centro”. En total, serán diez actuaciones, que se prolongarán hasta el
mes de junio. El primero de los
conciertos, Ensemble de Clarinetes 'Baermann', se suspendió por
enfermedad de la profesora,por lo

Firma del convenio entre Prensávila y el Ayuntamiento de Ávila.

Obras del futuro Conservatorio de música.

que se aplaza sin fecha, a la espera
de su recuperación.
El programa contempla el concierto del Trío 'Araar' el 15 de
febrero, así como la actuación del
Dúo de Flauta y Órgano de Carlos
José Martínez y Francisco Javier
López el 13 de marzo y el miérco-

les 16 de abril un concierto de
Oboe, Clarinete y Fagot. El 7 de
mayo tendrá lugar un recital de
piano y los días 20 y 21 de mayo
conciertos de fin de curso de las
orquestas, banda y coro del Conservatorio Profesional de Música
'Tomás Luis de Victoria' de Ávila.

Sin acuerdo en la negociación del
cierre de Lear por los salarios
P.G.
Tercera reunión y, de nuevo, sin
acuerdo. La dirección de la
empresa de cableado para automóviles Lear Automotive y el
Comité de Empresa de la fábrica
abulense continúan negociando
el expediente de cierre, con el
porcentaje del incremento salarial para el año 2008 como principal escollo.
La presidenta del Comité de
Empresa, Paloma Nieto, Paloma
Nieto, destacó que, esta vez, la
empresa “ha venido de otra
manera, más negociadora”, pero
sin ceder a las pretensiones de
los sindicatos sobre un aumento
de sueldo para la plantilla que
permanece en la fábrica.
“Nosotros
pedimos
un
aumento del seis por ciento, y la
empresa se planta en el cuatro
por ciento”, explicó la presidenta del Comité.
En esas condiciones, advirtió,
“no firmaremos el expediente de
cierre, pese a que la empresa nos
ha informado de que podrían
presentarlo a finales de mes”,
cuando estaba previsto que se
llevaran a cabo los primeros des-

P.G.
Prensávila pondrá en marcha,
en los próximo meses, el proyecto 'Jardines con sentimiento',que pretende aunar a las personas con discapacidad, a los
alumnos de colegios e institutos
y a las asociaciones de vecinos
en un programa de sensibilización medioambiental, que conciencia sobre el respeto al
medio ambiente y al mobiliario
urbano.
Así lo anunció el presidente
de Prensávila, Fernando García,

quien detalló que serán las personas con discapacidad intelectual las encargadas de las tareas
de sensibilización.
Por otra parte, el Ayuntamientode Ávila y Prensávila firmaron el martes 14 de enero un
convenio anual para el mantenimiento de las zonas verdes y jardines y la recuperación de áreas
degradadas del norte de la ciudad, que permitirá a 13 personas con discapacidad integrarse
en el mercado laboral.El Consistorio aporta 72.500 euros.

AYUNTAMIENTO
DE ÁVILA
Ante la convocatoria de Elecciones Generales, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39,2 de la Ley Orgánica 5/85, de 13 de junio, de Régimen Electoral General, se
hayan expuestas al público en la Sección de Estadística de este Excmo. Ayuntamiento
las listas del censo electoral, referidas a 1 de diciembre de 2007, y que contienen la
información de fecha de documento anterior al 1 de noviembre de 2007.
Durante el periodo comprendido entre los días 21 y 28 de enero del año en curso,
ambos inclusive, podrán efectuarse por los interesados legítimos las reclamaciones que
estimen oportunas sobre sus datos censales, inclusiones, exclusiones y errores observados en las citadas listas, haciéndose constar que serán desestimadas todas las reclamaciones por cambio de residencia o domicilio si el movimiento es posterior al día 31 de
octubre de 2007.
Las reclamaciones podrán formularse ante la Delegación Provincial de la Oficina de
Censo Electoral (calle Duque de Alba, nº 6), o a través de la Sección de Estadística del
Excmo. Ayuntamiento de Ávila, sita en la planta baja del edificio principal (pza. del
Mercado Chico, nº 1), donde así mismo podrán informarse de todo lo concerniente a
esta exposición preceptiva de las listas del Censo Electoral vigentes.
Las CONSULTAS a las listas expuestas podrán realizarse en la indicada Sección de
Estadística del Excmo. Ayuntamiento, durante los días indicados, en horas de 9,00 a
14,00, a excepción de los días 26 y 27 de enero que podrán efectuarse en horas de
10,00 a 13,00.
Las RECLAMACIONES que se tramiten a través del este Ayuntamiento, podrán formularse en el mismo lugar, en horas de 9,00 a 14,00, de lunes a viernes.

Una de las concentraciones realizadas en Lear el año pasado.

pidos. Nieto reiteró que la dirección de la empresa se ha presentado a las negociaciones “más
abierta al diálogo, con más concienciación de que lo que se está
negociando es un expediente de
cierre definitivo”.

Acerca de las naves industriales, la presidenta del Comité de
Empresa señaló que la multinacional les ha informado de la
existencia de negociaciones con
la Junta de Castilla y León y otra
empresa.

Con carácter excepcional, al coincidir parte del periodo indicado con días festivos, el
Servicio Municipal de Estadística permanecerá abierto al público, a los únicos efectos
de presentación de reclamaciones, los próximos días 26 y 27 de enero (sábado y
domingo), en horas de 10,00 a 13,00.
Conforme a la Orden de 21 de marzo de 1991, reguladora del procedimiento de reclamación en periodo electoral, los interesados deberán presentar obligatoriamente al formular su reclamación fotocopia del D.N.I., pasaporte o carnet de conducir.
Lo que se hace público a los efectos legales procedentes.
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César

Martín Montero
Subdelegado del Gobierno en Ávila

–¿Cómo se presenta 2008?
–En este caso,iniciamos 2008 con
algo que es extraordinario, como
son unas elecciones. Nosotros
cuando hay elecciones tenemos
un trabajo extra,hay que prepararlas desde el inicio hasta su realización.Tenemos que preparar tanto
la infraestructura que conllevan
una elecciones, todos los medios,
desde urnas hasta todo el personal que interviene en ellas. Se presenta en un principio más trabajo
todavía del que suele haber.Posteriormente, tengo en mente si
seguimos en esta actividad,lógicamente seguir actuando y seguir
trabajando en cosas que nosotros
tenemos todavía iniciadas.
–¿Cómo cuáles?
–Como el célebre Palacio de Los
Águila, un objetivo que habrá que
continuar. Debemos continuar
con el trabajo del agua con el programa que queremos llevar a cabo
en el Tiétar, así como la depuración del Alberche, y por supuesto
tendremos que dar un impulso,
quizá importante,a la A-40,la autovía que nos unirá hacia el sur de
España, de Ávila a Maqueda y terminar, indiscutiblemente, eso no
creo que haya ningún problema,
la A-50,entre Ávila y Salamanca.
–¿En qué punto se encuentra
la A-40?
–Ahora mismo está realizándose
el estudio informativo. Se adjudicó a una empresa, y tiene que
hacer el trabajo de campo, dar
unas alternativas reales y realistas
al Ministerio, antes de que haya la
Declaración de Impacto Ambiental.Ahí lo que se da es el viario, las
previsibles soluciones al trazado
de la autovía. Se ha informado a
los municipios por donde va a
pasar, se ha recogido esa información. Cuando termine la empresa,
la empresa se lo presenta al Ministerio y éste encarga la Declaración
de Impacto Ambiental cuando vea
las posibles soluciones al trazado.
–¿Hay algún cronograma establecido?
–No. Sé que la empresa tiene un
tiempo determinado, que concluye en 2008. Cuando lo entregue,
lógicamente continúan corriendo
los tiempos, se sigue trabajando y
se seguirá trabajando en ello.
–¿Estará concluida la autovía a
Salamanca a finales de 2008?
–Eso es indiscutible. Lo hemos
dicho todos, el delegado del
Gobierno, el subdelegado del
Gobierno, el ministro Caldera...
Las obras van al ritmo adecuado
para que así sea. Se ha estado muy

Inspector de Educación antes de ocupar el puesto de subdelegado del Gobierno, César Martín Montero (Padiernos, 1952) es
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, con las especialidades de Orientación Escolar y Pedagogía Terapéutica,
y Maestro de Primera Enseñanza. Está casado y tiene dos hijas.
Texto: María Vázquez

“La oferta ferroviaria que tiene
Ávila es suficiente para las
necesidades que tenemos”
El subdelegado del Gobierno reconoce la pérdida de servicios
hacia el norte aunque asegura que “no es para quejarse”

pendiente, muy encima de las
obras tanto en la parte de Salamanca como en la de Ávila, y estamos
seguros de que se va a terminar la
obra el 31 de diciembre de 2008.
–¿Cuándo se retomarán las
obras en Los Águila?
–Espero que sea en breve. Hemos
recibido una resolución con fecha
del 15 de enero por eso espero
que en breve Volconsa empiece a

trabajar en las obras. No creo que
surja ningún problema más. No
soy adivino pero he hablado esta
mañana con Volconsa y comenzará cuanto antes.
–¿Todo está dispuesto para el
inicio de las obras de emergencia?
–Sí,no hay ningún inconveniente.
–¿Cuándo concluirán los trabajos?

–No te puedo decir.Ahora lo que
vamos a hacer son las obras de
emergencia, por valor de 1,6
millones de euros.Tenemos que
esperar, entretanto, que se resuelva el contencioso para poder continuar la obra.Ahora lo que vamos
a hacer es una obra de emergencia pero hay que continuar posteriormente lo que resta de la obra.
–¿Han mejorado en el último

año las infraestructuras ferroviarias?
–Partimos de una base irremediable y es que otro ejecutivo tomó
la decisión de que el AVE no pasara por Ávila. Partiendo de ahí, las
vías cada vez están mejorando, la
accesibilidad de varias estaciones
también, se han quitado pasos a
nivel,se está mejorando la vía convencional, hay dinero presupuestado para ello y se continúa en
ello. Si te quieres referir a que
hemos ganado o perdido, indiscutiblemente algún tren de largo
recorrido se ha perdido pero desde luego lo que hemos conservado y la oferta ferroviaria que tiene
Ávila es buena, suficiente para las
necesidades que tenemos actualmente. Otra cosa es que haya que
mejorar los tiempos, el recorrido
que se hace sobre todo a Madrid.
Eso tiene que venir, y lo sabemos,
cuando haya una línea ferroviaria
de altas prestaciones. Habrá que
esperar a cómo nos lo definan y
las actuaciones que haya que
hacer,a través de ese estudio informativo que se ha solicitado, un
estudio funcional de la vía ÁvilaMadrid. Por lo demás, ahora mismo no es para quejarse con los
trenes de que disponemos para
comunicarnos con Valladolid,Salamanca y Madrid. También tenemos la conexión con el norte,aquí
puede haber alguna matización,
alguien puede decir que hemos
perdido algo, pero es verdad que
la utilización y el uso que se hacía
de estos trenes era mínimo.
–En 2007, frente a la tendencia
nacional ha aumentado el
número de accidentes de tráfico en la provincia, sobre todo
de motoristas. ¿Algún plan al
respecto?
–De motoristas ha habido alguno
más pero no es tanto. Este año ha
habido 7 accidentes mortales de
motocicletas con 7 fallecidos. El
año pasado hubo 5 accidentes de
motocicleta con 6 fallecidos. Ha
habido dos accidentes mortales
menos. Es verdad que ha habido
más accidentes con víctimas, el
año pasado unas 63 de motocicleta y éste 83. Han aumentado pero
no tanto. Recibimos a muchos
motoristas,sobre todo los fines de
semana. Se pusieron en marcha 7
medidas específicas para cualquier vehículo, como el refuerzo
de la señalización vertical y horizontal, el aumento de cinemómetros -hay 5 y se pondrán otros 2-,
se incrementaron los controles a
través de radares móviles, así
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como el control de velocidad en
puntos específicos, además de
contar con un plan para motocicletas en las carreteras más transitadas y un plan divulgativo, desarrollado sobre todo en institutos.
–Los sindicatos apuntaron la
necesidad de contar con 42
agentes más de Policía Nacional. ¿Qué le parece?
–Respeto lo que puedan decir los
sindicatos pero yo no calcularía
en 42 agentes las necesidades de
Ávila.Actualmente existen vacantes que habría que cubrir o habría
que intentar cubrir. En eso está el
Gobierno. De la noche a la mañana no se pueden cubrir las vacantes que se han acumulado con los
años. De momento se suplen con
los alumnos de prácticas.
–¿Es complicado ser subdelegado del Gobierno en una
provincia como Ávila?
–Es apasionante.A quien le guste
ser parte del Gobierno, llevar a
cabo una política determinada, es
un puesto muy bonito. Lo he llevado con gusto y cierta pasión.

