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La capital recibirá 9 millones.

ECONOMÍA I SE REDUCE UN 3 POR CIENTO CON RESPECTO A 2008 POR LA CRISIS ECONÓMICA

La Diputación contará en 2009 con
un presupuesto de 68,3 millones
Q Las cuentas de la Institución Provincial para el mantener el “rigor presupuestario”. Los fondos
próximo ejercicio disminuirán un 3 por ciento para para actividades sociales aumentan.
Pág. 11
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ENTREVISTA

Alfonso López, Investigador y
profesor de la UCAV

“Este sistema de
detección de
buques evitaría
vertidos ilegales
en el mar”

TERRORISMO

‘Tolerancia cero’
contra ETA
La sociedad abulense ha
vuelto a salir a la calle para
mostrar su repulsa al terrorismo. Más de 300 personas se concentraron en el
Mercado Chico para condenar el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría.
Tras la lectura del comunicado, en el que se apeló a la
unidad de los demócratas y
se expresó "apoyo" al
Gobierno, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado, se guardó un minuto de silencio.
Pág. 5

Archivada la imputación de
Ruiz en ‘Ciudad del Golf’
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha archivado la petición para imputar a la consejera de
Medio Ambiente de la Junta por su
actuación en el caso de Las Navas
del Marqués al considerar que no
hay delito de prevaricación. A su
juicio ninguna de las dos cuestiones de las que se acusa a la vicepre-

sidenta primera “pueden considerarse como constitutivas del delito
de prevaricación genérica”.
El portavoz de la asociación
Ecologista Centaurea, Carlos Bravo, consideró “bastante lamentable” el auto del TSJ y criticó que
“no se le haya tomado declaraPág. 11
ción”.

ÁVILA

Pág. 6

Los trabajadores
de Nissan piden
ayudas públicas
El Comité de Empresa de la
planta solicita una reunión con
el consejero de Economía Pág. 3

CULTURA

La galería de
arte Calir abre
sus puertas
Con la exposición ‘Artistas de
Ávila para Ávila’,la galería de arte
Calir, de Carmelo San Segundo,
abrió sus puertas con la intención de convertirse en una “boutique del coleccionista” . Pág. 3
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL

E

l próximo día 18 de
diciembre el Auditorio
de Caja de Ávila acogerá el
acto de entrega de las IV
Distinciones
Pablo
Iglesias 2008, organizado
por el sindicato UGT, que
reconocen la labor social y
solidaria de personas y
colectivos, así como su compromiso con el patrimonio
artístico.

E

n inglés. Unos 25 alumnos de Hacienda Pública
de la Universidad Católica
de Ávila (UCAV) participan
estos días en una experiencia
que desde el centro califican
de innovadora denominada
Team Teaching, por la que
los estudiantes reciben formación en clases bilingües.

Los abulenses muestran
de nuevo su solidaridad

P

arece ser que trabajar en la construcción de
la línea de ferrocarril encargada de llevar al
País Vasco la alta velocidad, o lo que es lo
mismo, trabajar por el progreso del pueblo vasco,
figura entre lo que la banda terrorista ETA debe
combatir. La sinrazón en estado puro.
La sociedad abulense ha vuelto a responder con
concentraciones de repulsa a la barbarie terrorista.Ante un asesinato cobarde, carente de sentido,
la ciudadanía ha plantado cara, una vez más, con
unidad a través de una concentración, de nuevo,
en el Mercado Chico. La clase política y empresarial ha tenido, a través de la lectura del manifies-

to a cargo del alcalde, Miguel Ángel García Nieto,
sentidas palabras para familiares y amigos de Ignacio Uría Mendizábal, la última víctima de ETA.
También el empresariado, colectivo del que formaba parte, tuvo palabras de cariño para un sector que continuará trabajando por el progreso.
Ya son demasiadas veces las que la ciudadanía
ha exigido bajo el tristemente conocido ‘basta ya’
el fin de la violencia terrorista. Una concentración, como la que tuvo lugar en la Universidad Católica, que es reflejo de la solidaridad de los abulenses.
Todos los demócratas se han unido bajo el paraguas de la razón y la cordura con “tolerancia cero” para este tipo de actos. Un sinsentido a manos
de pistoleros sin escrúpulos que carece de explicación.
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l PSOE solicitará una
reunión con el responsable del ECYL en la provincia
para conocer cómo se ha
desarrollado el proceso de
selección de participantes en
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PP del municipio.
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Puede ser pan para hoy y
hambre para mañana
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Para González, el endeudamiento estatal, en referencia a
los fondos asignados a los ayuntamientos,es quizá excesivo.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Agradecimiento a la Unidad
de Paliativos
Sr. director, espero que publiquen esta carta.
Quisiera expresar mi queja
por la situación vivida, debido a
la vergonzosa situación que me
ha tocado sufrir por el Servicio
de Oncología del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.
Mi marido, desgraciadamente, ya no tendrá que sufrir más,
pues falleció el día 16 de

noviembre. Estuvo ingresado vos del Hospital provincial, dondel 31 de octubre al 12 de de falleció el día 16 de noviemnoviembre en el Hospital, y en bre.
esos días no fue visitado nunca
Quiero dar las gracias al Serpor un oncólogo
vicio de la Uni“La
Unidad
de
en planta, se hizo
dad de Paliativos
cargo de él el ser- Paliativos del Hospital del Hospital Provicio de medicina
vincial por el traProvincial sí se
interna.
merece un homenaje to recibido por
El día 12 de
médicos,
y no los dirigentes del los
noviembre
le
enfermeras,
Hospital
Nuestra
trasladaron a la
enfermeros, auxiSeñora de Sonsoles” liares, etcétera,
Unidad de Paliati-

por su humanidad, su apoyo en
todo momento no sólo a mi
marido, Octavio, sino a mis hijos
y a mi familia. Muchas gracias.
Nuestro agradecimiento al
doctor Manuel Cañizo, al doctor
Tito Carbonel, a la doctora
María Victoria, y a todos los
demás, ellos sí se merecen un
homenaje, no los dirigentes del
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Muchas gracias.
Milagros J.

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.

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, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se
responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus
cartas y artículos.
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ECONOMÍA I LOS TRABAJADORES SOLICITAN UNA ENTREVISTA CON EL CONSEJERO DE ECONOMÍA

Por el futuro de Nissan en Ávila
El Comité de Empresa pide a la Junta que garantice la viabilidad de la planta
P.G.
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila se ha
ofrecido para solicitar, en nombre
del Comité de Empresa de Nissan,
una reunión entre los trabajadores y el consejero de Economía y
vicepresidente primero del
Gobierno regional, Tomás Villanueva,para abordar el futuro de la
planta de Las Hervencias. Junta y
Comité están de acuerdo en que
la garantía de continuidad de la
misma pasa por la llegada del nuevo modelo de camión, que sustituirá al Atleon.
El delegado de la Junta en Ávila, Francisco José Sánchez, se ha
reunido con los trabajadores,
quienes le han transmitido su
“preocupación lógica por el futuro de la planta”.Asimismo, se ha
ofrecido para mediar en al entrevista solicitada a Villanueva.
SECTOR ESTRATÉGICO
Por su parte, el viceconsejero de
Economía de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta, ha
asegurado que “si hay un sector

Mesa inaugural de las Jornadas de Empleo de UGT y CCOO.

estratégico e importante, con
altos índice de ocupabilidad y un
buen conjunto de empresas es la
automoción”, que “atraviesa a
nivel mundial,nacional y europeo
una crisis de consumo muy
importante”.
“La caída de las ventas origina
esta situación”, señaló el vicecon-

sejero en las Jornadas de Empleo
de UGT y CCOO.
Al respecto, Ariznavarreta
recordó que la Junta ha destinado
más de 87 millones de euros en
programas de mejora de empleabilidad y acceso al mercado laboral, de los cuales 14 se invirtieron
en 2008.

Solicitan ayudas
públicas

La iniciativa, a cargo de
Silvática, incluye
películas y coloquios

El presidente del Comité de Empresa de Nissan en Ávila, Miguel Ángel
Zurdo, aseguró que la reunión mantenida con la Junta ha sido “muy
cordial” y se ha saldado con el compromiso de ayuda de la Delegación
Territorial de tramitar la petición de
entrevista con el consejero de economía,Tomás Villanueva.
Zurdo pidió a la Junta de Castilla
y León que promueva “ayudas públicas” para dar “un valor añadido” a la planta de Nissan en Ávila,
así como que “se den garantías” al
futuro y la viabilidad de la fábrica
de Las Hervencias.
Asimismo, en esta reunión se
habló sobre la anunciada llegada
del nuevo producto para la fábrica,
que aunque debía presentarse el
pasado mes de julio, se ha pospuesto hasta marzo de 2009. Otro
asunto abordado en este encuentro
fue el desarrollo del modelo Cylog
por parte de la Junta.

Gente
El Ayuntamiento de Ávila
pondrá en marcha del 9 al 18
de diciembre una iniciativa
denominada ‘Naturalmente
cine’, que sustituye a la
Semana de Cine Ecológico,
con proyecciones de películas y documentales además
de coloquios.
El escenario será el Auditorio Municipal de San Francisco, que acogerá a partir de
las 20,00 horas la proyección
de largometrajes como ‘Whale Rider’ -día10-.
El profesor de Hidrología
de la UCAV, Jorge Mongil,
protagonizará el primero de
los tres coloquios programados, acerca de la ‘Oasificación: la lucha contra la
expansión de los desiertos’.

Estreno de una “boutique
para el coleccionista”
M.V.
Impulsada por Carmelo San Segundo y Pilar Jiménez Liras,el jueves 4
de diciembre abría sus puertas la
galería de arte ‘Calir’, que San
Segundo definió como una “boutique para el coleccionista”, con la
exposición ‘Artistas de Ávila para
Ávila’. Una muestra que permanecerá “a la vista”hasta el 1 de febrero, integrada por 24 obras pictóricas y 5 esculturas de 22 autores
como Antonio de Ávila, Luciano
Díaz Castilla, Eugenio López
Berrón, Ricardo Sánchez o Rafael
Rollón.

Una vez transcurridos dos meses
pasarán a integrar el“fondo de galería”, al que podrán acudir quienes
quieran adquirir una obra de arte.
En este sentido, según Carmelo
San Segundo,quien destacó que se
trata de la primera galería de arte
con carácter independiente y
comercial de la ciudad,ubicada en
el Paseo de San Roque, 21, pretende convertirse en una “tienda”
donde comprar obras de arte, así
como actuar de intermediario.
Cuenta con obras de abulenses
pero no es un espacio “cerrado
para los abulenses”.

‘Naturalmente
cine’ arranca
el día 9 en
San Francisco

Carmelo San Segundo y Pilar Liras, en la inauguración de la galería Calir.

Voluntávila
celebra el Día
Internacional
del Voluntariado
Gente
La Plataforma Abulense del
Voluntariado, Voluntávila, se
suma a la celebración del Día
Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre, con la
instalación de mesas informativas en horario de mañana en
diversos puntos de la capital
abulense como el Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles o
El Chico y la entrega de distinciones a voluntarios de la Plataforma.Además, el viernes 5
tendrá lugar la lectura de un
manifiesto en El Grande.
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ECONOMÍA | SE CELEBRA EN EL PALACIO LOS SERRANO

Junta de Gobierno Local

Caja de Ávila celebra
su asamblea el día 23

Celebrada el viernes 28 de noviembre de 2008
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
--Aprobadas las Jornadas de Juego
Diberábula 2008.
-Aprobadas las bases de la
convocatoria de subvenciones
del Consejo Local de Cooperación
al Desarrollo de 2008.
CONTRATACIÓN
--Aprobación inicial del estudio
de viabilidad económico
financiera de un complejo
deportivo y de ocio en El Tiro de
Pichón.
-Sale a licitación el suministro e

Se presentará el nuevo Plan Estratégico
2009-2011 y la emisión de renta fija
Gente
Caja de Ávila celebrará su Asamblea General Ordinaria el próximo
23 de diciembre. En el orden del
día figuran la definición del nuevo
Plan Estratégico 2009-2011 de la
entidad financiera y la emisión de
valores de renta fija.
También se definirán los objetivos para el siguiente ejercicio
2009, así como del Plan Estratégico 2009-2011,“para que pueda servir de base a la labor del Consejo
de Administración y de la Comisión de Control”. Se dará cuenta
del cumplimiento del acuerdo
sobre la emisión de valores de renta fija y de la solicitud de autorización al Consejo de Administración
para que pueda acordar la emisión

Modificación de
los Estatutos
La Asamblea General Ordinaria de
la Caja también deberá aprobar la
modificación de los Estatutos y del
Reglamento de Procedimiento
Electoral de los Órganos de Gobierno para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo
del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León que devuelve a la Casa Social
Católica la representación en la entidad financiera.

de cédulas,bonos o cualquier otro
tipo de valores de renta fija.