¿Complicado en Ávila? La verdad
es que no es tan complicado. Los
funcionarios conocen su trabajo
y lo saben desempeñar. Surgen
más problemas en el trabajo relativo a las fuerzas y cuerpos de
Seguridad el Estado, pero trabajan
muy bien. El nivel de delincuencia es uno de los más bajos de
España.
–¿Será
subdelegado
del
Gobierno si gana el PSOE las
elecciones?

El nivel
de
delincuencia en
Ávila es uno
de los más
bajos de España”

Respeto la
propuesta
del Partido
Popular al
Congreso, aunque
no es innovadora”

–No me corresponde a mi responder. Estoy a disposición del

Gobierno que es quien nombra a
los subdelegados y de otras perso-

nas del Partido. Es el Gobierno
quien tiene la batuta.
–¿Qué le parece la propuesta
de Ángel Acebes como cabeza
de lista para el Congreso?
–La respeto, respeto cada propuesta que hace un partido, aunque no es innovadora.Lo conocíamos y conocemos de antemano.
De todas formas le corresponde a
otros miembros del Partido,como
representantes para las elecciones,valorarlo.
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PATRIMONIO I ESTA INICIATIVA HA PERMANECIDO PARALIZADA DESDE EL AÑO 2005

El Plan Director de Santo
Tomás se retomará este año
El prior del monasterio dominico, Marcos Ruiz, confió en que se
retome este proyecto de rehabilitación en febrero o marzo
Patricia García
El Plan Director del Real Monasterio de Santo Tomás, en punto
muerto desde el año 2005, podría
retomarse este año, en los meses
de febrero o marzo, según anunció el prior del convento dominico,Marcos Ruiz.
Dicho Plan Director posibilitará la rehabilitación integral del
monasterio,un proyecto que quedó paralizado en 2005 junto con
otros planes referentes a catedrales,abadías y conventos.
El inicio dependerá de la Junta
de Castilla y León y de “las conversaciones que puedan iniciarse”,
explicó Marcos Ruiz.
La rehabilitación se acometería en diversas fases, que abarcarán la iglesia y la zona monacal,
incluyendo el claustro del Noviciado, la biblioteca y, posiblemente,la enfermería del monasterio.
En su día, el Plan Director del
Monasterio de Santo Tomás contaba con un presupuesto de 20
millones de euros.
Tras quedar en suspenso, los
dominicos intentaron conseguir
ayudas a las administraciones
para retomar el proyecto de rehabilitación integral.
CENTRO DEL PATRIMONIO
Por otra parte, el prior se refirió a
la necesidad de proteger el patrimonio de la ciudad y ofreció su

El Club de los 60 oferta
más de mil plazas para
viajes y termalismo
P.G.
La Junta de Castilla y León, a través del Club de los 60, oferta un
total de 1.068 plazas para los
viajes de primavera y el programa de termalismo para personas mayores, dentro de la política de envejecimiento activo del
Gobierno Regional.
Entre los 15 destinos, se puede elegir entre un crucero por
el Mediterráneo,viajes a la Riviera Maya, Países Bajos,Alemania,
Noruega, Croacia, Rumanía,
Gran Canaria, Galicia, Aragón,
Almería, Costa Brava, Cantabria
y, por primera vez, destinos de
turismo rural en Castilla y León.

En cuanto a los balnearios,se
ofertan 140 plazas en primavera
y 133 más en otoño para disfrutar de seis balnearios ubicados
en Castilla y León,entre ellos los
de Caldas de Luna (León), Corconte y Valdelateja (Burgos),
Ledesma y Retortillo (Salamanca) o La Almeida (Zamora),
Las personas interesadas,que
deberán ser socias del Club de
los 60, pueden presentar sus
solicitudes desde el martes 22
de enero hasta el 8 de febrero
en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales o a través de la
web www.jcyl.es. Pueden
pedirse hasta cuatro destinos.

EXPOSICIÓN ‘HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO’

Interior del Monasterio de Santo Tomás.

El antiguo plan
contaba
con un
presupuesto
de 20 millones
de euros

El prior ofrece el
convento como
“referente” del
Centro de
Patrimonio
Mundial

convento como epicentro. En
este sentido, Ruiz consideró que
“si la UNESCO quiere que Ávila
acoja el Centro de Patrimonio
Mundial, por qué no puede ser

Santo Tomás el referente, que es
un lugar céntrico en el que ya se
han dado pasos para universalizar
la cultura con el Centro para Estudio de las Grandes Religiones”.

Empresa familiar, motor de modernidad
La Asociación Empresa Familiar de Castilla y León presenta en el Episcopio,
hasta el 26 de enero, la exposición 'Historia, presente y futuro'. El presidente
de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, destacó que la empresa
familiar ha ejercido el “liderazgo de la modernidad” en la región.

Ayer y Hoy

Ayer

Hoy

Travesía de Santo Domingo: El Ayer y Hoy de esta semana ofrece un ejemplo de lo que constituye un lavado de cara de un inmueble. La calle de la capital abulense, situada
intramuros, ofrece en el Ayer la imagen de un edificio viejo, con paredes desconchadas, mientras que en la actualidad la Travesía de Santo Domingo muestra la imagen de una infraestructura
totalmente restaurada y reformada.
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PRECAMPAÑA

POLÍTICA | LAS FORMACIONES DAN A CONOCER LOS NOMBRES PROPIOS QUE CONFORMAN SUS CANDIDATURAS

Los partidos ya tienen candidatos
Configuradas la mayoría de las listas de los partidos de cara a los comicios
Patricia García
Comienza la cuenta atrás. Los partidos políticos, sumergidos en la precampaña,ya han dado a conocer de
forma oficial los nombres de sus
candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia
de Ávila de cara a las próximas elecciones generales, que se celebrarán
el próximo 9 de marzo.
El último en dar a conocer la lista completa de candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado
será el Partido Popular.
Como ya advirtió el presidente
provincial del PP,Antolín Sanz,“blanco y en botella”. Repiten como
cabezas de lista el secretario general de la formación, ex ministro y
actual diputado, Ángel Acebes,
como número uno al Congreso de
los Diputados.
Aunque las listas completas se
facilitarán en los próximos días, se
prevé que Antolín Sanz encabece la
candidatura al Senado.

Ávila al Parlamento nacional. Le
acompañan Mónica López Veneros,
ex secretaria de Juventudes Socialistas y concejala en el Ayuntamiento
de Ávila,y Álvaro Ortega,alcalde de
Horcajo de las Torres.
Ortega sustituye como número
tres al fallecido alcalde de Sinlabajos y presidente de honor del parti-

do, Gregorio García Antonio, que
cerraba la lista de candidatos socialistas al Parlamento.
En cuanto a la lista de la Cámara
Alta, vuelve a situarse como número uno el secretario de Organización del partido,senador,alcalde de
Navarrevisca José María Burgos,con
María Paz Canales,de la Agrupación

Socialista de Ávila y María Isabel
Herrera, de la Agrupación de El
Hoyo de Pinares,como suplentes.
Pedro José Muñoz ofreció esta
semana a sus rivales políticos del PP
la posibilidad de entablar debates
electorales.
“Estamos abiertos a debatir”,
explicó el secretario provincial del

El PSOE ha
propuesto al PP
debates
electorales
entre los cabezas
de lista

IU apuesta por la
renovación y
elige a dos
mujeres como
‘números uno’ de
sus candidaturas

Concurre un
nuevo partido, el
UPD, que
presenta como
candidata a
Pilar Bustos

PSOE
Tampoco ha habido sorpresas en
las filas socialistas. Pedro José
Muñoz liderará la lista del PSOE de

PSOE, quien insistió en su idea de
enfrentar en un debate a los cabezas de lista, algo que calificó de
“enriquecedor”.
IZQUIERDA UNIDA
Por su parte,Izquierda Unida se presenta a los comicios del 9 de marzo
apostando por la renovación casi
total en sus listas electorales y por
dos mujeres como números uno.
Sara Doval y Montserrat Barcenilla
encabezarán las candidaturas de
Izquierda Unida al Congreso de los
Diputados y al Senado.
La lista al Congreso, que encabeza Sara Doval,de 27 años,la componen además Antonino González
Canalejo, ex alcalde de El Barco de
Ávila, y Santiago Jiménez, miembro
de la Presidencia Provincial de IU,
ex concejal en el Ayuntamiento de
Ávila y ex diputado provincial.
En cuanto al Senado, Barcenilla
irá acompañada de Micaela Calle,ex
concejala de Arenas de San Pedro,y
Luis Ochando,ex edil de El Hoyo de
Pinares.
NOVEDAD DE UPD
Como novedad en estas eleccionesgenerales, un nuevo partido entra
en liza en el panorama nacional. Se
trata de la formación liderada por
Rosa Díez,Unión,Progreso y Democracia (UPyD).
Este partido político presenta
como candidata al Congreso de los
Diputados por la provincia de Ávila
a Pilar Bustos, jefa del departamento de Documentación y Programas
de una cadena privada de televisión.
Tierra Comunera (TC) esperará
hasta finales de mes para dar a
conocer a sus candidatos, con la
apuesta por reforzar “el castellanismo”y “ofrecer una opción alternativa al “bipartidismo PP-PSOE”.

Ángel Acebes

Partido Popular
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Un momento de la reunión del Comité Electoral del Partido Popular.

Antolín Sanz

Pedro José Muñoz

José María Burgos

Sara Doval

Montserrat Barcenilla

Partido Popular

Partido Socialista

Partido Socialista

Izquierda Unida

Izquierda Unida

SENADO

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SENADO

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SENADO

PROVINCIA

10 GENTE EN ÁVILA
Del 18 al 24 de enero de 2008

MEDIO AMBIENTE I CONSEJO DE GOBIERNO

ACCIDENTE EN UNA EXCURSIÓN ESCOLAR

Candeleda tendrá una EDAR
que costará 4 millones de euros
La nueva estación del municipio servirá para depurar las aguas
residuales de una población equivalente de 12.000 personas
EFE

Triste despedida a Lara en El Arenal
Todo el municipio de El Arenal se volcó con la familia en el funeral de la
pequeña Lara, la niña que falleció el martes 15 de enero al sufrir un accidente en la fábrica Dulces Arenas, en Arenas de San Pedro, cuando realizaba una
visita escolar con sus compañeros del CRA Camilo José Cela.

Q

EN BREVE

OBRAS

La Junta de Castilla y León reformará los
ayuntamientos de Burgohondo y Serranillos
Los edificios de los ayuntamientos de Burgohondo y de Serranillos
serán reformados, con un presupuesto de 819.900 euros, según ha
aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. La
Casa Consistorial de Burgohondo será rehabilitada con un presupuesto de 451.448 euros.En esta actuación,se va a realizar una reestructuración completa de la organización del edificio. Por su parte,
el edificio del ayuntamiento de Serranillos contará con un presupuesto de 368.452 euros para acometer la reforma.
TURISMO RURAL

El lunes se inaugurará el centro rural La
Galamperna, en La Nava del Barco
El presidente de la Diputación,Agustín González,inaugurará el Centro de Turismo Rural La Galamperna en la Nava del Barco el lunes
21.Este centro tiene una capacidad de 18 plazas divididas en 7 habitaciones y cuenta con servicio de restaurante. El propietario, Julián
Jiménez, es un reconocido cocinero especializado en gastronomía
micológica y por ello en la inauguración se degustará el menú de la
Semana de la Trufa Negra.

I.S.J.
Candeleda contará con una estación depuradora de aguas residuales, ya que el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y
León ha aprobado una inversión
de cuatro millones de euros para
su construcción.
El emisario y la estación depuradora de aguas residuales prestará servicio a una población de
casi 12.000 habitantes. Este proyecto, que estará financiado al
cien por cien por la administración regional, contempla la construcción del emisario general que
lleve los vertidos de Candeleda a
la estación de aguas residuales .
El proceso de depuración que
permitirá la EDAR es del tipo biológico.
PARÁMETROS DE CALIDAD
La obra contempla todos los edificios, urbanización y servicio auxiliares necesarios para depurar las
aguas residuales del municipio.
Esta actuación, que permite cumplir los parámetros de calidad

Imagen de una de las calles de la localidad de Candeleda.

establecidos en la Directiva
Comunitaria 271/91, se enmarcará en el cumplimiento del compromiso de la Consejería de
Medio Ambiente de “promover la
realización de infraestructuras de
depuración que garanticen el servicio,al menos al 96% de la población de Castilla y León”. Otro de
los objetivos es “garantizar el dere-

Arranca el Consejo Social
de El Barco-Piedrahíta

La Diputación
estudiará la
mejora de las
carreteras
Se analizarán más de
300 kilómetros de la
red provincial

MEDIO AMBIENTE

La localidad morañega de Gotarrendura
amplía su estación meteorológica

Miembros del Consejo Social Rural de la zona de El Barco-Piedrahíta.

En el municipio de Gotarrendura se están llevando a cabo obras
de ampliación en el centro meteorológico semiautomático que se
instaló en el municipio morañego hace tres años.Los trabajos servirán para hacer más grande el centro y para que se registre de forma
automática la humedad,dirección y velocidad del aire.

cho a disfrutar de agua en cantidad suficiente y disponer de ella
fácilmente y a un coste razonable”, según ha informado la administración regional.
La Consejería de Medio
Ambiente invertirá 124 millones
de euros en la depuración de
aguas en toda la región durante el
presente ejercicio.

I.S.J.
El Consejo Social Rural de la zona El
Barco-Piedrahíta quedó constituido
en un acto en el que estuvo presente
el presidente de la Diputación,Agustín González, que delegó en el alcalde de Piedrahíta, Federico Martín, la
presidencia de este órgano.
A la sesión constitutiva, que se
celebró en Piedrahíta,asistieron una
treintena de alcaldes y representantes de las asociaciones de mayores y

de mujeres, así como los responsables del Área de Familia, Dependencia y Oportunidades de la Diputación Provincial.El presupuesto para
cada consejo será de 18.000 euros.
La vicepresidenta del consejo
será Herminia Ruiz, alcaldesa de
Mesegar de Corneja; la secretaria es
Guadalupe Redondo, del CEAS de
Piedrahíta y la tesorera Carmen Hernández,la regidora de la localidad de
Villar de Corneja.

Gente
La Junta de Gobierno Provincial adjudicó a la empresa
Geotecnia y Cimientos S.A.,
por un importe de 116.928
euros, el contrato de consultoría y asistencia para la elaboración de un estudio de
viabilidad para la realización
de trabajos de conservación
de la red de carreteras provincial en el sur de la provincia.
Según destacó el portavoz
del Grupo Popular en la Diputación de Ávila, Miguel Ángel
Sánchez Caro, el estudio estará concluido antes del verano.
Según las estimaciones de
la Diputación,el estudio analizará entre 300 y 400 kilómetros de la red provincial de
carreteras del sur de Ávila.
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FIESTAS | LOS CABALLOS Y LAS HOGUERAS PROTAGONIZAN ESTA SINGULAR TRADICIÓN INICIADA EN EL SIGLO XVII

Las Luminarias encienden San Antón
Cientos de personas presenciaron los saltos en San Bartolomé de Pinares
Patricia García
Fuego y caballos. Son los protagonistas indiscutibles de la noche previa a la festividad de San Antón en
San Bartolomé de Pinares.Las Luminarias, una tradición envuelta hace
poco en polémica, consiguió atraer
una vez más a cientos de turistas
para presenciar los intrépidos saltos
de los jinetes sobre las hogueras
que encienden las calles del municipio, como cada 16 de enero, desde
el siglo XVII.
Esta tradición,que se repite cada
noche en la víspera de San Antón
desde hace tres siglos, comenzó
cuando en el siglo XVIII una epidemia afectó al ganado y los habitantes de San Bartolomé de Pinares.
Entonces, decidieron recurrir
a antiguas y paganas creencias para salvar de la enfermedad y la muerte su principal
medio de vida. El ritual del
fuego y el humo, elemento
mágico y místico habitual
de las culturas prerromanas,se convirtió entonces en
el eje central de la esperanza
de curación del ganado de la
localidad.
Al principio, se rodeaban las hogueras para que
los caballos quedaran
impregnados del humo
que, según la creencia
popular,servía para purificar y
librar del mal a los animales.
Con el paso de los años, la
tradición perduró como
recuerdo, y lo que en principio se hizo con todas las
cabezas de la cabaña ganadera,terminó ciñéndose sólo a los
caballos y asnos.
En la actualidad, la fiest a

de Las Luminarias atrae cada vez
más público. A las nueve de la
noche,con todas las hogueras prendidas y humeantes, los jinetes, a
lomos de sus caballos, se reunieron
ante la casa del párroco, quien salió
a la calle para otorgarles la bendición. El repique de campanas marcó el comienzo de la fiesta, que se
inicia con un convite de pastas y
vino de la tierra.
El tambor y la gaitilla guiaban
a los presentes sobre el recorrido del desfile de los jinetes a
caballo y los miembros
de la Cofradía de San
Antón, presididos
por el mayordomo. El recorrido culmina
de nuevo
ante la casa
del cura.
Después,

los jinetes dan el pistoletazo de salida al espectáculo del salto de las
luminarias, alimentadas por los
ramos de retamas, piornos y jaras
recogidos durante el fin de semana
anterior y mojadas con agua para
crear espirales de denso humo, el
humo de la purificación, la niebla
que aleja a los malos espíritus de la
muerte y la enfermedad.
Una vez terminados
los saltos y cabriolas de
los caballos, los visitantes disfrutaron de parrilladas asadas al calor
de las brasas de
las hogueras,
de las luminarias.

EFE

La tradición se
inició en el siglo
XVII, tras una
epidemia que
asoló la localidad
y la comarca

El salto de los
caballos sobre las
hogueras
rememora un
antiguo ritual
purificador

Los rescoldos de
las fogatas son
aprovechados
para hacer
excelentes
parrilladas
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Una red de localidades se activará en caso
de accidente de mercancías peligrosas

Tres nuevos
candidatos en las
listas de la región
del PP al Congreso

Por las carreteras de Castilla y León circulan un total de 1,9 millones de toneladas
de estas sustancias al año y otras 730.000 toneladas lo hacen por ferrocarril

En seis provincias el PP
apuesta por la veteranía
de los cabeza de lista

R.C.D
Un total de dieciséis localidades
de la región conformarán una red
estratégica que permitirá actuar
de la forma más adecuada en caso
de que se produzca un accidente
en el que intervengan medios de

transporte de sustancias peligrosas, tanto por carretera como por
ferrocarril. Estas localidades son
Ávila,Arévalo, Burgos,Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, León,
Ponferrada, Palencia, Aguilar de
Campoo, Salamanca, Ciudad

POR CARRETERA:

Rodrigo, Segovia, Soria,Valladolid,
Zamora y Benavente.
Así se determina en el Plan de
Protección Civil ante Riesgo de
Transporte de Mercancías Peligrosas de Castilla y Léon, aprobado
por el Consejo de Gobierno

POR FERROCARRIL:

SUSTANCIA

TM

% RELATIVO

SUSTANCIA

TM

% RELATIVO

Gasóleos

504.324

23,31

Combustibles para motores diesel o gasóleo

86.815

14,94

Hidrocarburos gaseosos licuados

201.564

9,28

Acd. Sulfúrico

77.605

13,36

Liqd. a elevada temperatura (>100º C) 141.408

6,51

Hidrocarburos gaseosos licuados

73.365

12,63

Gasolinas

131.580

6,06

Acrilonitrilo estabilizado

58.762

10,12

Acd. Sulfúrico (>51%)

102.744

4,73

4-Tia pentanal

44.252

7,62

Total

49,78

Total

58,67

Un camión circula por una vía de la región.
Q

CONSEJO DE GOBIERNO

Otros acuerdos
ªAprobada la transferencia de 327 millones de euros
a las universidades públicas de Castilla y León.
ªInversión de 4 millones de euros en la construcción
de la estación depuradora de Candeleda (Ávila).
ª Se destinará más de medio millón de euros para infraestructuras de gestión de residuos en León.
ª Aprobados casi 900.000 euros para la promoción de
viviendas protegidas de alquiler en Burgos.
ª La Junta aprueba la inversión de más de 5,2 millones de euros en la recuperación y rehabilitación de edificios y entornos urbanos.
ª La Consejería de Agricultura y Ganadería destinará
2.360.000 euros a las obras de infraestructura rural de
la zona de San Martín de Tábara (Zamora).

ª Aprobada la redacción del proyecto básico y de ejecución para el nuevo centro de salud “PinaresCovaleda” en la provincia de Soria.
ª Aprobada la contratación de las obras de adecuación
del Torreón de los Guzmanes, en Caleruega
(Burgos)
ª La Junta contrata las obras de restauración de los paramentos interiores de la Iglesia de la Real Colegiata
de San Isidoro, en León.
ª La Junta contrata la segunda fase de las obras de restauración de la Iglesia de San Miguel, en Palencia.
ª Aprobada también la contratación de las obras de restauración de la ermita de San Roque, en Ólvega
(Soria).

Regional del jueves 17 de enero.
Este plan tiene como objetivo
prevenir estos accidentes así
como proteger las personas, los
bienes y el medio ambiente en el
caso de que se produzca un suceso de estas características durante el transporte de mercancías
peligrosas por la Comunidad
Autónoma.
El plan establece las clasificaciones de las emergencias según
la materia transportada y el tipo
de accidente, así como los protocolos de actuación en cada caso.
De este modo se diferenciará
entre fenómenos peligrosos de
tipo mecánico, térmico, químico,
radiológico y biológico. Servirá
también para distinguir si los accidentes no han provocado daños
en el continente, si se han producido vuelcos o descarrilamientos
sin daños en el continente, si se
trata de un accidente con fuga o
derrame, accidente con incendio
o accidente con explosión.
El plan también dispone la
organización, las responsabilidades y las funciones del personal
que tiene que intervenir para
garantizar la prevención y la intervención coordinada y eficaz de
los recursos y servicios que existen en Castilla y León, así como
una información adecuada a la
población,con una guía de consejos de actuación.
Además establece los criterios
para evaluar su gravedad y los
niveles de emergencia, según los
cuales se determinará la activación de emergencia local, provincial,de la Comunidad Autónoma o
nacional.
Por Castilla y León circulan 1,9
millones de toneladas de estas
sustancias al año por carretera y
730.000 por ferrocarril, principalmente gasóleos y gasolinas, hidrocarburos gaseosos licuados y ácido sulfúrico.

R.C.D
Por partes. Así se está manifestando el Partido Popular
en la región en lo que a sus
listas
electorales
se
refiere.Después de guardar
silencio monástico hasta el
último momento, esta semana se conocían los cabeza de
lista al Congreso de los Diputados después de que se reunieran los comités electorales de cada provincia para
determinar a sus respectivos
candidatos.
De este modo, el Partido
Popular ha apostado de nuevo por seis de sus diputados,
que repetirán como candidatos al Congreso. Así ocurre
con Ángel Acebes, por Ávila;
Juan Morano Masa, por León;
Miguel Ángel Cortés por
Valladolid; Gonzalo Robles,
por Salamanca; Jesús Merino
por Segovia y Jesús Posadas
por Soria.
Las novedades están en
Palencia, Zamora y de forma
excepcional en Burgos. Ignacio Cosidó será el candidato
por Palencia, Antonio Vázquez por Zamora y Juan Carlos Aparicio por Burgos que
ha sido rescatado del Senado
para optar a un escaño en la
Cámara Baja.
RATIFICACIÓN
El Comité Electoral Nacional
del Partido ratificaba el jueves 17 los cabeza de lista de
toda España, después de que
los Comités provinciales
remitieran sus candidaturas a
las sedes del partido nacional
y regional.
Por otra parte los cabeza
de lista al Senado tendrán
que esperar a mediados de la
próxima semana.