Farmacias de Guardia
Del 5 al 11 de diciembre de 2008
Q

Viernes

5 de diciembre

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2
Q

Sábado

6 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Q

Domingo

Q

8 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
Q

Martes

9 de diciembre

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

7 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Lunes

Q

Miércoles

10 de diciembre

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1
Sara de Fernando García
Segovia, 20

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

Jueves

11 de diciembre

Q

instalación de 8 postes con un
sistema de información
inalámbrica para paradas de
autobús por importe de 95.000
euros.
-Sale a licitación también la
instalación, puesta en marcha y
formación de un sistema de
atención
telefónica
de
información y servicios al
ciudadano “Portal de voz”, por
importe de 69.000 euros.
-Sale a concurso el servicio de
vigilancia y seguridad de diversas
dependencias municipales, por

importe de 528.533,33 euros.
-Sale a concurso el Servicio de
Auxiliares de servicios de diversas
dependencias municipales por
valor de 218.996,63 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-Determinación de la mercantil
Exposiciones y Congresos Adaja
S.A. como medio propio del
Ayuntamiento de Ávila.
-Propuesta de resolución
sancionadora a un establecimiento
por venta de bebidas alcohólicas
sin tener licencia para ello. Se
impone una multa de 5.000 euros.

EL BARRIL DE DIÓGENES

María Ángeles Valencia - Antropóloga

Tonantzin - Guadalupe
e la Virgen de Guadalupe se pueden
decir muchas cosas, una de ellas es que
focaliza un sincretismo entre el catolicismo español y la religión azteca y que hasta cierto
punto este mestizaje encaja porque ambas religiones lo son de pueblos elegidos.
Este sincretismo,además,se genera en un fondo
entreverado de españoles diversos, criollos, mestizos y mulatos. Guadalupe tiene la capacidad de
representar bajo su manto de estrellas a todo color,
a todo estamento,a toda mitología y a partir de ahí
generar lo mexicano.
Cuando en Nueva España se aparece la Virgen
de Tepeyac,luego Guadalupe,al indio Juan Diego,
se están plantando las semillas de lo que más tarde
será México. Guadalupe va a ser el símbolo y el
estandarte de la guerra de Independencia Mexicana frente a la metrópoli española. Los revolucionarios de Zapata también entrarán en la capital con
la guadalupana. Los miles de mexicanos que trabajan emigrados en los Estados Unidos de América se siguen convocando en torno a la Virgen de
Guadalupe, no podemos olvidar que la llamada
bandera chicana está compuesta por barras y la Vir-

D

gen de Guadalupe.Allí donde está la guadalupana
está la identidad mexicana.
La Virgen de Tepeyac-Guadalupe se apareció
entre los más humildes.A los indios que se estaban
convirtiendo al cristianismo y estos, a su vez, transforman a los ángeles y santos en dioses prehispánicos. Este acontecimiento se da en el ámbito de la
evangelización franciscana que posteriormente
será desplazada por la Compañía de Jesús que
más bien representará las aspiraciones de los criollos:hacer de la Nueva España otra España.
La creación más compleja y singular de la Nueva España es colectiva y se condensa en el culto a
la Virgen de Guadalupe. Las ideologías políticas
quedan transcendidas por ese hecho. En un país
que se proclama laico en su constitución es más
fácil usar los símbolos religiosos.
Como dice Octavio Paz,“ Tonantzin - Guadalupe
cautivó el corazón de todos,fue una aparición,una
constelación formada por todos los cielos y todas
las mitologías, de los códices precolombinos y del
catolicismo mediterráneo...La fiesta de la Virgen de
Guadalupe el doce de diciembre es la fecha central
en el calendario emocional del pueblo mexicano”.
PUBLICIDAD

Dermatología para
embellecer
La aplicación de métodos no invasivos
( no quirúrgicos ) para mejorar nuestro aspecto físico son objeto de mayor
demanda cada día en nuestra sociedad.
Entre ellos lo mas “populares” y
apreciados por su seguridad, resultado y comodidad son la Toxina
Botulínica ( Vistabel ) y los rellenos (
implantes ) con ácido hialuronico.
Estos procedimientos de rejuvenecimiento están avalados por la comunidad científica en múltiples estudios y a
lo largo de muchos años, por su esca-

sez de efectos secundarios y efectividad además son rápidos y no alteran
la vida laboral o social después de ser
aplicados
Pero siempre deben ser efectuados
por profesionales con profundos
conocimientos de la técnica y el producto capaz de evaluar lo que realmente se necesita y donde
De esta forma conseguir conciliar
expectativas y realidad en un marco
de equilibrio físico y psíquico que nos
haga sentir “ MEJOR CON NOSOTROS
MISMOS”.
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SOCIEDAD I EL PRESIDENTE DE CONFAE MUESTRA SU APOYO AL EMPRESARIADO VASCO

Ávila grita “tolerancia cero”
frente al terrorismo de ETA
Más de 300 personas se concentraron en el Mercado Chico para
condenar el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría
P.G.
“Frente al terrorismo, tolerancia
cero”, señaló el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, en el
manifiesto de repulsa leído el jueves en el Mercado Chico de Ávila,
y en el que participaron más de
300 personas.Tras la lectura del
comunicado de condena, se guardó un minuto de silencio.
En el acto estuvo presente el
presidente de la Confederación
Abulense de Empresarios (Confae), Jesús Terciado, quien lamentó que mientras los empresarios
vascos quieren “tirar de su tierra
para arriba”, los etarras les intentan “tirar de sus pies hacia abajo”,
por lo que animó a los empresarios del País Vasco a seguir trabajando.
RECUERDO A URÍA
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, mostró la solidaridad del pueblo abulense con los

Nueva plaza de médico
en el ‘Ávila Estación’
Gente
El Centro de Salud 'Ávila Estación' cuenta con una nueva
plaza de médico de familia,
según fuentes de la delegación
territorial.
Con la creación de esta nueva plaza de Medicina Familiar en

la Zona Básica de Salud de ‘Ávila
Estación’ son 18 las plazas que
se han incrementado en la plantilla de Atención Primaria en la
ciudad de Ávila desde que la
Junta de Castilla y León asumió
las competencias en materia de
Sanidad (2003).

VISITA A LA INSTITUCIÓN CAMERAL

Un momento de la concentración en el Mercado Chico.

familiares y amigos de Uría, un
“blanco fácil para la banda terrorista ETA, que ya le había amenazado con extorsiones diversas” y
que no llevaba escolta.
Además, García Nieto consideró que “el mejor homenaje que

podemos rendir a las víctimas del
terrorismo es mantener viva su
memoria, no dejando que los asesinos cambien nuestra forma de
vida, nuestros hábitos democráticos, nuestra creencia en la vida y
la libertad”.

Alumnos de Las Nieves, en la Cámara
Un grupo de 50 alumnos de 4º de ESO procedentes del Colegio Las Nieves
que cursan la asignatura optativa “Iniciativa Emprendedora” han visitado
las instalaciones de la Cámara de Comercio y la Ventanilla Única Empresarial, donde pudieron conocer el proceso de creación de empresas.

6|GENTE EN ÁVILA - del 5 al 11 de diciembre de 2008

ávila

José María
Monforte estrena
‘Encuentros de
Economía’
El día 10 abordarán la
situación de las
administraciones
M.V.
La UCAV pondrá en marcha a
partir del día 10 con un debate
sobre la situación de las administraciones públicas ante la
crisis ‘Encuentros de Economía’,una iniciativa que se desarrollará a partir de las 19,00
horas en el Casino. Según la
decana Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas, Concepción Albarrán,tendrá lugar cada
dos semanas con la participación de expertos.

La Escuela de
Policía colabora
con Afávila en la
venta la lotería
Los fondos irán a parar a
la construcción del centro
integral de demencias
Gente
El presidente de la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Ávila (Afávila),
José Luis Fernández Dégano,
destacó en la presentación de
la lotería solidaria en el Centro
de Formación de la Policía
Nacional que de momento han
conseguido el 30 por ciento de
los 437.000 euros que deben
recaudar para la puesta en marcha del futuro Centro de Atención Integral a Demencias.

Adjudicada la
resonancia
magnética para
el Hospital
Gente
El Complejo Asistencial de Ávila ha adjudicado la realización
de procedimientos diagnósticos y terapéuticos de imagen
por resonancia magnética a
dos empresas,Resonancia Magnética Santa Teresa,SL y Centro
Diagnóstico SA.
El importe de adjudicación
de este servicio diagnóstico es
de 653.292 euros,según publica el Bocyl.

Más información en: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

Alfonso

López
Investigador y profesor de la UCAV

–¿Cómo surgió la oportunidad de participar en el Congreso Nacional de Medio
Ambiente-Cumbre
de
Desarrollo
Sostenible
(CONAMA 9)?
–La organización de CONAMA
se puso en contacto con la Universidad Católica de Ávila, y a
través de ella se nos brindó a
los investigadores la posibilidad
de mostrar en el congreso nuestras líneas de investigación.
–¿Es la primera vez que participa en CONAMA?
–Sí, ésta es la primera vez que
acudo a este congreso.
–¿Qué proyecto de investigación presenta en esta cita
científica?
–Presento el punto clave del sistema de detección de buques,
una de las claves para que funcione. Lo he llamado la ‘medida
del tiempo’, que debe ser precisa para que todo el sistema funcione, y lo que planteo es que
este sistema, al margen de la
posibilidad de identificar
buques, permite evitar los vertidos ilegales, la principal fuente
de contaminación del mar, por
encima de desastres como el
del ‘Prestige’.
–¿En qué consiste ese sistema de identificación de
buques?
–El objetivo es realizar un dispositivo capaz de identificar
buques a más de 30 millas náuticas sin necesidad de recurrir a
los satélites, y lo he logrado
combinando cuatro conceptos.
El primero, a raíz del estudio de
los equipos radioelectrónicos
instalados en los buques, a los
que se les puede sacar más partido. El segundo concepto es el

Su invención de un novedoso sistema de detección de buques, fruto de su tesis
doctoral y de cuatro años de intenso trabajo y que promete ser revolucionario
es la aportación científica que representa a la UCAV en el Congreso Nacional
de Medio Ambiente-Cumbre de Desarrollo Sostenible (CONAMA 9), ya que
puede utilizarse para vigilar que los barcos no realicen vertidos ilegales al mar.
Texto: Patricia García

“Este sistema evitaría
vertidos ilegales en el mar”
López presenta en Conama 9 las posibilidades de su novedoso
sistema de detección de buques para evitar el ‘sentinazo’
de ruta marítima, porque pese a
la libertad de navegación, en
realidad los barcos siempre
navegan por los mismos sitios.
El tercero es la cartografía digital, planteada de forma que los
buques se sitúan en unas cuadrículas de 45 millas de ancho
por otras tantas de largo dentro
de las rutas de navegación. El
último concepto engloba que
los barcos actúen como repetidores de un mensaje emitido
desde el centro de control de
tráfico marítimo.
–¿Cuáles son las principales
ventajas de este nuevo sistema?
–En primer lugar, con este sistema somos capaces de ampliar
la cobertura de identificación
de buques tan lejos como queramos sin recurrir a los satélites. Los centros de control de
tráfico podrán ahora interrogar
continuamente a las ‘cajas
negras’ de los buques, lo que
permitirá detectar, por ejemplo, prácticas ilegales como el
‘sentinazo’; controlar mejor las
mercancías y reducir el riesgo
de accidentes marítimos o de
posibles ataques, ya que se ejercería un control sobre los barcos que se aproximan a las costas mucho antes que en la
actualidad.