CASTILLA Y LEÓN
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Q

EN BREVE

SUCESOS

Fallece un bebé de 10 meses en el incendio
de una vivienda en la capital soriana
Un bebé de diez meses falleció en el incendio que se producía a
primera hora del jueves 17 en un edificio de tres plantas ubicado en
la calle Cortes de Soria capital. Otras ochos personas tuvieron que
ser atendidas, entre ellas el hemano gemelo del fallecido, que fue
trasladado al Complejo Asistencial de Soria y de allí l General Yagüe
de Burgos.Dos afectados fueron dados de alta en el mismo lugar y las
otras seis eran trasladadas al Complejo Asistencial de Soria.Al lugar
se desplazaron dos UVIs móviles y un helicóptero medicalizado.
Q

SE TRATA DE LA TERCERA EDICIÓN

La campaña de Prevención de Riesgos
Laborales llegará también a los colegios
Q Cerca de 12,5 millones destinará la Junta de Castilla León a tercera
campaña de Prevención de Riesgos Laborales, organizada en colaboración con los sindicatos CC.OO y UGT, y la patronal. Bajo el lema
‘No juegues con tu vida ni con su vida’, la campaña pretende llegar
no solo a los trabajadores sino también a los colegios para educar
desde la infancia. En ese sentido se pondrán en marcha programas
de formación y divulgación, se otorgarán ayudas a empresas y ayuntamientos y se mantendrá el programa de visitadores.Además se celebrará el III Congreso Regional de Prevención de Riesgos.

CASO ‘CIUDAD DEL GOLF’

La agricultura ecológica crece cerca
de un 30 por ciento al año en la región
Es un sistema de elaboración de productos respetuoso con el Medio
Ambiente que en el último año ha ganado fuerza en Castilla y León
Fran Asensio
La fiebre desatada en los últimos
años entre los consumidores por
los productos verdes ha llegado
también al campo bajo la denominación de Agricultura Ecológica. Se trata de un sistema de elaboración de productos respetuoso con el Medio Ambiente que
en el último año ha ganado fuerza en Castilla y León. No obstante, el volumen de este tipo de
negocios que genera actualmente la región se encuentra aún
muy alejado del de otras Comunidades Autónomas.
Actualmente existe casi un
centenar de empresas dedicadas
a la explotación de esta novedosa vertiente agrícola, lo que
supone un aumento cercano al
30 por ciento con respecto al
último ejercicio.Valladolid es la
provincia con mayor número de
industrias 'verdes' con 14, seguida muy de cerca por León con
13 y Burgos con 12.
Si atendemos al tipo de cultivos sembrados en las más de
doce mil hectáreas dedicadas a
la agricultura ecológica en Castilla y León descubriremos que los
cereales y las leguminosas acaparan cerca de la mitad del terreno
plantado. Pastos, praderas y
forrajes ocupan el segundo lugar

en este listado con un volumen
de superficie aproximado del 40
por ciento del total.
EXPLOTACIONES GANADERAS

El sector ganadero también se
muestra cada vez más sensible al
‘negocio verde’y Ávila se ha convertido en el mayor exponente
de la Comunidad en la creación

de explotaciones ganaderas sostenibles con 14 sociedades –más
del 40 por ciento del total–
seguida muy de lejos por Palencia y Segovia con 3. Respecto al
sector que más explotaciones
ecológicas cuenta es el vacuno
(18), seguido de la apicultura
(9).A mayor distancia se encuentran el capino y la avicultura.

Existe casi un centenar de empresas dedicadas a esta vertiente agrícola.

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN CASTILLA Y LEÓN
PROVINCIAS

EFE

La Fiscalía de Ávila persigue llegar a juicio
El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha dejado claro que “la intención de la Fiscalía es llegar a juicio” en el caso de la ‘Ciudad del Golf’ de
Las Navas del Marqués. Esta semana se retomaron las declaraciones de
los nuevos imputados en el caso, entre ellos los miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo que dieron el visto bueno al proyecto.

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA

TOTAL

EXPLOTACIONES GANADERAS

PRODUCTORES

INDUSTRIAS

14
3
1
4
3
4
1
2
2
34

20
43
31
20
9
24
5
34
48
234

9
12
13
8
1
12
2
14
11
82

Fuente: Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León.
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El nuevo Honda CR-V llega al mercado español desde 27.300 , y la gama definitiva se compone de
los siguientes acabados: Comfort, Elegance, Executive, Luxury e Innova. La denominación de estos
acabados es común tanto para las versiones diesel (transmisión manual) como para las versiones
gasolina (transmisión manual o automática).
Las versiones con transmisión automática tienen
un coste adicional de 1.000 euros y en el caso de la
motorización diesel el coste adicional es de 2.000
euros respecto a las versiones de gasolina con transmisión manual. La pintura metalizada / perlada
es opcional y tiene un precio de 450 €.

HONDA CRV:
AV E N T U R A Y C O N F O RT
Honda lanza la tercera generación del todoterreno
CR-V, es el sucesor de una gama que ha alcanzado
un volumen mundial de ventas de casi 2,5 millones
de unidades en los últimos 11 años.

EQUIPAMIENTO INNOVADOR
Tendrá un equipamiento de última generación
en el que tendrá cabida el control de crucero
adaptativo (ACC), con función de velocidad de
crucero controlada por radar, que mantiene una
distancia prefijada con el vehículo que le antecede, y el sistema de mitigación de impactos
(CMBS), que emite una serie de advertencias
al conductor si la distancia del vehículo que marcha delante se reduce por debajo de un valor
aceptable, antes de frenar y retraer los cinturones de seguridad delanteros si la situación se
vuelve crítica. Dentro del equipamiento de seguridad destacan los airbags delanteros SRS
de doble fase, los laterales en las plazas delanteras y los de cortina, avisador de cinturones de
seguridad y reposacabezas delanteros activos.
El nuevo CR-V también incorpora sistema de asistencia y estabilidad en remolque (TSA), que junto con el sistema de estabilidad y tracción del
vehículo (VSA) garantizan que la seguridad en
caso de remolque se controle y corrija continuamente.

PEUGEOT 307 HDI
90 c. v
Año 2.003

FORD MONDEO TDI
130 c. v.
Año 2.002

TOYORA MR2
160 c. v.
Año 2.000

OPEL ASTRA CDTI
120 c. v.
Año 2.005

MERCEDES VITO DIESEL
160 c. v.
Año 2.007

DEPORTES
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Buscando la
recuperación
ante la afición
abulense

FÚTBOL I EL ENCUENTRO MÁS ESPERADO DE TODA LA TEMPORADA

Real Ávila versus Segoviana
Los eternos rivales se enfrentan con la vista puesta en el cuarto puesto
Ángel González Alameda
El duelo futbolístico por excelencia, el que esperan los aficionados
abulenses y segovianos, tiene en
esta temporada su segunda edición en el partido que enfrentará
en la tarde del domingo a los eternos rivales del Real Ávila y la Gimnástica Segoviana.
Un choque que llega en un
momento donde los dos contendientes se hallan prácticamente
igualados. Mientras los azulgranas
son cuartos, con 37 puntos, los
encarnados están un puesto por
debajo, a tres de distancia de
quien tiene en sus filas a
cuatro jugadores que vistieron la camiseta abulense como
Anel,Chema,Dani y Javi.

Ambos equipos quieren finalizar el campeonato jugando los
play off de ascenso a Segunda
División B, categoría en la que el
Ávila ha militado once campañas
mientras que la ‘Sego’ sólo lo ha
hecho en una. Por eso, el objetivo
mínimo a alcanzar es la cuarta
posición,lugar que ahora ostentan
provisionalmente los segovianos y
que será objeto de asalto por
l a s
hues-

• El Real
Avila jugará
sin tres titulares: José
María, Rui y
Valladolid

tes dirigidas por José ‘Chino’Zapatera.
En la Segoviana las aguas bajan
revueltas por los problemas económicos que afectan al club,
habiendo causado baja esta misma semana, Borja de Prada y Txorro. Su entrenador, Carlos Tornadijo tiene lesionados a Dani, Javi de
la Cruz, Barto y Javi González,
recuperando para este choque al
capitán,Ramsés.
El derbi ha sido declarado
medio de ayuda al club,por lo que
los abonados del Real Ávila deberán abonar cinco euros, mientras que las entradas para
no abonados oscilarán
entre los 10 de la general
y los 17 de la preferencia.

• La Segoviana
ha ganado las
dos últimas
temporadas en
el Adolfo
Suárez

“Partido
diferente a los
demás”

Para el centrocampista abulense
Jaime será la octava temporada
que se enfrente a la Gimnástica Segoviana, a la que quiere ganar a
toda costa porque “nos meteríamos entre los cuatro primeros, superándola en la clasificación”.
“Disputamos tres puntos en un
momento nuestro ascendente de
juego y resultados”, señala uno de
los futbolistas más en forma del
Real Ávila, que basa su éxito personal de este año en “la confianza de
estar jugando todos los partidos”.

El Asisa BM Ávila
debuta en San Antonio
en el 2008
Gente
El Asisa BM Ávila disputa el primer partido del año ante su afición en el pabellón de San
Antonio, dentro de la Segunda
Division masculina de balonmano. Lo hace ante el Kódigo
25 BM Soria, equipo al que
ganó en la primera vuelta,
pero que con el transcurrir de
la temporada ha pasado a
ostentar las mismas cuatro victorias que tienen hasta el
momento los de Marco Antonio Rufes, dos de ellas obtenidas en las últimas jornadas, si
bien los sorianos acreditan
tres puntos menos.
Tras dos meses sin haber
logrado un triunfo, el último
fue el 17 de noviembre, el
equipo pretende iniciar la
recuperación de resultados
positivos midiéndose ante sus
seguidores a un rival que parece estar en clara progresión,
pero que fuera de su cancha
aún no sabe lo que es puntuar.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Estreno en El Barraco del tiro
con arco tradicional en sala
A.G.A.
Un total de 38 arqueros, de los
que 17 son abulenses, se
encuentran inscritos en el I
Campeonato Autonómico de
Tiro con Arco Tradicional en
Sala, que se disputará el domingo 20 de enero en el pabellón
polideportivo Víctor Sastre, de la
localidad de El Barraco.
La cita ha sido organizada por
el Club de Arqueros Abulenses y
acogerá las modalidades de arco
recto y arco recurvado en su
categoria senior, tanto masculina
como femenina. La competición
constará de una primera fase clasificatoria y posteriormente se
disputará la fase final desde cuartos, siempre y cuando haya al
menos en cada eliminatoria que
se celebre cuatro tiradores de la
misma modalidad,clase y categoría.
El campeonato se iniciará a las
nueve de la mañana con la recepción de los arqueros participantes, comenzando una hora más
tarde la competición propiamente dicha.Hasta las 11 horas se lan-

Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Real Ávila - Segoviana
Friol - UCAV/Casa S
El Espinar - At. Candeleda
Las Navas - Unami
Cebrereña - San Esteban
Peña Antonio José - Arenas
Bosco Arévalo - Burgos Prom.
Zona Norte - Arandina
San Juanillo - Diocesanos
Quintanar P. - Real Ávila
Burgos - Casa Social

Adolfo .Suárez
Lugo
El Espinar
Municipal
El Mancho
Burgos
Salesianos
Seminario
Palencia
Segovia
Burgos

17.00
16.00
16.00
16.00
16.15
16.00
16.00
16.00
16.00
15-45
12.00

D
D
S
S
D
S
S
S
S
S
D

Matchmind - Gestibérica Vigo
Esc.Mpal Ávila A - V. Concha
Esc.Mpal Ávila A - Zamora
Maristas - Esc.Mpal Ávila B
Esc.Mpal Ávila A - Zamora
Maristas - Esc.Mpal Ávila B
Esc.Mpal Ávila B - Juventud
Esc.Mpal Ávila A - Juventud
Esc.Mpal Ávila B - Sta. Marta B

San Antonio
San Antonio
San Antonio
Burgos
Ciudad Depor.
Burgos
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.

21.00
12.30
10.30
18.30
12.30
16.30
18.30
16.30
10.30

V
D
D
S
D
S
D
D
D

Asisa BM Ávila - K. 25 Soria
Asisa BM Ávila - Bejarano
Asisa BM Ávila - BM Tormes

San Antonio
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.

19.00
17.00
12.45

S
S
S

UCAV/CSC - Univ. Burgos
UCAV/CSC - AMG Lourdes
Caja de Ávila/CSC - UBU
Caja de Ávila/CSC - UBU

San Antonio
San Antonio
C.F. Policía
C.F. Policía

17.00
18.00
13.00
11.30

S
D
D
D

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

Reg. Juvenil G-A

Reg. Infantil

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

Competirán arqueros de Ávila, Salamanca, Valladolid y Soria.

zará una primera tanda de flechas,procediéndose al disparo de
la segunda tanda media hora más
tarde, tras efectuar un descanso.
Sobre la una del mediodía tendrán lugar las eliminatorias y finales, para a las dos y media entregar los trofeos a los mejores
arqueros.

Los tres primeros clasificados
de cada modalidad y categoría
recibirán un trofeo, llevándose el
primero un premio económico
de 175 euros, salvo que hayan
competido menos de cuatro tiradores. La cuantía del premio
deberá ser destinada a la adquisición de material de tiro con arco.

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

VOLEIBOL
2ª División Fem.
2ª División Mas.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.
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BALONCESTO I FIN DE LA PRIMERA VUELTA EN LA LEB BRONCE

Q

EN BREVE

Ganar a Vigo, cuestión de
orgullo y supervivencia

KÁRATE

El equipo Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ quiere iniciar
cuanto antes la remontada y modificar el rumbo

Q Carlos Molinero, Vanesa
Pascual, Rubén Martín, Sara
Gutiérrez, Pablo Casillas,
Alberto Martín, Selena García, Nuño Iranzo y David Sánchez, son los nombres de los
karatecas que representan a
Ávila durante el fin de semana en el Campeonato de
España Cadete y Júnior que
se celebra en Alcobendas.

A.Goal
Sumar la séptima derrota consecutiva en Navarra ha sido un golpe muy duro para el Matchmind
Carrefour ‘El Bulevar’. Sobre
todo en la forma en que se produjo, después de que en el último cuarto tuviera once puntos
de ventaja. Modificar el rumbo
de la nave deportiva no va a ser
fácil en el próximo partido a
jugar en San Antonio frente al
Gestibérica Vigo, segundo clasificado de la liga LEB Bronce.
Los vigueses llegan a Ávila
con una vitola de once partidos
ganados y cuatro perdidos y con
una racha de cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota.
Después de descender de la antigua LEB-2 con una plantilla
hecha a base de talonario tienen
las máximas aspiraciones puestas en regresar cuanto antes a la
categoría superior del baloncesto español.
Dentro del bloque homogéneo que representan los gallegos
hay tres hombres que necesitarán una especial atención, como
es el caso de su máximo anotador, el escolta portugués Jaime
Silva, así como el alero americano Shawn Jackson y el pívot
nacional Sergi Coll. La dirección
del equipo corre a cargo de los
bases Néstor Zamora y Fede
Bavosi, complementándose la
zona interior con el pívot checo
Daniel Dousa.
Los jugadores de Óscar Lata
son conscientes de que la super-

vivencia del equipo pasa por
ganar el mayor número posible
de encuentros de la segunda
vuelta que precisamente finaliza
con este choque. La prioridad
inmediata es obtener cuanto
antes una victoria que les permita mirar con más optimismo el

La Clave
El escolta David Viñas cree que la
clave para ganar a Gestibérica Vigo
radica en “jugar al 200 por 100 y así
seguro que llega nuestra oportunidad de rematar el encuentro”, ante
el que considera “el mejor equipo de
la categoría”. “No podemos regalarle al rival el partido en el primer
cuarto. Si vamos con diez o doce
puntos en el marcador a nuestro
favor, tenemos que saber mantener
la ventaja hasta el final”, asegura el
jugador catalán.

Problema psicológico
Es el que según Viñas impide que el
equipo de Matchmind Carrefour ‘El
Bulevar’ haya mejorado sus resultados. “Nos puede la ansiedad de querer
tirar para arriba y nos bloqueamos
mentalmente”, indica. Asimismo, asegura que “en todos los partidos tenemos una mala racha que luego no podemos salvar”. La solución está en
“creer en nosotros mismos un poco
más y seguir trabajando como lo estamos haciendo”.

futuro. Esa intención y los
deseos de ofrecer a los aficionados incondicionales una alegría guiarán a
los abulenses ante un
adversario en el que
prima el juego de
conjunto sobre las
individualidades.
Para
el
encuentro contra Gestibérica
el entrenador
del Matchmind espera contar
con
la
práctica
totalidad
de la plantilla, existiendo la duda de si
David Viñas se
habrá recuperado de la lesión
que le impidió
jugar en tierras
navarras.
UNIFICACIÓN
La decimoséptima jornada tiene fecha y horario unificados en el viernes 19 de enero, a las nueve de la noche, ya que
estarán en juego los puestos para disputar la
Copa, Adecco LEB
Bronce que se desarrollará en la ciudad de
Vigo los días 8 y 9 de
febrero.

Nueve abulenses
en el nacional
cadete y júnior

FÚTBOL FEMENINO

Ocasión única de
puntuar ante el
farolillo rojo
La UCAV/Casa Social tiene
ante el Friol una oportunidad
inmejorable para acercarse al
segundo puesto que ocupa el
Amigos del Duero. El conjunto de Félix Ernesto Chapinal
se desplaza a Lugo para
enfrentarse al Friol, equipo
que se encuentra último en la
clasificación.

Q

VOLEIBOL

Los equipos de la
UCAV/Casa Social
juegan en casa
Q El

cuadro femenino disputa
el sábado la décima jornada
ante el UBU, segundo clasificado,con tres puntos más que
las abulenses, mientras que el
masculino jugará el domingo
frente al Lourdes,tercero en la
tabla y con un punto más.

BARES Y RESTAURANTES
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Los Tres Caracoles
Gente
Abrió sus puertas hace casi dos
meses en pleno centro de la
capital abulense y ya se ha convertido en una cita ineludible a
la hora de salir de tapas por la
ciudad.
Ubicado en la plaza de la
Catedral, el establecimiento
combina una decoración moder-

Cada día los clientes pueden
elegir degustar alguno de los
cuatro y cinco pinchos elaborados a diario en la cocina del establecimiento, como el típico
morro, las albóndigas, patatas
con pulpo o tortilla de patata. De
igual
manera, Los
Tres
Caracoles también se sirven
canapés fríos, como los mejillones en escabeche casero o la sardina ahumada.
De los fogones más costumbristas a las raciones más modernas: no deje de probar los cuatro
quesos al horno -una de las especialidades de la casa- o los huevos con foie fresco a la plancha,
así como el tradicional secreto
ibérico.
Los Tres Caracoles debe su
singular nombre al hombre del
Renacimiento por excelencia,
Leonardo da Vinci, que combinó
su labor en un taller con el trabajo como jefe de cocina en la
na con la cocina tradicional, en
un local “diferente”, que los abulenses de cualquier edad han
aprovechado para encontrarse
en las pasadas fiestas navideñas,
de tal forma que Los Tres
Caracoles figura entre las rutas
habituales apenas dos meses
después de su apertura al público, que cumple el día 24 de este
mes.
El local ofrece a los visitantes
un ambiente agradable y tranquilo para tomar unas cañas en
buena compañía.

taberna “Los Tres Caracoles”,
antes de montar “La Enseña de
las Tres Ranas”, según figura en
el libro “Notas de Cocina de
Leonardo da Vinci”.
Un café-bar que ha reforzado
y completado la oferta existente,
gracias a la apuesta decidida por
la calidad de su oferta culinaria y
la decoración modernista.
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Agenda
EXPOSICIONES

‘López Mezquita, de Granada
a Nueva York’

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
Ciclo de teatro y humor

CONCURSO

‘Concurso de pintura infantil
y juvenil ‘López Mezquita’

CAJA DE ÁVILA

Martes Musicales

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

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.

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.

'ANGELITO EL LARGO'
Fecha: Jueves, 24 de enero
Lugar: Auditorio de Caja Duero
Hora: 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'

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.

Ignacio Marín-Bocanegra.
Piano.
Día: 22 de enero
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila
Hora: 20,00 horas

'Pequeñeces'
Tropos Teatro

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.

Seoul Academy Ensemble &
Marc Grauwels
Día: 29 de enero
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila
Hora: 20,00 horas

Teatro Infantil

Día: 19 de enero
Lugar: Teatro de Caja de Ávila
Hora: 12,00 horas
Precio: 1,5 euros

TEATRO

Ciclo Teatro de Humor

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

el sudoku semanal
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Viernes ecológicos

'El Romeo y la Julieta'
La tirita teatro
Día: 26 de enero
Lugar: Teatro de Caja de Ávila
Hora: 12,00 horas
Precio: 1,5 euros

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’
'Los tres inocentes' con la
Compañía Benavente

MÚSICA

Fecha: Jueves, 31 de enero

RECITAL FLAMENCO

Lugar: Auditorio de Caja
Duero

Las zonas polares y el medio
ambiente.

Hora: 20,00 horas

Manuel Catalán

Una auténtica comedia de
enredo, centrada en situaciones desternillantes y
amores prohibidos.
Lugar: Archivo Histórico
Provincial
Fecha: Hasta el 31 de marzo
Organiza: Junta de Castilla y
León – Archivos de Castilla y
León

ADVERTENCIA

Mary Nieves al cante

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

Cartelera de Cine

Manolo de Badajoz a la guitarra
Día: 25 de enero
Hora: 20,00 horas
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila

Día: 18 de enero
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila
Hora: 20,00 horas
Cambio Global. Javier
Arístegui
Día: 25 de enero
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila
Hora: 20,00 horas

Del 18 al 24 de enero de 2008

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

LOS CRÍMENES DE OXFORD
17,30, 20,15 y 22,45
EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA
17,00, 19,45 y 22,30
EXPIACION
17,15, 19,45, 22,30
SOY LEYENDA
17,30 y 19,30
AMERICAN GANGSTER
22,00
MR .MAGORIUM
(S) 17,00
BEE MOVIE
(D) 17,00
ALIEN VS PREDATOR 2
(L a V) 17,00 19,00, 21,00 y 23,00 (S y D) 19,00, 21,00 y 23,00
LA BRÚJULA DORADA
(S y D) 17,30
LA BÚSQUEDA
(S y D) 20,00 y 22,45 (L a V) 17,15, 20,00 y 22,45

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

AMERICAN GANSTER ( En Digital HD )
ACROSS THE UNIVERSE
CONVERSACIONES CON MI JARDINERO
ALVIN Y LAS ARDILLAS
HABITACION SIN SALIDA

19,30 y 22,30
18,00 y 22,45
(S y D) 20,30 (L a V) 18,30 y 20,30
(S y D) 17,00 y 18,40
22,45

Cómo jugar al Sudoku

Solución n.º anterior

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
ALIEN VS PREDATOR 2
El primer enfrentamiento entre
Aliens y Depredadores se saldó con
una película de lo más entretenida, con algunas ideas muy buenas
(la pirámide que se reconfiguraba
periódicamente) y el divertido
tono pulp y elaborada estética de
cómic de su director, Paul W.S.
Anderson. Desgraciadamente, la
ausencia de Anderson de la secuela deja claro que este tipo de películas, aunque generalmente despreciadas por la crítica, hay que
saber hacerlas. Sus sustitutos, los
hermanos Strause, son especialistas en efectos especiales de grandes superproducciones, pero lo
que se dice de dirigir no tienen ni
idea.
‘Aliens vs. Predator 2’ se parece más a los slashers cutres de los
80 que a los precedentes de ambas
sagas. Los monstruos están tratados como si fueran un asesino

humano tipo Michael Myers o
Jason Voorhees y no como las letales amenazas que eran antes.
Prueba de ello es que alguien pueda escaparse de un Alien simplemente corriendo, algo impensable
en las entregas anteriores.
Los actores son muy malos, el
guión, penoso y los Strause no dan
una a derechas con la planificación. Las escenas de acción son
embarulladas y no se entienden
bien, algo a lo que no ayuda la tosca fotografía. Ni siquiera los efectos funcionan como es debido, ya
que a menudo se nota que bajo la
piel de los monstruos hay un actor
disfrazado.
El resultado es de una vulgaridad alucinante, que parece una
película de videoclub de hace 20
años, una idiotez que marca el
punto más bajo de los Aliens y los
Depredadores. Con los buenos
momentos que nos han dado, los
fans nos merecíamos algo mejor.