Juan Carlos Jiménez Sastre gana el
Premio de Pintura ‘Ciudad de Ávila’
P.G.
El artista abulense Juan Carlos Jiménez Sastre ha ganado la novena edición del Premio de Pintura ‘Ciudad
de Ávila’,dotado con 8.000 euros,
por una obra que combina la técnica fotográfica,la pintura y el ‘collage’denominada ‘Sin título’.El jurado
decidió declarar desierto el Premio
de Escultura ‘Ciudad de Ávila’2008,
con un premio en metálico de
48.000 euros.
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, explicó que el certamen de escultura,al que concurrie-

ron 24 piezas,fue declarado desierto al considerar el jurado que las
obras “no reunían la calidad necesaria”.
García Nieto anunció que,a partir de la próxima edición, los premios de Pintura y Escultura ‘Ciudad
de Ávila’ sufrirán algunos cambios
sustanciales.El objetivo es “dotar de
mayor cuantía económica”a ambos
certámenes,así como “dar oportunidad a más artistas a participar en
los mismos”.
Ambos pasarán a ser bienales
–se celebrarán cada dos años-,cele-

brándose el de Pintura “los años
nones, empezando por 2009”y el
de Escultura,“los pares”,por lo que
se celebrará de nuevo en 2010, y
con la misma temática que el declarado desierto este año.
Además,el alcalde señaló que el
próximo año se editará un “folleto
turístico”que recogerá“toda la colocación escultórica que hay en las
calles de Ávila, provenientes de
estos premios y de las donaciones”,
con el fin de dar a conocer el
“museo al aire libre que se ha confeccionado”en la ciudad.

IU denuncia los
“contratos
basura” en el
sector sanitario
M.V.
La concejala de Izquierda Unida - Los Verdes,Isabel Casillas,
denunció que las vacantes
existentes - en “exceso” que
según el Sindicato Médico- se
cubren con “interinidades”.
En ocasiones “contratos basura” para los profesionales de
la sanidad y explicarían los
motivos por los que “no se
quedan en la provincia”.
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SOCIEDAD I EL PSOE CRITICA QUE NO SE HAYA TENIDO EN CUENTA A ‘TODOS’ LOS CIUDADANOS EN LA PLANIFICACIÓN

Caramelos aptos para celiacos
Las luces navideñas, de bajo consumo, se encenderán el día 15 de diciembre
Gente
El Ayuntamiento de Ávila repartirá
en la Cabalgata de Reyes 2.400
kilos de caramelos que, según destaca el Consistorio, son aptos para
celíacos.Así se aprobó en la Comisión de Cultura,donde se dio el visto bueno al Programa de Fiestas de
Navidad y Reyes.
Con el reparto de caramelos
aptos para enfermos celiacos,“se
da cumplimiento a un compromiso adquirido por el alcalde con
algunos padres de niños que padecen esta enfermedad, que así se lo
habían solicitado”.En este sentido,
desde el Ayuntamiento de la capital abulense, según apuntan en un
comunicado, se destaca el “importante esfuerzo”realizado para “dar
cobertura a esta necesidad”.
En esta ocasión, el Programa
Oficial de Fiestas lleva en portada
el dibujo ganador del Concurso de
Tarjetas Navideñas y del Deseo
convocado por el Ayuntamiento el
año pasado, realizado por la niña
abulense África Ulloa Navas.
Las luces de Navidad se encenderán el próximo día 15 de diciem-

El Ayuntamiento
de Ávila lidera
un proyecto
europeo
La industrialización en
ciudades monumentales,
eje de la iniciativa

Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes.

bre,a partir de las 20,00 horas,con
el fin de conjugar el ahorro energético para las arcas municipales
en tiempos de crisis y el “necesario
espíritu festivo que ha de vivirse
durante estas jornadas”.Además,
como ya ocurriera en las fiestas del

año pasado,estas luces son de bajo
consumo, de tipo “led”, para reducir, también, la contaminación
lumínica. El horario de encendido
será de 18,30 a 24,00 horas, salvo
los días de Nochebuena,Nochevieja y víspera de la fiesta de Reyes.

Por su parte, el PSOE ha criticado que en la planificación de las
fiestas “no se han tenido en cuenta
todas las edades”.“El PP ha planificado las fiestas sin pensar en los
ciudadanos”, aseguró el concejal
Martín Bermejo.

M.V.
El Ayuntamiento de Ávila lidera
un proyecto europeo centrado
en cómo hacer “confluir la
industrialización en las ciudades monumentales”.
Según destacó el teniente
de alcalde de Industria y
Comercio,Miguel Ángel Abad,
antes de inaugurar las segundas
jornadas sobre fondos europeos denominadas “Elaboración y
Gestión de Proyectos Europeos”,organizado en el marco del
Plan Estratégico Industrial, el
Ayuntamiento
participará
como“promotor”de esta iniciativa, a partir de los contactos
mantenidos con ciudades de la
región italiana del Lazio.
El proyecto, según apuntó,
será presentado el próximo
mes de enero de manera oficial y tendrá una duración de
“tres años”.
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SOCIEDAD I EN LA CATEGORÍA DE MEJOR ACCIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

El Ayuntamiento recoge el
Premio Cermi de accesibilidad
La ministra de Educación y Política Social destacó que los derechos
de los discapacitados “no se piden, sino que se conquistan”

Carlos Marzal cierra los Lunes Literarios
El escritor Carlos Marzal (Valencia, 1961) puso el broche final al ciclo Los
Lunes Literarios, organizado por Caja de Ávila, con una conferencia sobre ‘El
viaje de uno mismo’. En esta edición, la iniciativa contó con la presencia de
escritores como Fernando Delgado o Francisca Aguirre.

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, recogió el premio
Cermi a la Mejor Acción Autonómica y/o Local, por el compromiso de trabajar a favor de la accesibilidad universal considerándola
un eje transversal de toda su política municipal.
El acto, que tuvo lugar el 2 de
diciembre en Madrid, fue clausurado por la ministra de Educación, Política Social y Deporte,
Mercedes Cabrera, quien aseguró que “los derechos de las personas con discapacidad no se
piden, sino que se conquistan”,
en alusión al trabajo que realiza
el movimiento asociativo de la
discapacidad.
Además del Consistorio abulense, los galardonados fueron el
Equipo Paralímpico Español, ConQ

Q

EN BREVE

TURISMO

El Palacio de Congresos ‘Lienzo Norte’
acude a la feria de congresos de Barcelona
Ávila estuvo presente, del 2 al 4 de diciembre, en la EIBTM, en Barcelona, que es la principal exposición del sector de conferencias,
incentivos, eventos, viajes de negocios y congresos. La capital abulense acude a la feria a través de su Oficina de Congresos y del Palacio de Congresos ‘Lienzo Norte’en el mostrador de la Junta de Castilla y León.
INSERCIÓN LABORAL

El Ayuntamiento pone en marcha dos
cursos dirigidos a mujeres inmigrantes
El Ayuntamiento ha organizado dos cursos dirigidos a mujeres
inmigrantes sobre “Habilidades para el cuidado de personas
dependientes” y “Habilidades sociales para el auxiliar de servicio
doméstico”, ambos de 30 horas de duración, que han cubierto el
total de plazas para cada uno,que es de 15.

Foto de familia de los galardonados.

fortel Hoteles, el Instituto de Biomecánica de Valencia, el Servicio
Canario de Empleo y la Dirección
Territorial de Canarias de la Ins-

pección de Trabajo y Seguridad
Social, la Federación Luna de
Andalucía y la campaña publicitaria de Repsol.

EN BREVE

SUCESOS

COLABORACIÓN

SERVICIOS SOCIALES

Un detenido
por un presunto
delito de violencia
de género

Caja de Ávila
firma un convenio
con el Colegio
de Enfermería

En marcha un
programa de
integración en
las aulas

Q Agentes

Q Caja de Ávila firmó un convenio con el Colegio Profesional de Enfermería para los
próximos cuatro años, que
incluye subvenciones y
financiación para la formación, investigación y publicación de trabajos de los profesionales asociados.

Q

de la Policía Local
detuvieron al presunto autor
de un delito de violencia de
género.Tras ser requeridos y
trasladar a la persona denunciante al centro médico para
su reconocimiento, detuvieron a R.Z., natural de Bolivia,
tras presentarse en el lugar.

La concejalía de Servicios
Sociales ha puesto en marcha un Programa de Integración y Tolerancia en las Aulas,
que consta de tres tipos de
actividades, que incluye
diversas Jornadas Educativas
de Sensibilización y un Cineforum Infantil.

Unicef anima a regalar artículos
solidarios de países como Perú o India
M.V.
“Con un euro de beneficio Unicef
compra un cuaderno de ejercicio
y un lápiz para tres niños”.Así realizó el presidente de Unicef,Desiderio Díaz ,un llamamiento a los abulenses para que colaboren con la
campaña de Navidad de la organización. De momento han recaudado 6.000 euros, cuyos fondos irán
destinados a instalar dispensarios
para llevar agua potable a aldeas y
a dotaciones en escuelas.
Tarjetas navideñas, juegos
infantiles, tazas o bufandas, pueden adquirirse en la heladería
Palazzo.

Desiderio Díaz -centro- con dos voluntarios de Unicef.
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EDUCACIÓN I JOSÉ RAMÓN ALONSO VISITÓ LAS OBRAS REALIZADAS EL PASADO VERANO

Ávila, centro de formación
para las escuelas bilingües
El rector de la Universidad de Salamanca considera que la
Escuela de Magisterio es idónea para formar al profesorado
P.G.
El rector de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso, ha
anunciado su intención de convertir a la Escuela de Magisterio en
“centro de referencia”para “la formación de profesorado especialista en escuela bilingüe”, un proyecto que cuenta con el visto bueno
de la Junta de Castilla y León, que
estaría dispuesta a apoyarlo “económicamente”.
Alonso consideró que se puede
aprovechar el “buen profesorado”
de la Escuela de Magisterio,y reforzarlo con la enseñanza de idiomas
y de “didácticas específicas” para
escuelas bilingües, para convertir
la escuela de Ávila en “el centro, al
menos para la Comunidad Autónoma, de formación de profesorado
especialista en escuela bilingüe”.
Aún no se ha concretado si será
una nueva titulación de grado, de
postgrado o un máster, indicó el
rector,tras participar en sendas jor-

José Ramón Alonso.

nadas de trabajo en la Escuela de
Magisterio y Turismo, donde aprovechó para visitar las obras de
mejora de las instalaciones realizadas y la Escuela de Policía.
Entre otros proyectos de la
USAL en Ávila, el rector pretende
potenciar “nuevos másteres y estudios de postgrados”, así como
avanzar en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
Alonso, quien estuvo acompañado por la directora de la Escuela
de Educación y Turismo, Sonsoles
Sánchez-Reyes, anunció que la
USAL firmará “en breve” tres convenios de colaboración con el
Ayuntamiento, e hizo hincapié en
las “buenas relaciones”que mantienen también con la Diputación y
con Caja de Ávila, entidad con la
que estudian un convenio para
financiar proyectos de investigación “liderados por profesores de
la Universidad en Ávila”.

Polonia redescubre su
multiculturalidad
P.G.
Hasta el próximo 12 de diciembre, el Episcopio acoge la exposición 'Polonia, república multicultural. Patrimonio Nacional
Polaco',organizada por la Biblioteca Nacional de Polonia, ubicada en Varsovia, para conmemorar el Año Europeo del Diálogo
Intercultural.
Gracias a la Asociación ‘Casa
Copérnico’, la Embajada de
Polonia en Madrid y el Ayuntamiento de la capital abulense,
esta muestra que ya ha visitado
Tallin, Roma, Londres y La Haya

llega a Ávila para dar a conocer
la mezcla de culturas que han
configurado la historia polaca.
Esta muestra recoge, en una
decena de documentales que
pueden visualizarse en monitores individuales, algunos de los
más preciados manuscritos,
incunables y mapas del patrimonio nacional polaco, y que
tienen origen italiano, francés,
alemán, lituano, ruso, armenio,
judío e islámico, explicó en la
inauguración la consejera cultural de la Embajada de Polonia en
Madrid,Jadniga Sepakouska.

Los visitantes se interesaron por los documentales de la muestra.
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POLÍTICA I PARA EL PSOE, LA MEDIDA DEL GOBIERNO A LOS AYUNTAMIENTOS ‘NO ES UNA ASPIRINA’

GANADERÍA

El PP critica las “condiciones
leoninas” del fondo estatal
García Nieto asegura que la medida es “un parche para arreglar
un pinchazo” frente al “reventón” que tienen las corporaciones

Nuevo ataque de lobos en Navalmoral
UPA Ávila ha denunciado que los lobos han matado a un ternero y han dejado heridas a varias reses en una explotación de ganado vacuno en Navalmoral, lo que acarrea “importantes” pérdidas económicas para el propietario.
Piden a la Junta indemnizaciones y mayor control de la población de lobos.

La Diputación recupera
el Día de la Provincia
Gente
El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad una moción
presentada por el PSOE para
recuperar el ‘Día de la Provincia’, una fiesta que se celebraba
de forma tradicional hasta el
año 1999, en la que se entregaban los honores y distinciones

concedidos por la Institución
provincial y que iba rotando por
diferentes localidades de la geografía abulense con el fin de
promocionar los diferentes pueblos y su historia.
También estudiará la posibilidad de organizar una feria dedicada al turismo rural.

PLAN DE VIALIDAD INVERNAL

P.G. / M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, explicó que el Ayuntamiento de la capital dispone de
un “fondo de proyectos hechos”
entre los que se elegirán aquellos
en los que se invertirán los más de
nueve millones de euros que le
corresponden a la ciudad del fondo de inversiones del Estado para
el Ayuntamiento.
García Nieto compareció como
alcalde de Ávila y como presidente
de la Federación Regional de Municipios y Provincias, junto con el
consejero de Interior de la Junta de
Castilla y León,Alfonso Fernández
Mañueco, para valorar el fondo de
inversiones de 8.000 millones de
euros para los ayuntamientos anunciado por el Gobierno.En cuanto al
destino de los 9 millones que
corresponden a la ciudad, García
Nieto explicó que el Ayuntamiento
mantiene “un fondo de proyectos
hechos”al que se recurre cuando
obtiene financiación pública o privada, como es el caso, si bien hay
que estudiar cuáles serán los que
se ejecuten.Además, criticó las
Q

Más dotaciones frente a la nieve

“condiciones leoninas”que exige
el Gobierno para poder acceder al
fondo de 8.000 millones, que sólo
podrán destinarse a obras de nueva planificación.
Fernández Mañueco lamentó la
aplicación del criterio de población utilizado para la distribución
del fondo para los ayuntamientos,
un sistema que tildó de “insolidario”y que deja una media de menos

de 200.000 euros a cada uno de los
2.248 municipios de la Comunidad,situándola a la cola de las regiones en el reparto de estas ayudas.
Por su parte,la portavoz socialista Mercedes Martín,aseguró que la
medida“no tiene precedentes”sino
un valor “extraordinario”, antes de
apuntar que “no es una aspirina”
sino “un tratamiento de choque”
con un “alto valor social”.

EN BREVE

SOCIEDAD

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

TRADICIONES

La Diputación
entrega las
Medallas de la
PRovincia

El Gobierno
regional recepciona
obras por 1,9
millones de euros

Gotarrendura
celebra el día 7 una
matanza popular
con degustación

La Diputación de Ávila
entrega el viernes 5 las Medallas de la Provincia a los alcaldes con 25 años de antigüedad en la presidencia de los
consistorios abulenses y a los
ex presidentes que han dirigido en la democracia la Institución Provincial.

Q La Junta de Castilla y León
ha recepcionado obras educativas por valor de 1,9
millones. La más importante
ha sido la construcción del
gimnasio del IES ‘Gredos’ de
Piedrahíta que ha contado
con una inversión de
700.000 euros.

Q

Q

El servicio territorial de Fomento dispone de dos nuevas máquinas quitanieves
para la limpieza de carreteras y un todoterreno con cuchilla y salero para el Tiétar.
El Plan de Vialidad Invernal cuenta en total con 45 trabajadores de forma directa
y 15 en labores de vigilancia integran así como con 16 máquinas quitanieves.

Fernández Mañueco y García Nieto, en Alcaldía.

El Ayuntamiento de Gotarrendura organiza el día 7 la
tradicional matanza,que incluye la demostración de estazado y embutido de chorizos y
morcillas,así como la degustación de productos típicos.Además,las I Jornadas de Interculturalidad arrancan el sábado 6.
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PRESUPUESTOS I AGUSTÍN GONZÁLEZ DESTACA QUE SON ‘AUSTEROS’, ‘REALISTAS’ Y ‘MUY SOCIALES’

Más de 68,3 millones para 2009
Con una reducción del 3%, la Diputación asigna un 18% más a actividades sociales
María Vázquez
“Austeros y realistas con la situación económica”. Así definió el
presidente de la Diputación Provincial los presupuestos provinciales para el 2009, que ascienden
a 68,3 millones de euros, lo que
supone una reducción de “casi
tres millones”con respecto al ejercicio anterior, entre un “3 y un 3,5
por ciento menos” que en 2008,
año en que el importe se situó en
71 millones.
González destacó el “ligero” y
“generoso” incremento que registra la partida destinada a actividades sociales,con un montante que
se sitúa en 12,9 millones de euros,
lo que supone un incremento del
18 por ciento con respecto al ejer-

Agustín González, presidente de la Diputación Provincial.

cicio anterior. Un aumento motivado por la Ley de Dependencia y
los fondos asignados a la ayuda a
domicilio -cuatro millones más
que en 2008-.
La promoción y difusión cultural cuenta con 2,3 millones de
euros y una rebaja “sensible”,
según destacó el presidente de la
Institución Provincial por la ejecución de proyectos como el Museo
de Adolfo Suárez.
Educación y Formación reciben 1,2 millones;Deportes y Ocio
1,7 millones; Turismo y Patrimonio 1,4 millones;los Planes Provinciales 14 millones; Desarrollo
Rural 2,1 millones y la promoción
de empleo en el ámbito rural
600.000 euros.

El PP creará
una Oficina del
residente en el
exterior
Es una de las novedades
que se debatirán en el
Congreso Provincial
M.V.
El PP pondrá en marcha una
Oficina del residente en el exterior,según figura en la ponencia
de Organización que se debatirá el 21 de diciembre en el Congreso Provincial.Así lo destacó
uno de los redactores del texto,
David Beltrán, quien subrayó
otras novedades como ampliar
la afiliación a los extranjeros
residentes en la provincia, la
puesta en marcha de la Oficina
del parlamentario o la figura del
valedor provincial del afiliado.

Ávila registra más de
10.300 desempleados

El TSJ archiva la imputación de Mª
Jesús Ruiz por la ‘Ciudad del Golf’

Gente
El mes de noviembre dejó en
Ávila la cifra total de 10.347 desempleados, lo que supone un
incremento del 7,4 por ciento
con respecto al mes de octubre,
es decir, 721 personas más han
engrosado las listas del paro en
la provincia.
En los últimos doce meses,
según los datos facilitados por

P.G.
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha archivado la
petición del Juzgado de Ávila para
imputar a la vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta por su actuación en el caso de Las Navas del
Marqués al considerar que no hay
delito de prevaricación.

la Junta de Castilla y León, el
desempleo ha aumentado un
42,31 por ciento en Ávila, con
3.076 parados más.
Ante esta situación, Izquierda Unida ha reclamado a las
administraciones públicas que
adopten medidas inmediatas,
especialmente el Estado, para
crear empleo y paliar la situación de los desempleados.

SOCIEDAD

Las agrupaciones de
Protección Civil se
dan cita en Arenas

MARIANELA ROBLEDO

Arenas de San Pedro acogió la X Jornada de Agrupaciones de Protección
Civil de Ávila donde tuvo lugar un
reconocimiento a diversas personalidades del sector, como el jefe de
Protección Civil de la Subdelegación
del Gobierno, Ángel González.

El TSJ considera que ninguna
de las dos cuestiones” de las que
se acusa a la vicepresidenta primera “pueden considerarse como
constitutivas del delito de prevaricación genérica”.
Estas dos cuestiones son
“haber entendido que la parcela
de monte de utilidad pública
había quedado descalificada auto-

máticamente por el cambio de
titularidad operado en virtud de
la permuta”, y “haber pospuesto
la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) al acuerdo de la
Comisión Territorial de Urbanismo del 30 de abril de 2003, que
aprobó definitivamente la revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales de Las Navas”.

12|GENTE EN ÁVILA - del 5 al 11 de diciembre de 2008

especialalimentación

Carne, producto estrella
de las Navidades
El grupo que más se consume en navidades es el de cerdo, sobre
todo las carnes trasformadas; jamones, lomos, chorizos, morcillas y
otros embutidos. Por otro lado, en los últimos tiempos ha aumentado
el consumo de la carne de pavo, a pesar de no ser un producto típico de nuestra cultura gastronómica navideña.
Las carnes que registran mayores variaciones en diciembre son el
cordero y cabrito, que forman parte de la tradición navideña en gran
parte de las regiones de España a pesar de que su consumo ha ido
perdiendo importancia. Sin embargo, la carne de cerdo que anteriormente había tenido un retroceso ha visto incrementar su consumo
quizá porque la época navideña coincide con las tradicionales
matazas y el aumento del autoconsumo, sobre todo en las zonas
rurales.
Los establecimientos dedicados al sector como la Casa del
Cochinillo, Carnicería José María o Carhesan recomiendan,
si se tiene claro que productos se quieren consumir, comprarlos con
antelación porque corremos el riesgos de que se puedan agotar.

Las fiestas navideñas siguen siendo el momento más excepcional del año en el
comportamiento de los consumidores. En lo que respecta a la estructura del consumo alimentario, tenemos una serie de alimentos que se consideran propios de
esta festivida. En este sentido, destacan las carnes, pastelería (turrones y productos dulces típicos de esta fiestas), las frutas en todas sus variedades, los
mariscos y crustáceos, así como los vinos y bebidas alcohólicas.

¿Qué bebida
prefieres para
estas fiestas?
Llegan las fiestas y las razones para brindar se multiplican. En Navidad las bebidas burbujeantes no son las únicas reinas de la fiesta, sino que también los aperitivos y
los cócteles tradicionales son anfitriones cuando la mesa
está servida. Vinos, champagnes, ponches, sidras y
aguardientes se presentan como los históricos en nuestras mesas.
El vino se consume como acompañante de los distintos
platos más que como una bebida en sí misma, una
pequeña pauta para ello:
- Pescados blancos- Vinos blancos y ligeros.
- Pescados azules, marisco y salsas- Vinos blancos con
cuerpo.
- Carnes rojas- Vinos tintos ligeros.
- Carnes blancas- Vinos rosados.
- Carnes rojas y caza- Vinos tintos con cuerpo.
Para una buena elección, déjate asesorar. Te recomendamos Baco, la tienda del vino,
establecimiento que cuenta con años de experiencia en el sector.

Menú navideño económico y sencillo
Entrantes:
Canapés de milhojas de jamón con
perlas de melón
Consomé de ave
Entremeses ibéricos
* Se puede dejar medio preparado
el día de antes. Cuarto de hora
antes de servir calentaríamos el
consomé y añadiríamos las perlas
de melón a los canapés.
Platos principales:
Pastel de pescado; lo podríamos
dejar preparado el día de antes y

así no tener que preocuparnos
durante los entrantes.
Cochinillo asado: Requiere unas
dos horas de preparación y se
puede dejar preparado antes de
comenzar la celebración y mantener en el horno caliente hasta que
se sirva.
Postres:
Macedonia de frutas.
Mouse de frutillas.
*Se pueden dejar preparados el
día de antes.
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Frutas exóticas en Navidad

Las frutas exóticas comenzaron
a llegar a nuestros mercados en
Navidad, con el propósito de dar
un toque original a la gastronomía navideña. El invierno y
las fiestas navideñas nos brindan
la posibilidad de disfrutar
además de los dulces típicos
navideños, de una amplia variedad de frutas exóticas con colores muy llamativos, aromas
peculiares y unas formas muy

El pan, un placer
de cada día

originales. La uva y las nueces
seguirán siendo las frutas más
demandas. Otras frutas como la
exótica maracuyá también conocida como la “fruta de la pasión”
se esta integrando poco a poco
en la gastronomía, sobre todo en
forma de zumo. También se utiliza en cremas, helados y sorbetes.
Otras frutas exóticas que
podemos degustar en estas

El huevo, un alimento
muy versátil
Desde un simple huevo pasado
por agua hasta los suculentos huevos trufados,
pasando por la sabrosa
crema pastelera, la
salsa mayonesa o la
tortilla española…
la dieta mediterránea ha contado
siempre con este alimento dada la versatilidad culinaria que
ofrece y su gran aporte
nutricional. Este alimento
goza de gran aprecio por su
valor gastronómico, rapidez y sencillez

Es un alimento esencial para una
alimentación saludable. Ceopan
Ávila recomienda tomar pan cada
día: contribuye a conseguir una
dieta equilibrada. Si deseas incrementar la cantidad de fibra de tu
dieta, consume pan integral.
Además el pan es un alimento que
se puede disfrutar en cualquier
momento; en el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

fecha son la piña, lichi o coco.
Otra de las tendencias los las
cestas de frutas exóticas.
Frutería Rosita confecciona
cestas de este tipo en mimbre,
metálicas, cerámicas.
Además, se pueden adquirir
desde 10 euros (el precio variará según en tipo de cesta y contenido de ésta) y se pueden
servir a domicilio si el cliente lo
desea.

de preparación. Se presta muy bien
a un sinfín de preparaciones culinarias: al agua con cáscara
(pasados por agua, mollets, duros), escalfado,
frito, a la plancha, cocido, en tortilla, revuelto…. Solo o acompañado de todo tipo
de alimentos, constituye una de las materias primas que más se
emplea en repostería y la
elaboración de salsas.
Avícola Jiménez es un
experto en la materia.