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

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

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 5 MINUTOS DEL
GRANDE. Se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina amueblada y 2 terrazas. Orientación sur, calefacción central, ascensor, garaje y
trastero. Tlf: 679101258/
920218195
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº12. Se vende piso de 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada y cerrada. Garaje y trastero.
222.000
euros.
Tlf:
654951869 / 691561670
AVD. JUAN PABLO II Se
vende piso de 100m2, 3 dormitorios, todo amueblado
(muebles
opcionales).
220.000
euros.
Tlf:
615147934
BARRACO Se vende piso
sin estrenar, céntrico, orientación sur, 4 habitaciones, 2
baños, chimenea en salón y
terraza. 132.000 euros. Tel:
920229755
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/ GRAN CAPITÁN Nº6
Vendo piso exterior, 4 dormitorios, baño, aseo y salón.
Economico. Tlf: 920220865
C/ HORNOS CALEROS Se
vende pido 80 m, con 3 habitaciones. Al lado de universidad de Salamanca. Económico. Tlf: 646303603

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. 152.000 euros. Tlf:
652367053
CARRETERA SONSOLES
Se vende piso a estrenar exterior, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y
trastero. Tlf: 615157825
CASA NUEVA de pueblo a 10
minutos de Ávila independiente con piscina. Planta superior con buhardilla diáfana,
planta baja, salón, baño y un
dormitorio. 110 m2 construidos en parcela de 280 m. Muy
soleado. Tlf: 626406511
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
EL TIEMBLO Vendo 7 apartamentos rurales equipados,
con un año de antigüedad.
Céntricos. 390.000 euros. Tlf:
697218563
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
MUÑOTELLO Ávila se vende
casa con local para hacer
garaje. Tel: 920221982

NARROS DEL CASTILLO
Vendo casa con pozo, sótano y
bodega. Tlf: 920221917
NAVALUENGA Vendo chalet
adosado enfrente del río Alberche. 4 dormitorios, cocina
amueblada, calefacción por
gasoleo y garaje para 4
coches. Tlf: 636776008
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso totalmente amueblado. Tlf: 920039004 /
600243096
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de 65
m2 (cada una), con patio interior. Necesita reforma. Tlf:
615190980
PUENTE ADAJA Vendo casa
recién reformada con patio de
50 m. 2 dormitorios, baño y
salón. A estrenar. Tlf:
605261116
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda con cuatro
dormitorios, completamente
amueblado y con aparcamiento. Tlf: 920212912
SAN JUAN de la Encinilla, en
Ávila. Vendo casa con luz.
agua y desagüe. Superficie de
492 metros, construidos 410
metros, hasta 492 metros,
corral y habitaciones. Tlf:
616528874
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
TIRO PICHON Se vende
chalet en Ávila en construcción, entrega en 2009, jardín,
vistas al Valle Ambles, 260m,
4 dormitorios y 4 baños.
55.000.000 de pesetas. Tlf:
670794523
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio, bodega
con chimenea, 3 dormitorios,
garaje (para 2 coches) y trastero. Totalmente amueblado y
equipado. Tlf: 667839307 /
610025646
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefacción de gas natural y bien situado. Tel: 660508484 /
920253950
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 ACADEMIA DE POLICÍA Vendo apartamento a
estrenar de lujo. Zona residencial, amplio salón, cocina,
baño, 1 dormitorio, terraza,
plaza de garaje, trastero y
piscina climatizada. Tlf:
676058598
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 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 SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, trastero. Zonas comunes, piscina,
columpios. Tlf: 615169248
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

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 SEMINARIO Vendo
piso junto al polideportivo,
zona norte. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 140.000
euros negociables. Tlf:
696441879 / 656848461
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 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, buenas
vistas. 6º piso con ascensor.
163.000. Tlf: 676556074
ZONA SUR Se vende piso de
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
605496676
ZONA SUR Vendo piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada.
Tlf: 630367881

entre particulares

2. Trabajo

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

ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso de próxima entrega, calidades de lujo. 2 dormitorios, garaje, trastero y
piscina. Tlf: 920212415 /
630791333

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquilan plazas de garaje
y trasteros en el Edificio el
Dintel. Tlf: 920221704
BARRACO Alquilo piso. Tlf:
685963328
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Frente acopol, alquilo
piso de 3 dormitorios y calefacción. Sin gastos de comunidad Tlf: 920254150 /
609491803

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

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
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf: 920221704
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

LA HIJA DE DIOS Alquilo casa
amueblada, nueva, de estilo antigua, en el centro del pueblo.
Tlf: 616943944 / 676983435
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
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CALLE CABALLEROS

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

PLAYA DE AVEIRO Portugal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa,
recién reformado, lavavajillas, Tv, barbacoa, 6 plazas.
Envío fotos. Tlf: 646982765
PLAZA
DE
SANTA
TERESA
Edificio
“El
Águila”, se alquila apartamento céntrico de 2 dormitorios en el Mercado Grande.
Tlf: 920221700
PORTUGAL Playa de Aveiro.
Se alquila bajo con jardín a
40 metros de la playa. Recién
reformado, lavavajillas, barbacoa. 6 plazas, también
fines de semana. Tlf:
646982765
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
SEGURIDAD
SOCIAL
Detrás, se alquila piso con 2
habitaciones cocina amueblada, baño, terraza, garaje y
trastero. Calefacción de gas
natural. A estrenar. 450
euros / mes. Tlf: 625112465
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado, calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur.
Tel: 655068955 / 675924532

C/ VIRGEN DE COVADONGA

ZONA SAN ROQUE

JUAN PABLO II

50 m útiles 3 dormitorios, salón,
cocina, baño.
Precio: 96.913 € negociables.

87m2. 3 Dormitorios, cocina
amueblada con electrodomésticos. Semiamueblado.
Calefacción gas ciudad.
Precio: 144.500 €

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

2

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 SAN ANTONIO alquilo piso. Tlf: 695639207/
920223393
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso amueblado y con
calefacción central. Tlf:
920221496
ZONA SUR Se alquila ático
de 2 dormitorios en la C/
Nuestra Señora de Sonsoles
Nº91.
Económico.
Tlf:
920221700
ZONA SUR Se alquila piso
de 2 dormitorios en la C/
Nuestra Señora de Sonsoles
Nº91.
Económico.
Tlf:
609878927

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

C/ HORNOS CALEROS
Nº35 Sector Fuente de la Alpargata. Se venden locales
de distintos tamaños
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
TRAVESÍA DE SAN NICOLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
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 oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
AVD. DE PORTUGAL Nº24.
Alquilo local totalmente
acondicionado, con 2 plantas. Tlf: 646857367
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
PLAZA SANTA TERESA
en el edificio “El Águila”. Se
alquila
oficina.
Tlf:
920221700

PLAZA SANTA TERESA
Nº4 Se alquila oficina. 300
euros/mes. Tlf: 609878927

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de Ávila.
Se venden plazas de garaje.
Tlf: 920221704
ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje cerca del Supersol. Buen precio. Tlf:
920223532

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
SAHAGUN Alquilo plaza de
garaje. 40 euros/mes (alquilo
por año). Tlf: 650123330 /
691767700
C/ CAPITÁN PEÑAS Nº42
alquilo plaza de garaje. Tlf:
606242393
C/ COVACHUELAS Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ JESÚS del Gran Poder
Nº33. Se vende plaza de
garaje para coche pequeño.
Económica. Tlf: 680373042

Empresa de Pintura
se ofrece para trabajos
a particulares, empresas o
de mantenimiento
teléfono:

920 21 23 26
(llamar tardes)
Dinero Extra
VENDEDORAS
DE PRODUCTOS
COSMÉTICOS
Interesantes Regalos
por Venta de
Campaña

Infórmate
636981903

 920 21 11 22

Para su publicidad
Telf: 920 353 833
MULTINACIONAL
por expansión en la zona

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

695934752

C/ SOR MARÍA de San Jose,
cerca del grande. Se alquila
plaza de garaje. Económico.
Tlf: 920254432 / 699652212
CÉNTRICA Alquilo plaza de
garaje. Muy económica. Tlf:
637888147
EDIFICIO EL BINGO Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920223114
ZONA SAN ANTONIO Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920225704 / 616623363
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920227408
ZONA SAN ROQUE En la
Bajada Don Alonso, alquilo
plaza de garaje. Tlf:
669025518
ZONA SAN ROQUE Vendo
plaza de garaje cerca del Supersol. Buen precio. Tlf:
920223532

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Alquilo habitación a
persona seria y responsable.
Tlf: 679066799
AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación. Llamar
por las tardes. Tlf:
655244361
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
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 Alquilo habitación en piso compartido a chico Español.
Gastos
incluidos.
Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila habitación. Solo
chicas. Tlf: 696290383,
llamar por las tardes
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación amplia y cómoda,
a chico trabajador y responsable. Disponible ya. Tlf:
645411758

ZONA SUR Alquilo habitación para compartir con
chica. Tlf: 920223227

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
ASTURIAS Se vende finca
rústica con vistas al mar y
montaña. 30.000 euros. Tlf:
670794523
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
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf: 645745742
SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo solar con
agua y desagüe con 402
metros. Tlf: 920240102.
Llamar a partir de las 19:00
SANTO TOMÉ DE ZABARCOS Se vende finca de 3.000
m2. Ideal para casa y corral.
Tlf: 692141209

OTROS ALQUILER

OFERTA
12 KM DE ÁVILA Alquilo
finca vallada de 6.200 m2
con agua. 180 euros / mes.
No tiene luz. Tlf: 653384412
A 9 KM de Ávila. Se alquila
almacén de 80 m2, dentro de
parcela de 600 m2. Tlf:
680360643
ZONA SUR Alquilo trastero
en la calle las Eras. 30 euros
/ mes. Tlf: 920269963 /
679493187

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

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
SE NECESITA empleada
del hogar interna, en Ávila
capital. Tlf: 639387032

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO.
Imagen Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque
digital de fotografías. Tlf.:
653413260
BUSCO TRABAJO como
peón, técnico de aire acondicionado, en frigoríficos y
como soldador de acero.
Tengo carnet de conducir. Experiencia. Tlf:630735890
BUSCO TRABAJO de
10:00 a 14:00 horas. De limpieza, planchado, cuidado
niños... Persona responsable
con
experiencia.
Tlf:
656398482
BUSCO trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de niños,
personas mayores... Tlf:
606100340
BUSCO TRABAJO en
tareas del hogar o cuidado
de niños. Por las tardes. Tlf:
690068218
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 con papeles busca
trabajo por horas para tareas
del hogar. Tlf: 605981592
CHICA CON PAPELES en
regla. Se ofrece para cualquier trabajo o cuidado de
personas mayores / niños,
limpieza del hogar. Ofrece
sus servicios los fines de
semana. Preguntar por
Betsa. Tlf: 610929150
CHICA ESPAÑOLA cuidaría de enfermos y ancianos
en hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA RESPONSABLE
con experiencia, busca trabajo cuidando personas o de
limpieza. Tlf: 920257958 /
699859271. Disponibilidad
inmediata