‘El Primero de Fariña’
en el Museo de Ávila
El Museo de Ávila acoge la muestra ‘El
Primero de Fariña’, un intercambio cultural entre el mundo del vino y del arte,
y la visión de artistas del carácter del
vino más joven de la bodega Fariña.
En el año 1995, un cliente holandés
encargó a Manuel Fariña un vino de
maceración carbónica. Así nació el
Primero, un vino que sale al mercado
todos los años la primera semana de
noviembre. Está elaborado por el método de fermentación intracelular, que
consiste en introducir la uva entera en
los depósitos, en un ambiente de gas
carbónico, lo que hace que el vino tenga
una enorme frutosidad y aromas-tal y
como reza del díptico de la exposición.
Desde su nacimiento, la etiqueta del
Primero ha estado vinculada al mundo
del Arte. En el año 2006, la bodega
decidió convocar por primera vez un
Certamen Nacional de Pintura Abstracta
para buscar la obra que mejor representara el espíritu del Primero.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE

La región será ‘laboratorio’ de ensayo
de programas de desarrollo sostenible
Se llevarán a cabo en ocho zonas rurales de actuación gracias a un convenio específico de
colaboración que firmará la Junta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Gente
El Consejo de Gobierno autorizó la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para el desarrollo de
programas piloto de desarrollo
sostenible del medio rural.
El objeto del convenio es servir
como laboratorio a escala real
donde aplicar estrategias de colaboración y cooperación entre las
Administraciones, de las que se
deriven criterios comunes,modelos de acción, pautas de comportamiento y directrices de aplicación para la puesta en marcha de
la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural.
El presupuesto total para la realización de las actuaciones objeto del convenio asciende a
8.000.000 euros y se establecen
ocho zonas rurales de actuación:
Bureba-Merindades, Montaña
Central,Carballeda-Aliste,Arribes
del Duero,Peñaranda-Árevalo- Madrigal,Ayllón-Tiermes, DemandaUrbión y Tierra de Campos.
El convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de su formalización.
También en materia de Medio
Ambiente el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención
de 184.801 euros a las diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia,Salamanca,Segovia,Soria y Zamora para llevar a cabo obras de
señalización vertical de las Casas del Parque de los Espacios Naturales situados en estas provincias.

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nombrados los
36 miembros
del CES
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de los 36
miembros que formarán parte del
Consejo Económico y Social de
Castilla y León, órgano consultivo
formado por doce representantes
de las organizaciones sindicales,
doce de las empresariales, seis
expertos a propuesta de la Junta,
cuatro de las Opas y dos de asociaciones de consumidores y cooperativas. Se trata de un foro permanente de participación en la toma
de decisiones de la política económica y sociolaboral.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
D Transformadores de leche:
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, destacó
“que la región produce 1.150 millones de litros de leche de vaca, de
cabra y de oveja y en esta última es la
primera productora de España, con el
64 por ciento del total nacional y la
segunda de leche de vaca”. Durante
la entrega de los Premios Cincho
2008 que tuvo lugar en Salamanca
señaló que desde las industrias lácteas de Castilla y León “se mueven más
de 1.200 millones de euros al año, por
lo que la región tiene un papel muy
importante en España en el proceso
de transformación de la leche”.

llega a Valladolid: La Consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró e el Monasterio
de Nuestra Señora del Prado de
Valladolid la muestra “La Nación
Recobrada.La España de 1808 y
Castilla y León”. Esta exposición es
una oportunidad única de encontrar
reunidas, por vez primera, piezas de
gran valor histórico y artístico que
ilustran los acontecimientos del origen del presente de España como
nación y de Castilla y León como
comunidad.

CULTURA
D ’La Nación recobrada’

HACIENDA
D Paliar la crisis: La Consejera

Más sobre la integración de Cajas
Se sigue hablando el proceso de integración de Cajas, aunque sin novedades. El Portavoz de la Junta reiteró que es “el mejor posible” para el futuro
del sistema financiero de Castilla y León y recordó el consenso con el que
se ha presentado, así como que cuenta con el aval del Banco de España y
de expertos. De Santiago-Juárez respondió así ante la advertencia del presidente de la Federación Regional de Cajas, José María Arribas, relativa a
que les den tiempo, sin presiones, para analizar el modelo propuesto.

“Es una buena noticia”
El Consejero de la Presidencia calificó de “buena noticia”que el Tribunal de
Justicia de Castilla y León archive la causa en la que se pedía la imputación
de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, por el caso de la ‘Ciudad del Golf’. De Santiago Juárez manifestó que
en el procedimiento abierto llamaba la atención que se pidiera su imputación sin haberla escuchado, cuando “estaba deseando hablar”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
de Hacienda de la Junta, Pilar del
Olmo, afirmó que el Gobierno regional ha sopesado la posibilidad de
recurrir al margen de endeudamiento que posee de 200 millones de
euros en 2009 a través de “créditos
extrapresupuestarios”, para "adoptar medidas que palien los efectos
de la crisis de demanda y de consumo”.
ECONOMÍA
D Sin liquidez no hay automoción:
El
Vicepresidente
Segundo y Consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, ha asegurado que “en junio del próximo

año no quedará una sola empresa
en España” del sector de la automoción “si no se adoptan medidas
inmediatas para hacerlas llegar circulante”. “Hay que adoptar medidas decididas e inmediatas para
poder resolver los problemas que
tienen estas empresas, porque sino
lo que han construido entre empresarios y trabajadores durante 50
años puede desaparecer en pocos
meses”, advirtió.
MEDIO AMBIENTE
D Satisfacción: La vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y
León y consejera de Medio

Otros acuerdos
ª Cylog: Aprobados tres
millones de euros para la
implantación y desarrollo de la
primera fase del Enclave
Logístico
CyLOG
de
Ponferrada.
ª Vacunas: Aprobada una
inversión de 7.152.937 euros
para la contratación de siete
lotes de vacunas que forman
parte del calendario oficial de
vacunaciones
sistemáticas
infantiles de la Comunidad y
que serán administradas
durante el próximo año 2009.
ª
Rehabilitación:
Aprobados 885.300 euros para
la rehabilitación de edificios,
espacios urbanos e iglesias en
las provincias de León, Burgos,
Palencia y Valladolid. Se trata
de bienes que, sin estar clasificados como BIC, forman parte
del patrimonio arquitectónico
de interés de la Comunidad.
ª
Dependencia:
Subvenciones por valor de
581.974 euros a las corporaciones locales para la promoción de los servicios sociales
del sistema de atención a la
dependencia en el medio rural.
ª ’ZIS’: Concedida una subvención de 422.612 euros a los
ayuntamientos que forman
parte de las Zonas de
Influencia
Socioeconómica
(ZIS) de los espacios naturales
Acebal de Garagüeta (Soria),
Lagunas Glaciares de Neila
(Burgos) y Hoces de Alto Ebro y
Rudrón (Burgos).
ª
Abastecimientos:
Subvenciones por importe de
3.600.000 euros a las diputaciones de León y Salamanca,
para ejecutar obras de mejora
de redes de abastecimiento y
saneamiento de los municipios
de estas provincias.

Ambiente, María Jesús Ruiz, expresó
su satisfacción tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL) de archivar la petición del Juzgado de Ávila
para imputarla por su actuación en
el caso de Las Navas del Marqués.
Ruiz afirmó, en el momento de
conocer la noticia, que “siempre,
desde el primer momento estaba a
disposición de la Sala, que no tenía
duda de que la actuación que había
tenido era la correcta en el momento procesal correspondiente y que,
por tanto, estaba a plena disposición”. “Si esa ha sido la decisión
final” añadió la vicepresidenta,
“tengo que congratularme con ella,
porque es la que yo siempre he pensado que se produciría en el
momento correspondiente”.
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ENCUENTROS FOROBURGOS RECETAS PARA UNA CRISIS
Tomás
Villanueva.
Consejero de
Economía
El futuro inmediato es
preocupante. El año que
viene va a ser francamente
duro y no sabemos cuándo será
la salida de la crisis. 2009 será
decisivo”.

Arribas pide tiempo y rigor para
analizar la integración de Cajas
El Consejero de Economía, Tomás Villanueva, afirmó que nadie en Castilla
y León ha puesto sobre la mesa una alternativa a “este proyecto serio”

José María
Arribas.
Presidente de
Caja Burgos
Claro que hay un problema de liquidez en los
mercados. El mercado crediticio
debe normalizarse a la situación
anterior a la crisis del sector
imobiliario”.

Jesús Mª
Terciado.
Presidente
de Cecale
Ojalá la automoción crezca. Dar por muerto el sector de la construcción es excesivo. Apuesto por la energía nuclear con seguridad, aunque ésta se
presupone”.

La energía es un sector
clave. La foto del modelo
productivo es la de una economía equilibrada y desarrollada.
Al sector servicios le queda
mucho recorrido”.

José Rolando
Álvarez.
Presidente de
Grupo Norte
Imagen del último panel en el que participaron, entre otros, Villanueva y Arribas, primeros por la izquierda.

R.C.D.
Las recetas para una crisis se sirvieron bien condimentadas. El
ForoBurgos de debate hizo saltar
a la palestra la opinión de numerosos representantes empresariales, políticos, sindicales y
financieros. De fondo un negro
telón: la crisis económica.Y sobre el escenario tres paneles en
los que se habló de empleo, infraestructuras y financiación.
Sin duda el panel más interactivo lo protagonizaron el Consejero de Economía,Tomás Villanueva y el Presidente de Caja

Burgos y de la Federación Regional de Cajas, José María Arribas
en un intercambio de opiniones
que escenificaron la actualidad
financiera. Villanueva defendió
por un lado el deber del Gobierno autonómico de intervenir para “actualizar” a las entidades financieras de la comunidad,mientras apuntaba que “nadie en
Castilla y León ha puesto sobre
la mesa una alternativa a este
proyecto serio”. Por su parte, José María Arribas, pidió tiempo y
tranquilidad para que las Cajas
analicen esta propuesta.“Las pri-

sas podrían convertir una propuesta bien intencionada en una
solución de fracaso”, añadió.
El Encuentro ForoBurgos
contó con otros dos paneles.
Uno dedicado a los recursos humanos y el empleo,en el que participaron entre otros el presidente de Grupo Norte,José Rolando
Álvarez, y el secretario regional
de UGT, Agustín Prieto. La Viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández y el presidente de Cecale, Jesús Terciado, formaron
parte del segundo panel dedicado al factor estructural.

El despido en España es
caro. Las ventas del automóvil caen y serán la hecatombe
en enero y febrero. La crisis está
obligando a las empresas a
adaptarse”.