CHICO con papeles se ofrece
para trabajar en pintura y mecánica.
Seriedad.
Tlf:
638885134
CHOFER con carnet de conducir B. Experiencia en ruta y
almacenamiento. Media jornada (tardes). Tlf: 659744998
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
JOVEN ECUATORIANO Se
ofrece para trabajar como
soldador jardinero o panadero. Interesados llamar al Tlf:
659414506
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés. Se
ofrece para trabajar en oficina o cualquier cosa relacionada con turismo. Experiencia en traducción. Tlf:
687681409
MUJER RESPONSABLE
con amplia experiencia,
busca trabajo de limpieza y
cuidado de personas mayores. Por las tardes, disponibilidad inmediata. Con referencias. Tlf: 696441383
PINTOR SE OFRECE para
mantenimiento, así como
para particulares o empresas. Tlf: 920212326
PROFESIONAL con disponibilidad horaria. Trabajaría en
atención directa, discapacitados o ancianos. Formalidad
y seriedad. Tlf: 675505518
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños. Tlf:
920229962
SE OFRECE CHICA para trabajar de camarera, cuidado
de personas mayores o dependienta. Tlf: 619930235
SE OFRECE señora española para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SEÑORA BÚLGARA de 31
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Experiencia.
Horario
de
mañana. Tlf: 699850187
SEÑORA BÚLGARA de 50
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Experiencia.
Horario
de
mañana. Tlf: 699850187
SEÑORA busca trabajo
como interna o empleada del
hogar. Tlf: 605981592
SEÑORA busca trabajo en
tareas domesticas, cuidando
niños o personas mayores.
También por horas. Tlf:
639080523
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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 RUMANA busca
trabajo en tareas domésticos
como cuidar niños, ancianos
o limpieza. Mañanas y
tardes. Tlf: 663302798
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
TRAJE DE NOVIA colección
pronovias 99. Talla 42. 150
euros. Tlf: 657974471
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la
talla 10-12. Tlf: 920253950 /
660508484
VENDO
CAZADORA
LARGA de lomos de visón
combinada con cuero. Impecable. Tlf: 669025518
VENDO PETOS Uno de color
rojo de la talla 12, marca
Joluvi y otro de la misma
marca en color azul oscuro de
la talla 14 con tirantes. Tlf:
920253950 / 660508484
VESTIDO DE NOVIA de la
talla 44, de 1,63 de altura. Tlf:
653384412

3.2
BEBES
OFERTA

3.5
VARIOS
OFERTA

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

4

ENSEÑANZA

OFERTA
APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano y francés. Para niños y adultos.
Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN clases particulares
de primaria y secundaria. Tlf:
654497029
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589

ENSEÑANZA

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

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BANCO DE EJERCICIOS
Buen precio. Tlf: 920039171

6

CAMPO-ANIMALES
CUNA DE MADERA maciza
con colchón de látex. Regalo
esterilizador marca Nuk para
6 biberones. Tlf: 657974471

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
NECESITO que me regalen
un sofá. Tlf: 630988715
VENDO HABITACIÓN antigua, armarios de 4 puertas,
cabecero y 2 mesillas. 200
euros. Tlf: 653384412
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.4

ELECTRODOMESTICOS

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

ANUNCIOS GRATUITOS

920 353 833

9
VARIOS

OFERTA
BULL TERRIER cachorros.
Se venden. Preciosos. Tlf:
651906564
PASTORES ALEMANES
excelentes camadas, tatuados, C.E.P.A. Estupendos
guardianes, padres con pruebas de trabajo superadas.
Absoluta garantía y seriedad. Tlf: 620807440
PERRITA de 1 mes. Se
vende. Stansor americano
con alano. 150 euros. Tlf:
653384412
REGALO cachorro de
Cocker. Tlf: 658947402
VENDO
VACAS
Tlf:
699752940
SE VENDEN PINOS Tlf:
920252161

8
MÚSICA
OFERTA
URGE VENDER teclado secuenciador de 16 pistas. Económico. Regalo amplificador.
Tlf: 675505518
BOQUILLA DE CLARINETE
sin estrenar, marca Buffett B12. Tlf: 660508484 /
920253950
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

2 SOMIERES de la,minas
de madera, marca Picolin
de 1,90 * 90. Tlf:
660508484 / 920253950
ARADOS CULTIVADORES y vertedoras. Vendo
en buen estado, para tractor
pequeño.
Tlf:
649379483
ARMARIO FRIGORÍFICO congelador y vitrina.
Vendo. Tlf: 696003998
BICICLETA elíptica. Seminueva. Se vende. Tlf:
677589478
BUSCAMOS FAMILIAS
que quieran alojar a un estudiante extranjero en el
mes de julio. Universidad
Católica de Ávila. Tfno.
contacto: 610226052
COMPRO semiautomática marca benelli o beretta
que este en buen estado.
Jose. Tlf: 979170684 /
680512547
ESCOPETA Se vende. Tlf:
649050706
LIQUIDACIÓN DE PINTURAS de manualidades.
Tlf:
920212326/
605983482
MAQUINA DE ROZAR
con aspiradora. Seminueva. Tlf: 605093684
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
TORNO MANUAL de
madera, 14.000 mililitros
entre puntos, 4 velocidades. 400 euros. Tlf:
678180829
VENDO
COLECCIÓN
COMPLETA de Erase una
vez el hombre y de Erase
una vez el cuerpo humano.
13 DVDS. Cada una 30
euros. Tlf: 699160299

10
MOTOR

NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces antinieblas, retrovisores y faros
ajustables
eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador,
año 2001. Tlf: 670010592
NISSAN PRIMERA 2.2
Diesel, del año 2002, 11.500
euros. Tlf: 920256860
OPEL KADETT GSI 115 Cv.
Embragué nuevo, llantas de
aleación, CC con mando. 650
euros. Tlf: 675723838
PEUGEOT 1.4 HDI X LINE
70Cv. 70.000 Km. Año 2003,
color gris plata. 6000 euros.
Particular. Revisiones al día.
Tlf: 639312215
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
PIK BAY CROSS de 4 tiempos, 125 Cm3, horquilla delantera invertida, amortiguador trasero de gas,
neumáticos nuevos. Comprado en enero del 2007. 540
euros. Tlf: 675098304
R-5 GT TURBO de Rallyes 88.Vendo-cambio .Todo homologado por quad o moto de
campo. Precio 3800 euros,
matriculacion 1988, con unos
5000- 9999 Kilometros. Tlf:
619945333
RENAULT 19 gasolina. 850
euros, negociables. Tlf:
651032884
RENAULT 21 TXI 12 válvulas, A.A, elevalucnas eléctrico, cierre centralizado,
alarma. Pintado en 2007.
Motor nuevo. Tlf: 659412589
RENAULT KANGOO Año
2002. 70 Cv. 6.500 euros. Tlf:
619945333
SINCA 1200 En buen estado,
ideal para coleccionistas y
museos. Tlf: 920250819
SUZUKI VITARA turbo
diesel. Diciembre 99, TV
recién
pasada.
Tlf:
635581503
TOYOTA AVENSIS D4D del
año 2000, 10.000 euros. Tlf:
920256860
TOYOTA MRS turbo, con
102.000 Km, color plata metalizado. Tlf: 655217238

VARIOS

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
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI.
Año 2003, 130 Cv. 16.500
euros. Tlf: 619945333
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
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 TD Laredo. Año
2000. 140 Cv. 14.000
euros. Tlf: 619945333
LAND CRUISER D4D
marca Toyota. 5 puertas.
32.000 Km. Como nuevo.
TLf: 651911849
MERCEDES E 270 CDI
elegance. Año 2002. 170
Cv. 29.000 euros. Tlf:
619945333

DEMANDA
COMPRO MOTOS viejas de
campo y carretera, auque no
funciones. Tlf: 650497746
10.3 MOTOR OTROS
2 LLANTAS DE RENAULT
laguna de 16”. Tlf:
659479010

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
CHICO DE 37 años, bien parecido, sincero y responsable, sin vicios. Desearía conocer chicas para amistad y
si surge una relación seria.
Tlf: 647939391
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.
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Viernes

Sábado

SHARK
Hora: 23.50

El fiscal de Los Ángeles Sebastian
Stark resuelve nuevos casos al frente
de su equipo. Nuevas tramas en la
segunda temporada de esta serie.
VIERNES 18

Domingo

Lunes

EL PARTIDO DE LASEXTA
VILLARREAL-VALENCIA H 22.00

CUARTO MILENIO
Hora: 23.30

El Villarreal, fortalecido después
de su triunfo en frente al Depor, se
enfrenta a un Valencia debilitado
tras su derrota frente al Atlético.

‘Cuarto milenio’ ofrecerá el video
que el Grupo Hepta grabó en el
caso del podólogo asesino tratado
recientemente por el programa.

SÁBADO 19

DOMINGO 20

Miércoles

EL SÍNDROME DE ULISES
Hora: 22.00

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

DESAPARECIDA
Hora: 22.00

‘El Síndrome de Ulises’, la serie
protagonizada por Miguel Ángel
Muñoz, Olivia Molina y Javier Mora,
regresa con nuevas tramas.

‘Hijos de Babel’ es la apuesta de
TVE para que artistas de cualquier
lugar del mundo den a conocer
su talento y sus propuestas.

La nueva temporada de la serie
‘Desaparecida’ se centra en la
investigación del asesinato de la
joven Patricia Marcos.

LUNES 21

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. 10.15 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.
18.25 España directo.
19.20 Money, money.
20.00 Gente.
20.25 Noticias Cuatro.
21.00 Telediario 2ª edic. 21.30 El hormiguero.
22.00 Identity.
22.20 Callejeros.
00.00 Enigmas. Incluye 23.00 SOS Adolescentes
Telediario 3.
00.25 Las Vegas.
02.25 Minutos musicales. 03.00 NBA Miami Heat
02.30 Noticias 24H.
Portland Train Blazers

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
11.00 Comecaminos.
Cine ‘El ataque de los
dragones’ (2004)
12.55 Identity. Concurso,
con Antonio Garrido.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Spot’ (2001).
18.00 Cine de barrio.
‘Abuelo made in Spain’.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Cine. ‘Mensaje en
una botella’ (1999).
01.05 Cine ‘Fuerza roja’.

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.
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.
18.20 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.
Película a determinar.
03.00 Noticias 24H.

La 2
11.15 Mil años de
románico (las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
14.55 Hijos de Babel.
15.25 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Suerte en tu mano.
21.50 Versión española.
‘La madrágora’ (2004).

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y
Daniel Gómez.
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. Humor.
22.00 M.I.R. Serie.
00.00 El coleccionista de
imágenes noche.
02.15 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.
11.30 El Conciertazo.
11.30 El coleccionista de
12.20 Ruta Queztal.
imágenes .
12.50 Palabra por palabra 13.15 Decogarden.
13.20 Tendido cero.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
13.50 Lotería diaria.
peligro’
13.55 Escuela de padres. 15.00 Informativos Tele 5
14.45 Cartelera.
16.00 Cine On.
15.30 Teledeporte 2. 18.00 El buscador de
(Con La 2 Noticias).
historias. Con A. Herrera.
22.00 Estucine. ‘Manolito 18.00 El frontón.
gafotas, mola ser tu jefe’. 20.15 Pasapalabra.
00.05 La Noche temática. 20.55 Informativos Tele 5
Sexo, erotismo y porno. 21.30 Escenas de
Anatomía del sexo (doc) y matrimonio. Humor.
En busca de Emmanuel’ 22.00 La Noria.
02.20 Cine. ‘9 songs’.
02.15 Noche de suerte.

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
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.
20.05 Noticias Express.
20.10 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. ‘Bart
feriante’ y ‘La alegría de
la secta’.
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.
21.40 Al pie de la letra.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3
02.45 Supernova.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 DAC. Diario del
Analista Catódico.
11.00 El intermedio.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
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.
01.40 Todos ahhh 100 (x).

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. Por
determinar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix.
‘Película por determinar.
00.15 Cine. Película por
determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’, ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘Boda
indemnización’ y ‘Lisa, la
Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.30 Por determinar
02.00 24. ‘De 04 a 05h’.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

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.
Villarreal-Valencia.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

Martes

Cuatro
07.00 NBA en acción.
07.35 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’.
08.25 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El encantador de
perros.
13.00 Fama, ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema.
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 The closer. Serie.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite
02.45 Millenium.
03.30 Historias de la
cripta.
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 ¡Allá tú!.
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 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 58.
01.30 El coleccionista de
imágenes noche.
Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
Adictos al petróleo.
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 LIga 2007-08.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no es
nada.
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.30 Cine. ‘Breakdown’
02.00 Crímenes
imperfectos.

MARTES 22

MIERCOLES 23

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 III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Programa a
determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.20Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.20 El Zapping de
surferos. Entretenimiento
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4.
18.15 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 las series ‘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 mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.10 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 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 House. Tres
capítulos.
01.10 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’.
09.20 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!
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.
01.00 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.
20.55 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Linaje’
23.00 CSI. Nueva York
Días de vino y cucarachas
00.00 CSI Las Vegas. ‘Y
después no hubo ninguno

La 2
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.
16.45 Grande
documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 Smalville.
20.55 Hijos de Babel.
21.30 Lotería diaria.
21.45 Fútbol Carling
Cup. Tottenham
Hotspur-Arsenal.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Supervivientes.
Con Mario Picazo.
17.30 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Íntima fémina’.
00.00 Hormigas blancas.