Agustín Prieto
Secretario
Regional
de UGT
Después de dar una buena formación, Castilla y
León deja escapar a sus talentos. Los inmigrantes son los primeros que pagan las consecuencias”

Casi 600.000 euros para
una central hortofrutícola

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZARÁ MÁS TRANSPARENCIA

La información institucional
será accesible a discapacitados

La Junta asigna una subvención a la sociedad
Hormoba para su construcción en Nava de Arévalo

El texto definitivo, que podría ser aprobado por las Cortes antes de verano,
depende de otros encuentros que se mantengan con diversos sectores sociales
Gente
El consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,se reunió con los responsables de las instituciones autonómicas más significativas con quienes ha analizado los
objetivos del Anteproyecto de Ley
de Publicidad Institucional. Según
ha señalado De Santiago-Juárez,la regulación de la publicidad institucional conseguirá una comunicación“más eficaz”y“transparente”para todos los ciudadanos. En el
encuentro participó el presidente
del Consejo Consultivo,Mario Amilivia;el presidente del Consejo de
Cuentas,Pedro Martín;el presidente
del Consejo Económico y Social,
José Luis Díez Hoces;el secretario general de la Federación Regional de
Municipios y Provincias,Valentín Cisneros y el Procurador del Común,Javier Amoedo.
Un aspecto fundamental que se
quiere conseguir con esta norma

Begoña
Hernández.
Viceconsejera
de Economía

Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado destinar una inversión de
590.000 euros para la construcción de una central hortofrutícola
en Nava de Arévalo.La subvención
ha sido concedida a la sociedad
agraria de transformación (SAT)
“Hortícola de la Moraña Baja”
(Hormoba).
Con la construcción de esta
central hortofrutícola,esta sociedad pretende tomar posición anQ

te las cadenas comerciales y grandes superficies, garantizando la
mejora de la renta de los agricultores de la zona y asegurando la permanencia de la población rural en
la comarca.
Por otra parte,la Junta de Castilla y León concederá 21.300 euros
a la Diputación para ejecutar obras
de señalización vertical en las tres
Casas del Parque de la provincia
(Casa del Parque de Iruelas,Casa
del Parque de Guisando y Casa del
Parque de Hoyos del Espino).

EN BREVE
CRECEN LOS PROYECTOS INNOVADORES EN CASTILLA Y LEÓN

Financiados más de 1500 proyectos de I+D
Q Castilla y León se sitúa entre los seis primeros puestos en esfuer-

Un momento de la reunión mantenida el pasado martes 2 de diciembre.

es garantizar el“mayor nivel de accesibilidad posible”de los ciudadanos con alguna discapacidad al contenido de las comunicaciones institucionales. El calendario de
reuniones previsto incluye contac-

tos con los sectores relacionados
con el ámbito de la publicidad institucional,como los medios de comunicación o las empresas y organizaciones profesionales del sector de
la comunicación y la publicidad.

zo en I+D+i de España, es decir, entre las comunidades que más
recursos dedican a promocionar la innovación en las empresas
por detrás de Cataluña, País Vasco, Madrid, Navarra y la Rioja.Los
incentivos a la realización de proyectos de I+D han supuesto desde el año 2000 el apoyo a 1565 proyectos en la región, con una
subvención de más de 270 millones de euros. Durante el último
año se han aprobado y financiado cerca de 300 proyectos.
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El asesinato de
Uria es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.

El asesinato del empresario vasco Ignacio Uria, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobarde método de asesinar a sangre
fría a una persona indefensa.
Hace un año, un terrorista,
presuntamente el numero uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Capbretón en el sur de Francia.
El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mondragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.
El asesinato de Uria, cuya empresa participaba en la construcción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.
redaccion@genteenmadrid.com
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CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad
E. P.

España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresario vasco Ignacio Uria. Prácticamente en todos los ayuntamientos e instituciones públicas se realizaron concentraciones silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.
La más significativa tuvo lugar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagonizada por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunicado de condena.
En el texto, todos los partidos del arco parlamentario hicieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”.

RODRÍGUEZ ZAPATERO Y RAJOY VISITARON LA CAPILLA ARDIENTE

Por último, partidos y agentes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vida, de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho” y recordaron a los terroristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Justicia. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.
El texto fue leido por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron representantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, excepto el representante de Coalición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.

Concentración en el Congreso de los Diputados.

EL REY ASISTE POR PRIMERA VEZ A LOS ACTOS DEL 6 DE DICIEMBRE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El terrorismo marca los actos del
XXX aniversario de la Constitución

Flores y aplausos para despedir a Uria
No sólo han sido los amigos y compañeros de Ignacio Uria los que han
querido rendir a la última víctima mortal del terrorismo de ETA. Políticos
de todo signo han pasado por el tanatorio y por la capilla ardiente.
Rodríguez Zapatero, Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy acudieron a mostrar su solidaridad a la familia del empresario vasco.

A. V.
Los peores augurios del ministerio de Interior se han cumplido y la
alerta máxima en que estaban las
Fuerzas de Seguridad no han podido impedir que un nuevo atentado de ETA marque lo que iba a ser
la gran fiesta constitucional de los
españoles,dispuestos a celebrar en
paz el trigésimo aniversario de la
Carta Magna.
Una celebración que comienza el 6 de diciembre con una recepción en el Congreso de los Diputados y la que por primera vez asiste el Rey, quien sancionaba hace
ahora treinta años un texto cons-

titucional que amparaba todas las
ideas que respetaran el sistema democrático.
Pero ni la presencia del Rey ni el
atentado de ETA han podido impedir que ocho partidos estén ausentes en esta celebración. Por unos
u otro motivos,los portavoces de
CiU,PNV,ICV,ERC,BNG,Nafarroa
Bai, Coalición Canaria y UPyD no
acudirán al Congreso.Una vez más,
don Juan Carlos sólo podrá saludar
a los portavoces de PSOE,PP e IU.
Extraña sobre todo la ausencia de
Rosa Díez,que ha excusado su presencia alegando un acto de su partido en Bilbao.

LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA PODRÍAN RECIBIR CUARENTA MILLONES DE EUROS

No más dinero público para ANV
El PP propone que sean las diputaciones forales las que gestionen los fondos
E. P.
El PP califica de disparate que los
ayuntamientos gobernados por la
ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV) puedan recibir hasta 40
millones del total de 8.000 que el
Gobierno va a repartir entre los
consistorios españoles. Alfonso

Alonso,portavoz adjunto del PP y
diputado por Álava,hizo esta petición en el Congreso.Alonso señaló que es una humillación transferir dinero para que sea gestionado por alcaldes que están en la
supresión de la libertad,y sugirió al
Gobierno que sean las diputacio-

nes forales las que gestionen este
dinero,de forma que no esté en manos de quienes “apoyan a ETA y
el fomento del terrorismo”. Esta
idea,según Alonso,evitaría castigar
a estos municipios “únicamente
por estar gobernados por los alcaldes proetarras de ANV”.

Iñaki Errazkin, izquierda, vota junto a otro concejal de AVN.
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El Real Ávila recibe la visita
de un cómodo Aguilar

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

Alerta máxima: llega a Ávila el
Cantabria, tercer clasificado
El Óbila tiene un difícil compromiso contra uno de los colíderes
de la competición, antiguo equipo de la ACB
A. Goal
Repescado a última hora por la
FEB para jugar en la categoría de
Bronce del baloncesto español,
tras haber militado la temporada
anterior en la LEB Oro, el Alerta
Cantabria que en su día estuviera
en la ACB es el próximo visitante
del Óbila, que tratará de mitigar
los efectos de la derrota sufrida en
Navalcarnero.
El rival cántabro que entrena el
veterano Quino Salvo, cuenta con
cuatro jugadores que destacan
sobre el resto. Dos de ellos continúan de la temporada anterior,
como son el base Salva Camps y el
ala-pívot Txomín López.A ellos se
han unido Pablo Sánchez Iñurritegui, un sobresaliente escolta, y el
pívot americano Cameron Echols.
Los baloncestistas verderones
Q

La Eurocopa ganada por España se podrá ver en el Adolfo Suárez.

A.G.A.
Después del desafortunado
empate en Íscar, el Real Ávila se
enfrenta en casa a uno de los
equipos ascendidos esta temporada, el palentino Aguilar, clasificado en una cómoda décima
posición.
Los jugadores de José Zapatera tratarán de seguir invictos
en el Adolfo Suárez, donde únicamente han cedido un punto

La plantilla del Óbila está siendo optimizada al máximo por Antonio Cano.

deberán hacer un máximo esfuerzo si quieren sacar adelante el
compromiso, existiendo la duda

de saber si se podrá contar con
Facundo Madoz con rotura de
fibras.

EN BREVE

FÚTBOL FEMENINO

FÚTBOL

AUTOMODELISMO

Las chicas de la
Casa Social no
pueden fallar ante
el coruñés Orzán

La Cebrereña irá a
por todas en el
difícil campo del
Salmantino

El frontón de San
Antonio acoge el I
Open Touring de
automodelismo

Q Sumando por derrotas todos
los partidos jugados a domicilio, el equipo femenino de la
Casa Social busca hacer valer
el factor campo frente al
Orzán, al que aventaja en 4
puntos.En el Seminario las abulenses han ganado los tres últimos encuentros disputados.

Q

Luis Bertó y la ‘Cebre’ tienen esta jornada la complicada misión de arañar algún
punto en los anexos del Helmántico donde se enfrentan
al equipo filial del Salamanca,
situado en una cómoda octava posición y que sólo ha perdido un partido en su campo.

Q El fin de semana del 5 al 7
de diciembre se podrá ver en
Ávila a los mejores pilotos
nacionales de vehículos eléctricos de automodelismo,
estando en disputa el I Open
Indoor Touring ‘Ciudad de
Ávila’ y la última prueba del
Campeonato de España 1/12.

de los 21 disputados, esperando
un fallo de la Segoviana para
asaltar la cuarta plaza de la clasificación.
Para este compromiso, el
entrenador encarnado recupera
a Gustavo, Carmelo y Gonzalo,
continuando siendo bajas Aarón
y José María, además de Jaime,
sancionado con un partido por
acumulación de cinco tarjetas
amarillas.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Real Ávila - Aguilar
Salmantino - Cebrereña
Casa Social - Orzán
Candeleda - Mirandés B
Las Navas - Salas
Vadillos - Real Ávila B
Castilla Dueñas - Bosco Ar.

Adolfo Suarez
Salamanca
Seminario
El Llano
Las Navas M.
Burgos
Dueñas

17.00
15.45
12.00
16.30
12.00
16.00
12.00

D
S
D
D
S
S
S

Óbila - Alerta Cantabria

San Antonio

19.00

S

Bejarano BM - Asisa BM Ávila

Béjar

20.00

V

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

BALONCESTO
LEB Bronce

BALONMANO
Juvenil Masculino

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-100 cm.
Kms. esquiables: 13,7
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-100 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Dura
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 2,19
Nº remontes: 2
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-160 cm.
Kms. esquiables: 37,50
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 24
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-190 cm.
Kms. esquiables: 68
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-170 cm.
Kms. esquiables: 120
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-130 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 75-165 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-120 cm.
Kms. esquiables: 30
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 37
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-130 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 10
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-160 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 2
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 45-85 cm.
Kms. esquiables: 20,25
Nº remontes: 12
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-120 cm.
Kms. esquiables: 50,5
Nº remontes: 22
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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Bar - Restaurante Eurobar
El establecimiento
ha preparado un
menú especial de
Navidad, postre y
café incluidos,
por 21 euros
tos, sin olvidar, bien entrado el
día, su diversidad en tapas o raciones, elaborados con productos
caseros. Entre las recomendaciones de la casa figuran paella
valenciana con verduras, incluida
en el menú, que es uno de los platos más demandados entre la
clientela.
Bar-Restaurante Eurobar es
un lugar donde tienen cabida
todo tipo de celebraciones como
comidas de grupos, cumpleaños o
comuniones. Además, en estas
Gente
La zona norte de la ciudad cuenta
desde hace pocos meses con un
nuevo lugar de ocio y descanso. El
antiguo bar Isabel ahora tiene una

nueva dirección bajo la denominación
Bar-Restaurante
Eurobar en la calle Virgen de las
Angustias, 33. Un cambio de dirección que no implica variaciones
en el servicio: en este establecimiento los clientes se sienten
como en casa.
Bar-Restaurante Eurobar se
caracteriza por su cocina casera,
de calidad, y con productos de la
tierra. En este sentido, ofrece a
sus clientes una variada y completa carta o menús y cenas del día a
un precio de 8 euros, con una
gran variedad de platos a elegir.
Además, desde primera hora de la
mañana en el local es posible disfrutar de un completo desayuno a
base de café y tosta catalana, por
ejemplo, o uno de sus montadi-

fechas navideñas es posible realizar reservas para grupos con el
fin de celebrar cenas de empresa
o reuniones de amigos. Para la
ocasión,
Bar-restaurante
Eurobar ha preparado un menú
especial por 21 euros en el que se
incluyen postre y café. En esta
caso, es recomendable realizar
una reserva previa a través del
número de teléfono 920 25 53 54
o acudir al propio establecimiento en calle Virgen de las Angustias,
33. El horario de apertura es
todos los días de la semana de
siete de la mañana a doce de la
noche de forma ininterrumpida.
Un dato a destacar, y que seguro los amantes del fútbol tendrán
muy presente. En Bar-restaurante Eurobar se retransmiten todos
los partidos de fútbol. Si lo que
buscas es ver un partido con los
amigos en un buen ambiente, ya
has encontrado tu lugar.
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EXPOSICIONES

Martes Musicales

CAJA DE ÁVILA

La Copa de Europa

Teatro Infantil

Fecha: Del 5 al 8 de diciembre
Horario: Viernes de 16:00 a
20:00 horas.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas.
Domingo y lunes de 10:00 a
14:00 horas.
Lugar: Cruz Roja Española de
Ávila.