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.
21.45 Carling Cup.
Everton-Chelsea.

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 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Serie.
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 Sé lo que hicisteis..
mañana. Informativo.
11.35 Cocina con Bruno.
09.00 Espejo público. Con 12.05 La hora de
Susana Griso.
National Geographic.
12.30 La ruleta de la
13.00 Crímenes
suerte. Con J. Fernández. imperfectos.
14.00 Los Simpson.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Perqueño Wiggy’ y ‘La
14.55 Futurama.
marea Simpson’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.00 El rey de Queens.
16.00 Madre Luna.
17.30 Leyt y orden.
17.00 Dame chocolate. 18.25 Navy CIS. Serie.
18.00 A3 bandas
19.20 JAG: Alerta roja.
19.15 El diario de Patricia. 20.20 LaSexta Noticias.
Con Paticia Gaztañaga. 20.57 Padre de familia.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.25 El intermedio.
21.40 Al pie de la letra. Presentado por Wyoming
22.00 El síndrome de
22.00 Cine.
Ulises. ‘Las apariencias 00.00 Buenafuente.
no engañan’.
02.00 Me llamo Earl.
00.00 Peta-Zetas.
02.15 Ganas de ganar.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 09.00 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
10.00 El intermedio.
08.00 Espejo público. Con 10.25 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. ‘El
imperfectos.
problema de los trillones’ y 14.20 LaSexta Noticias.
‘Edición aniñada’.
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 Especial Copa
02.30 Supernova.
del Rey 2007-08.
Concurso.
00.30 Buenafuente.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de
10.00 El intermedio.
la mañana. Informativo. 10.25 Buenafuente.
00.00 Espejo público.
11.35 Cocina con Bruno.
12.30 La ruleta de la
12.05 La hora de
suerte. Concurso.
National Geographic.
14.00 Los Simpson.
13.00 Crímenes
‘Reisduos titánicos’ y ‘El imperfectos.
rey de la montaña’.
14.20 LaSexta Noticias.
15.00 Antena 3 Noticias 14.55 Futurama.
16.00 Madre Luna.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Dame chocolate. 17.00 El rey de Queens.
18.00 A3 bandas. Con
17.30 The Unit.
Jaime Cantizano.
18.25 Navy CIS.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG: Alerta Roja.
Con Patricia Gaztañaga. 20.20 laSexta noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.40 Al pie de la letra. 22.00 Reaper. Estreno.
22.00 Por determinar.
23.00 Terapia de parejas.
00.00 Programa por
00.00 Buenafuente.
determinar.
01.20 The Office.
02.15 Antena 3 Noticias 3. 02.20 Ganas de ganar.

16.00 Docu. ‘La historia
secreta de los animales’
17.00 Fútbol 2ª división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Tokyo’.
20.00 Gran cine.
‘Hardball’ (2001) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

SÁBADO 19
15.30 Aventura y BTT.
16.00 Cine The Company.
18.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’.

DOMINGO 20
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Máxima
traición’.
18.00 Cine. ‘Emboscada’.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine.The Company.

SÁBADO 19
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 20
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 19
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
16.00 Casa de la pradera

DOMINGO 20
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

92.0

92.9

94.2

Radio 5

FM

Radio 3

Canal 21

17.00 El Tricicle.
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.
22.00 Cine. ‘El desertor’.

Cadena Dia
l

Popular Tv
VIERNES 18
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.
‘Historias de una noche’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande.

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.

Radio Clá
sica

Canal 27

COPE

Canal 4
VIERNES 18
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 S.I.Confidencial.
21.35 Nunca fuimos
ángeles.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘El arco de
Jervis’.

RNE-1

Canal 48

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 20

TV Ávila
VIERNES 18
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Mordiscos
peligrosos’
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.
21.10 Todo Basket.
21.50 El Arcón.
22.15 Plaza Mayor.

RNE

SÁBADO 19
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’.
17.00 Jamie Oliver

Canal 29

cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Los
magnígicos Ambersons’.
20.00 Viajar. Kenia.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine +.‘Conflicto
de intereses’. (1997)

Dial

Localia
VIERNES 18
15.30 Cine. ‘El rescate
del gran jefe rojo (1998).
17.30 Lola.. érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona.
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El Pacífico de polo
a polo. Final amargo.
23.00 Cine ‘Extraña
compasión (2000).

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila

TELEVISIÓN 23
Del 18 al 24 de enero de 2008 GENTE EN ÁVILA

Cuatro

Antena 3

Lunes

PETA-ZETAS
Hora: 00.00

Antena 3 presenta la noche de
los lunes, en horaio nocturno,
‘Peta-Zetas’, un ‘late show’
semanal que repasará las últimas
décadas en clave de humor. El
programa arranca en los años
80 y José Corbacho es el maestro
de ceremonias que reparte juego
entre los colaboradores,
garantiza el espectáculo y da
paso a los vídeos con imágenes
inéditas de aquellos años.

Tele 5

Martes

La decisión de Celia de proseguir su
carrera como modelo, esta vez como
protagonista de una campaña de ropa
interior, sume a Diego en un dilema:
aceptar el camino emprendido por su

Cuatro

Cuatro

Las cosas por el casino El
Montecito de Las Vegas están
muy revueltas. En’El ataúd de
Delinda’, quinto capítulo de la
cuarta temporada, Delinda es
secuestrada y su padre, Ed, sólo
contará con doce horas para
pagar la fianza y rescatarla. Pero
el secuestro se complica: Ed no
podrá contar con nadie de su
equipo porque entonces correría
peligro la vida de su hija.

La excéntrica detective Brenda Johnson (Kyra Sedgwick) se enfrenta esta semana a dos nuevos casos policiales:
por un lado, a un misterioso e inexplicable doble homicidio y, por otro, el secuestro de una niña. A lo largo de
la primera entrega, titulada ‘Guardar las apariencias’ (capítulo 3, 3ª temporada), el Escuadrón de Asesinatos
Prioritarios de Los Ángeles -encabezado por Brenda-, comienza una nueva investigación de una forma poco
común. Y es que, durante el funeral de un ex compañero del detective Andy Flynn y del teniente Provenza
descubren que en el ataúd hay un cuerpo más. Durante la investigación, Brenda y el agente Fritz Howard
aprovechan también para continuar buscando una nueva casa para ambos.

laSexta

Viernes
ROBIN HOOD
Hora: 20.55

Robin Hood llega a laSexta para luchar contra la
injusticia y el abuso de poder. Se trata de una de las
mayores producciones de la BBC y supone una
moderna adaptación de la leyenda, que mezcla
acción, humor y romance.
La ficción, gracias a su ingenioso guión, ha
conquistado el corazón de la audiencia en el Reino
Unido, donde alcanzó en su primera temporada una
media de siete millones de espectadores y resultó
un éxito para la cadena BBC.
Filmada en Budapest y llena de humor y de
romance, Robin Hood (Jonas Armstrong) es la
historia de un muchacho que lucha por acabar con
el abuso de autoridad del nuevo sheriff de
Nottingham. Para conseguirlo, cuenta con astutas
tretas y un increíble manejo de arcos y espadas.
La serie encarna al clásico héroe de acción y
mantiene el eterno romance entre Marian y Robin.

Viernes

laSexta

Viernes

LAS VEGAS
Hora: 22.00

THE CLOSER
Domingo, 20 Hora: 21.35

Antena 3

LOS SERRANO Hora 22.00

novia o hacer caso a sus celos. La
postura de Teté, que usa la decisión
de Celia para deteriorar su imagen en
el colegio, y las dudas de Carmen
sobre la familia, añaden más tensión.

Cuatro

Jueves

Tele 5

Miércoles

Álvaro y Carmelo consiguen
amedrentar a los hermanos Carreño
con la historia de que el ex director de
Bulevar 21 es un jugador de mus
recién salido de la cárcel. La mentira

Antena 3

YO SOY BEA Hora: 17.30

se hace realidad y Álvaro se convierte
en el nuevo compañero de Carmelo.
Por la tensión acumulada, el padre de
la secretaria revela a Álvaro algo sobre
su hija que le devolverá la esperanza.

Cuatro

Sábado

¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? Hora. 20.00

Carlos Sobera presenta ‘¿Quien
quiere ser millonario?, concurso
que regresa con dos novedades:
el nuevo comodín de cambio de
pregunta y una imagen renovada.
El cambio de pregunta, que se
une a los tres habituales, permite
permutar una cuestión que no se
puede responder por otra de
igual nivel. Este cambio lo podrá
realizar una sola vez a partir de
la pregunta número seis.

Localia

Cuatro

Sábado

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Hora: 22.30

BONES
Hora: 22.00

JAMIE OLIVER COCINA EN
AUSTRALIA Hora: 17.00

El popular espacio de entrevistas
a personajes del mundo del
corazón que presenta cada
viernes Jaime Cantizano vuelve a
su cita semanal con nuevos
entrevistados, que se someterán
al particular ‘interrogatorio’ al
que propondrá el habitual
equipo de colaboradores. El
programa volverá a ser fiel a un
esquema en el que prima la
actualidad de los entrevistados.

laSexta emite dos episodios
de 'Bones', un drama de
investigación forense
protagonizado por una doctora
antropóloga forense, producido
por FOX. Se trata de una serie
policíaca protagonizada por una
mujer, que contiene pinceladas
de humor y drama. 'Bones' está
inspirada en la vida real de la
antropóloga forense y novelista
reconocida Kathy Reichs.

‘Jamie Oliver’ cocina en Australia
es nueva serie documental
protagonizada por el popular
cocinero inglés. En esta ocasión,
la serie muestra cómo Oliver
pone en marcha un restaurante
en Melbourne, Australia, y cómo
forma un equipo con jóvenes. Su
peculiar lenguaje y su manera
inconfundible de presentar sus
recetas le han convertido en un
referente en el Reino Unido.
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Pedro José Muñoz

Cantera de decanos y centenarios
a provincia de Ávila sigue contando
con el alcalde de mayor edad de
España. Tras la muerte de Gregorio
García Antonio, el regidor de Sinlabajos
quien, por cierto, recibirá la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo a título póstumo,
otro abulense le releva en el ‘título’ de primer edil más longevo del país: Licinio Prieto, de 85 años, quien lleva 44 al frente del
Ayuntamiento de Cuevas del Valle.
Prieto nació el 30 de mayo de 1922 en
Cuevas del Valle, municipio que ha gobernado durante 44 años.“He estado de alcalde con Franco, y luego, en la democracia,
con la UCD, el CDS y, ahora, con el PP”,
relata, “aunque en realidad no milito en
ningún partido”. Siempre, subraya, con
mayoría absoluta.
Durante su dilatada carrera política, ha
conseguido que la modernidad llegara a
Cuevas del Valle, desde el teléfono –“lo primero que hice cuando empecé, con 32
años, en 1954”- hasta el agua corriente, la
electricidad o el asfaltado de las calles.
Licinio Prieto se mantuvo al frente del
Consistorio de Cuevas del Valle, en una primera etapa, durante 20 años, hasta 1974.
En 1977 volvió a acceder al gobierno municipal, y ahí sigue, convertido en el regidor

L

Secretario Provincial del PSOE

Como dijo
Zapatero,
nosotros estamos
centrados,
estamos en la
izquierda”
Luis Merino Becerro
Presidente de Pronisa

El ocio es el medio
para lograr la
participación de
las personas con
discapacidad en
la sociedad”
EFE

más longevo de España y uno de los más
veteranos en el cargo.
Hablando de personas longevas y con
salud de hierro, esta semana ha cumplido
cien años Antonia Jiménez Blanco. La centenaria, nacida en Muñana en 1908, presume de no haber guardado cama por estar
enferma nunca, y de no utilizar bastón ni
padecer achaques. Sus compañeras de la
Residencia de las Charitas, la comunidad
de religiosas, sus familiares y el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto, la acompañaron en la fiesta organizada para festejar su primer siglo de vida.

Camilo Salgado
Secretario provincial de UFP

Nos las vemos y
nos las deseamos
para cubrir, con
los coches
patrulla, la ciudad
y sus anejos”