Enmarcado dentro del Otoño
Cultural de Caja de Ávila se
celebra este ciclo de teatro
infantil que se completará con
las siguientes actuaciones:

Uno de los grandes logros del
deporte español en este año
2008 ha sido, entre otros, la
consecución de la Eurocopa de
fútbol por la Selección
Española dirigida por Luis
Aragonés y capitaneada por
Iker Casillas. El trofeo viaja
hasta nuestra capital para que
todo el que quiera pueda verlo
y disfrutar de su belleza. La
Copa presidirá también el
encuentro que el domingo disputa el Real Ávila en el Adolfo
Suárez.

El Asocio de Ávila. Huellas
de una historia milenaria.
El Asocio de Ávila es una
Mancomunidad Municipal
cuyo fin es la Administración
y gestión de su patrimonio.
Con esta exposición se quiere dar a conocer el legado
documental de un patrimonio cultural relevante que
contribuye a enriquecer el
conocimiento de la historia
de Ávila. Se podrá visitar en
el Torreón de Los Guzmanes
desde al 26 de noviembre al
26 de enero.

9 de diciembre: Orquesta de
Cámara Metropolitana de
Ávila.
16 de diciembre: Roslyn &
The Message. Gospel.
23 de diciembre: Música ad
Vocem.

6 de diciembre: Cuentos blancos.
13 de diciembre: Adivinaguas.
20 de diciembre: Elmer y
Wilbur.

Precio: 2 euros.

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no
se hace responsable de los posibles
cambios de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de
Agenda.
agenda@genteenavila.com

Recomendamos
Constelación Arte: Derivas. Rafael Guzmán.

Para Rafael Guzmán el viaje y las vivencias que su exoeriencia acarrea son parte del proceso creativo de cada una
de sus obras. De ahí que sus instalaciones deban ser vistas
más como si estuviera transcribiendo en metáforas tecnológicas, visuales y sonoras un diaro de viaje que como si
estuviera creando ‘arte’ en sus sentido convencional. Hay
algo de estas ‘Derivas’ que nos impulsa a verlas como
pequeños dramas de un alma desterrada. De un viajero que
experimenta la vida en la tierra como un exilio o expulsión
de un estado paradisíaco, como estar perdido, abandonado. Visite su obra en la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León del 21 de noviembre al 20 de diciembre.

el sudoku semanal

Flan de
Huevo

1º Extender en un molde apto para
microondas sirope de caramelo.

Ingredientes:
Ingredientes:
1 litro de leche
1 bote de leche condensada.
8 huevos
Sirope de caramelo.

3º Introducir en el microondas 12 minutos.

2º Batir un litro de leche junto con un bote
de leche condensada, ocho huevos y añadir
al molde.

Cartelera de Cine

Del 5 al 11 de diciembre de 2008

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

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

CREPÚSCULO
MADAGASCAR
SAW V
BOLT
LA LEYENDA DE SANTA CLAUS
OUTLANDER
APPALOOSA
RETORNO A BRIDESHEAD
TRANSIBERIAN
RED DE MENTIRAS

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

CREPUSCULO (En Digital HD)

(V, S, D y L) 18,30, 20,30 y 22,45
(M, M y J) 18,30, 20,30 y 22,45
(V, S y D) 17,00, 21,00 y 23,00
(L a J) 22,00
(V, S y D) 17,00 y 19,00
(L a J) 18,30 y 20,15

QUANTUM OF SOLACE 007 (En Digital HD y 35 mm)
MADAGASCAR 2 ( En Digital HD y 35 mm )

Dial de Ávila
RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

Cómo jugar al Sudoku
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
GOMORRA

FM

136

Recetas Singulares

Arte, entre copas

Lugar: Museo Provincial de
Ávila. Almacén Visitable Sto.
Tomé el Viejo. Plaza de Italia,
s/n. 05001 Avila.

La Compañía de Teatro
Benjamín Soriano en colaboración con el Instituto municipal de la música y la cultura
del Excmo. Ayto. de Ávila,
presenta esta obra en el
Teatro Caja de Ávila (Avda. de
la Juventud, 4) el próximo día
11 de Diciembre de 2008. Se
llevará a cabo una única función que dará comienzo a las
21:30 h.
Precio único: 8 euros.

El Auditorio Caja de Ávila
acoge los Martes Musicales.
La cita comienza a partir de
las 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

Todas las representaciones
serán a las 12.00 horas en el
Teatro Caja de Ávila sito en la
Avda. de la Juventud nº 4.

Nunca el arte y el vino estuvieron tan unidos. Nueva exposición que mezcla la cultura
artística con la cultura culinaria.
La muestra reúne una selección
de 40 obras que concurrieron
este año al III Certamen
Nacional de Pintura, concurso
que organiza la bodega para
encontrar la imagen de su vino
Primero.

Tiempo de Oscuridad. Vida y
Obra de San Juan de la
Cruz.

Héroe o descerebrado, Saviano
ha desnudado en su libro las
interioridades de la Camorra
napolitana, ofreciendo nombres,
documentación precisa sobre el
‘modus operandi’ y explicando
cómo se ha convertido en un
virus social al insertarse en
empresas o servicios. Como bien
dice Roberto, Garrone prioriza el
aspecto antropológico sobre el
comercial en esta cinta tan
excesivamente larga como
amarga. El clima de desconfianza e inseguridad que genera la
película con el paso de los minutos impresiona hasta al público
italiano de las salas que, si no
procede de la Campania, tam-

Marcos Blanco/Gente en Madrid

bién necesita subtítulos. Porque
la vida en la Scampia es así.
Entre drogas, armas y economías
sumergidas, el filme desvela
cómo los tentáculos de la ilegalidad adquieren una aceptación
silenciosa, con el dinero rápido
como estímulo. Como fuente de
ignorancia. Las historias del
‘submarino’ Don Ciro, Totó, Marco y Ciro, Roberto o Pasquale
marcan el devenir de ‘Gomorra’,
desgranando un gran abanico
psicológico de posibilidades
durante la acción. Osadía, confusión y arrepentimiento están
entre ellas. La mafia que retratan novelista y director reduce la
vida a un juego banal, donde
nada depende de tí. Y eso sí que
impresiona.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.

Índice

Puede poner su anuncio personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves
así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
BAJADA DON ALONSO Nº22
principal. Vendo piso con patio.
Tlf: 670981668
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se vende piso de 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. Tlf: 606601360
DON CARMELO Nº8 Piso reformado, exterior, 4 habitaciones, 2
baños, 106 m2. Comunicado con
Renfe y con autobuses. 34.000.000
pts. Tlf: 619123330
EL FRESNO casa de 4 habitaciones, cocina, salón y despensa. Patio de 100 m2 y garaje para 4
coches. 130.000 euros. Total 310
m2. Tlf: 651991092
MINGORRIA Se vende casa
de piedra con patio. 155 m2. Preguntar por Mercedes. Tlf:
653407320
OPORTUNIDAD Valle Amblés.
Se vende piso de 84 m2, 3 dormitorios, 2 baños y 2 plazas de garaje. Próxima entrega. Tlf:
920213637
SAN ANTONIO Se vende piso
82 m2 habitables, totalmente
amueblado, parquet, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, trastero, 2 ascensores, 2º piso. Urge
venta. Tlf: 920031035 / 679800130
SAN ROQUE Vendo piso, todo
exterior, nuevo, 2 dormitorios, climalit y puerta blindada. Tlf:
696016172
TORNADIZOS de Ávila. Se vende vivienda rústica de 90 m2, dos
plantas y equipada. contactar para verla fines de semana en el Tlf:
692180891
TORREVIEJA Cambio apartamento, a 5 minutos, en la playa
los locos, por un apartamento
en Ávila. Tlf: 658027541 /
645103590

entre particulares

URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con cocina, 3 baños, patio, bodega
con chimenea, 3 dormitorios,
garaje (para 2 coches) y trastero. Perfecto estado. Mejor
ver. Tlf: 667839307 / 610025646
VENDO PISOS de 2 dormitorios y más. Tlf: 606634410
ZONA LA ENCARNACIÓN
Vendo piso y local comercial.
210.000 euros. Tlf: 920213774
ZONA SUR Edificio Gredos.
Se vende piso amueblado 90
m2, 1º planta. Todo exterior.
Opción a continuar con la hipoteca. Tlf: 686954594

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISOS de 1, 2, 3
dormitorios. Tlf: 606634410
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento
de 2 dormitorios, amueblado,
garaje y trastero. A estrenar.
Tlf: 648262377
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón, cocina,
garaje y trastero. Muy soleado. Tlf: 920224789 /
675041003
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños y garaje. Tlf: 920385468 / 689503742
C/ JORGE SANTAYANA 84 Se alquila chalet de 260 m,
2 plazas de garaje, cocina amueblada, 4 dormitorios, 5 baños
y bohardilla. Tlf: 920228842
C/ VIRGEN DE COVADONGA Se alquila piso, 4º sin ascensor. Tlf: 920224380
CENTRO Alquilo piso céntrico, 2 dormitorios, nuevo,
soleado y amueblado. Tlf:
696016172
DOCTOR FLEMING Nº 20 Piso totalmente amueblado, salón, 3 dormitorios, 2 baños, despensa, cocina. Ascensor. 500
euros / mes, incluida comunidad. Calefacción central con
contador. Tlf: 920254853 /
692128650

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ..................................................................................................................................... N.I.F. .............................................
Domicilio ........................................................................................................................................... Nº. ........... Piso ............ Puerta .............
C.P. .................. Población ........................................................................ Provincia ................................ Teléfono ....................................
Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío
Forma de pago:
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

LA COLILLA Se alquila chalet
adosado de 200m2, 150 m de terreno, amueblado, 4 habitaciones,
3 baños, bodega, garaje para 2
coches. Tlf: 656581427
PLAZA SANTA ANA Alquilo piso sin amueblar con 4 dormitorios, salón, 2 terrazas, trastero y
garaje. Posibilidad de vivienda y
despacho profesional. Tlf:
920228842
ZONA CIUDAD DEPORTIVA
Se alquila piso de nueva construcción, de 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño completos. Totalmente
amueblado con plaza de garaje.
Tlf: 625058840
ZONA NORTE Se alquila piso
amueblado, con 3 dormitorios, soleado, calefacción individual, todo exterior. Económico. Tlf:
636942941/ 695332852
ZONA PARADOR DE TURISMO Se alquila piso amueblado
de 3 dormitorios. Económico.
Tlf: 646194530
ZONA SUR Edificio Gredos. Se
alquila piso totalmente amueblado, 90 m2, 1ª planta, todo exterior, calefacción y comunidad incluida. Tlf: 606509377
ZONA SUR Alquilo piso amueblado de 3 dormitorios, calefacción, ascensor...Tlf; 920220908 /
678608722
ZONA VALLE AMBLES. Se alquila piso a estrenar de 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tlf: 618255854
ZONA VALLE AMBLES. Se alquila piso a estrenar exterior, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tlf: 615157825

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO LOCALES vacíos. Tlf:
606634410
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de la Estación. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina
de 40 metros. Se alquila a profesional / empresario.Tlf: 628086060
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de 340m, en
la parcela Nº 27, en la C/ Río Pisuerga. Tlf: 697911608 / 920227334

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ LA PAZ Nº20 Zona las vacas sur, se alquila plaza de
garaje, puertas automáticas.
Tlf: 676952596 / 607502452
C/ REJERO DE LORENZO en
la zona Norte. Se alquilan plazas de garaje por 45 euros cada una. Preguntar por Miguel.
Tlf: 665381624 / 920211949
ZONA CÉNTRICA Se alquila plaza de garaje. Tlf: 653838656

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación para chica en piso compartido en la Avd.
de la juventud. Piso de 4 habitaciones, amplio salón, 2 baños, cocina y terraza. Tlf:
606306520
AVENIDA DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación amplia. Tlf:
655244361
CENTRO Se busca mujer para compartir piso muy céntrico.
Calefacción central. Económico. Tlf: 690917296
ZONA NORTE de Ávila. Alquilo habitación con derecho a cocina. Preguntar por María. Tlf:
920257116 / 651074386
ZONA RENFE Se alquilan habitaciones a chicas en piso compartido. Tlf: 679705522
ZONA SUR en la Plaza del Rollo. Alquilo habitación en piso
compartido. Exterior. Tlf:
639738674
ZONA SUR Se busca chica Española para compartir piso. A
partir de diciembre. Tlf:
652924005 / 696297246

1.5
OTROS
OFERTA
EL FRESNO Se venden 2 fincas de 6.000 y 17.000 m2. Tlf:
625081950
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clasificados

SANTA CRUZ DEL VALLE Vendo finca de 1,5 hectáreas, cerrada con agua, frutales y casilla
de 100 m2. Tlf: 685441800

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 8 KM de Ávila. Se alquila finca rústica de 11.500 m. Inmejorable para huerto solar. Enganche
de luz a 50 m. Tlf: 923246584 /
676805363

2

TRABAJO

OFERTA
Importante delegación busca
comerciales (preferiblemente con experiencia). Se trabajaría sin limitación geográfica. Interesados envíen currículo
vitae
a:
VICENPRAIX@TOHNOS.ES
PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, atendiendo llamadas, amistad. Tlf:
902222803
SE BUSCA CHICA para tareas
del hogar y cuidado de niños.
Tlf: 609620585

TRABAJO

DEMANDA
JOVEN se ofrece para trabajar
en fincas, de camarero o de cualquier trabajo. Con papeles y referencias. Tlf: 920258075 / 692114095
MUJER DE 30 años Española,
se ofrece para trabajar, como dependienta, cuidado de niños, limpieza del hogar.... Urge trabajar.
Isabel. Tlf: 650508085

PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo por horas. Mañanas o tardes. Limpieza del
hogar. Tlf: 635949340
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo por horas. Mañanas o tardes. Limpieza del
hogar. Tlf: 672142166
SE OFRECE mujer responsable, para limpieza o tareas del
hogar. Disponible las tardes y
2 horas por las mañanas. Con
experiencia y buenas referencias. Tlf: 689361998
SEÑOR busca trabajo, ayudante de cocina, camarero o
cualquier otra cosa. Tlf:
622678163
SEÑORA DE 50 años, se ofrece para cuidado de señoras
mayores o niños, por las tardes de 3 a 4 horas. Tlf:
652302224
SEÑORA responsable se ofrece para cuidar personas mayores, niños, como empleada de
hogar.... con referencias y experiencia. disponibilidad horaria. Tlf: 638153083
SEÑORA SE ofrece para trabajar por horas, mañanas, tardes o noches. Para cuidando
personas mayores o acompañamiento. Con referencias.
Tlf: 605565259

4

ENSEÑANZA

OFERTA
NATIVO CON TITULACIÓN
imparte clases de ingles todos
los niveles. Horario de tarde.
Tlf: 656313512

6
CAMPO-ANIMALES
OFERTA
CACHORROS DE COCKER
Se venden. Varios colores. Tlf:
617910293
REGALO MASTÍN de 2 años,
color atigrado. Por no poder atender. Para finca. Urge. Tlf: 687882953

7

INFORMATICA

OFERTA
VENDO TARJETA NINTENDO
con mas de 20 juegos: Sony, simpsom, Mario, FiFa... 50 euros. Tlf:
639475306

9

VARIOS

VARIOS

OTROS
SE NECESITA voluntaria para acompañamiento a persona
ciega en domicilio por las tardes, en horario sin determinar.
Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria/o
para apoyo en actividades con
personas mayores con Alzheimer los sábados en horario
de 16 a 18 horas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN dos voluntarios o voluntarias para actividades de ocio y tiempo libre
con niños y niñas con discapacidad, los sábados por la tarde, de 17: 00 a 19:30. Tlf:
920224475
SE NECESITAN dos voluntarios/as para actividades de ocio
y tiempo libre con niños y niñas con discapacidad, los sábados por la mañana, de 11:30
a 13:30. Tlf:920224475
SE NECESITAN voluntarios
para acompañar a niños hospitalizados de lunes a viernes
en horario de 17 a 19 horas. Tlf:
920224475

OFERTA
SE VENDEN MONEDAS de
1641, valoradas mínimo en 700
euros. Tlf: 653258510
SE VENDEN MONEDAS de
1941. Valoradas mínimo en 700
euros. Tlf: 649366278
SI TIENES problemas de sobrepeso u obesidad, llama al
679939591, para conseguir importantes logros y formar parte de
una posible asociación, para ayudar a personas con el mismo problema. Tlf: 679939591

Pase por nuestra
oficina
1 anuncio = 1 €

10
MOTOR

Mantenimiento de tejados
Obras nuevas y reformas
Presupuesto sin compromiso

647 278 342
616 359 025

OFERTA
NISSAN NAVARRA 4x4 con
capota de cuña de 3 años. 31.000
Km. 24.900 euros. Con todos
los extras. Tlf: 676077858

MOTOR

OTROS
LLANTAS a estrenar de 15”,
marca Renault. 270 euros. Tlf:
675960988

Se necesita una voluntaria para acompañar a una persona con
demencia de lunes a viernes en horario de 13 a 14 horas.
¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntarios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento a
personas mayores en horario variable.
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CINE DE BARRIO
Sábados 18.00h LA 1 Programa que

intenta difundir y promocionar el
cine nacional, recuperando para el
gran público las películas más
entrañables de nuestro cine.

recomendado

recomendado
recomendado

‘H.K.M.’
En el colegio Albéniz no dejan de pasar
cosas. La llegada de Laia lo ha cambiado todo. Es guapa, enrollada y tiene
una voz increíble. Además, es muy distinta al resto de sus compañeros. Llega
de un barrio humilde, y eso en el colegio no está muy bien visto, porque el
cole es… muy pijo. Lo único que comparte con sus compañeros es el amor
por la música y las ganas de triunfar. El
barrio, el Albéniz y el bar donde se reúnen Laia y sus nuevos colegas, esconden una serie de tramas que darán
color y forma a esta historia.

Martes 23.15 LA 2

Documentos TV
Uno de los programas más longevos de la televisión que continúa con su
emisión semanal de reportajes y documentales. Más de 22 años de emisión
y un millar de programas que vienen a constatar el éxito de este formato
informativo tradicional ya de los programas de La 2.

Lunes a domingo 14.55 LA SEXTA

Sábado 20.00 horas. LA 2

Baloncesto: Real Madrid - Estudiantes
Partido en directo correspondiente a la duodécima jornada de la liga ACB. Joan Plaza, técnico blanco, no
puede confiarse y a pesar de haber ganado en Zaragoza es consciente de que el comienzo liguero de su
equipo no ha sido todo lo bueno que hubiese deseado. Están quintos en la tabla con tres victorias menos
que el líder TAU Cerámica.
Decimoquintos y en peor situación que los merengues se encuentra el Estudiantes, uno de los históricos
de la liga que este año está atravesando por serias dificultades. Ambos equipos necesitan una victoria, uno
para intentar acercarse un poco más a la cabeza de la tabla y los otros para intentar acercarse a las ocho
primeras posiciones y recuperar el terreno perdido en estos primeros encuentros ligueros. Un choque entre
dos equipos que sin lugar a dudas dará un gran espectáculo.

recomendado

Lo mejor de la semana

Lunes 00.00 ANTENA 3

Padre de familia
Una de las grandes series animadas de
humor para adultos que nos muestra el
peculiar modo de vida de la familia
Griffin. Peter y Lois son un matrimonio de
mediana edad que tienen 3 hijos. Chris,
el mayor, es un adolescente que sigue los
pasos de su padre en cuanto a obesidad
y estupidez se refiere. Meg, es una joven
incomprendida a la que todo el mundo
ningunea y Stewie es un bebé que arde
en deseos de matar a su madre cueste lo
que cueste. Completa esta peculiar familia un perro parlante, Brian.

Lunes a jueves 21.30 CUATRO

Martes 00.00 LA 1

El hormiguero

Comando actualidad

Pablo Motos presenta, junto a las simpáticas hormigas Trancas y
Barrancas, este espacio en el que se unen entrevistas, experimentos científicos, consejos con el humor como hilo conductor del
espacio. Los sábados se emiten también los mejores momentos.

Dirigido por David Moncasi, periodista con larga experiencia en el
reportaje televisivo, el programa selecciona la noticia más relevante de cada semana para traérnosla desde varios puntos de
vista distintos pero relacionados entre sí.

tdt

Viernes
14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo
13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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televisión
QUÉ VIDA MÁS TRISTE

LALOLA

ESTÁ PASANDO

Lunes a viernes 17.00 h. LA SEXTA El

Lunes a viernes 16.00 h. ANTENA 3 La

Lunes a domingo 18.00 TELECINCO Emilio

fenómeno de los video-blogs llevado a la televisión en forma de mini
serie en la que Borja nos contará
los acontecimientos de su vida.

serie de sobremesa cuenta las
aventuras de Lalo, un joven mujeriego que tras un mal de ojo despierta convertido en mujer.

Pineda y Lucía Riaño presentan
este programa de reportajes y
actualidad que reparte sus reporteros por toda la geografía española.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Actualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casarse a los 60. 21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.45 Mira quién baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de otoño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 24.40 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.50 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.55 En noches como
ésta. 01.00 Repor. 02.00 Telediario.

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres. 22.00 Estucine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
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 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 El cine de
la 2: A determinar. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El Tiempo. 00.20 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-3. 01.15
Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa. 22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo de
La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos: El
universo escondido. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de supervivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubilandia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y cine: Película por determinar. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Generacion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atlético de Madrid. 22.30 Territorio Champions. 23.30 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00 Archivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Estoy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Grados. Presentado por Roberto Arce.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wizards-Los Angeles Lakers.

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood: Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Jiménez. 01.55 Más allá del límite.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entretenimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar! 17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determinar. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Desenterrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 01.00 13 Miedos.

Jueves 00.15 TELECINCO

Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

El Juego de tu vida

El Intermedio

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que también están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión española, El Gran Wyoming. Con un elenco de colaboradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presentado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Animated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine 15.00 Informativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Paqui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Animated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más coches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aída. 00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imágenes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Gran Hermano. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira. 17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.10 Estados alterados Maitena. 17.40
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuente. 01.20 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Decisión final”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30 Programación local. 22.00 Unos y otros. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 00.30 Eros “Art of love”.

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
INNOV8. 12.30 Doc.: Desiertos de la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00 Doc. “Superhumanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine: “Inspector Coliandro: Lobo con piel de
cordero”. 20.00 Viajar por el mundo “Planeta gastronómico: Ambrosa Francia. 21.00
Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Venus, salón de
belleza”. 00.00 Eros “Sombra nocturna”.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Hermano Lobo’. 17.00
Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”.
18.00 Fútbol 2ª división: Hércules-Eibar.
20.00 Gran Cine: “Thumbsucker”. 22.0 El
octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros “Secretos guardados”.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifusión
Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra.

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Castilla y León se mueve. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Nosotros. 20.00 Documental.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
Mundos perdidos. 22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: Imagen fatal .

10.00 Luz María. 10.00 Una pregunta para
Europa. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Incomprendido. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Dos mujeres. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.15 Cine: Más allá de la inocencia.

12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Ésta es mi
gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La
verdadera historia de Jesse James’. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto no es
serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El Arcón.
21.55 A toda nieve. 22.15 Progr. local. 23.30
Noticias. 23:56 Telenoticias CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘El
último tren de Gun Hilll’. 17:50 Cine: ‘Operación Pacifico’. 19:30 Espacios naturales:
Castronuño. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Local. 22.00
Noche Sensacional. 00.00 Telenoticias.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamento. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en Castilla y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine Alejandro Magno’. 18.15 Cine ‘El hombre tranquilo’. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación local. 22.00 Cine: Cielo amarillo. 00.00 Telenoticias fin de
semana. 00.30 Documental.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Más cine por favor Español
(Deliciosamente tontos). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la
pradera . 20.30 Noticias. 21.10 Liga LEB
Oro. 23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Retransmisión: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Dibujos animados’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo. “El navegante”

11.00 Libros con fe. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano y Santa Misa. 13.00 La noche de
Isabel San Sebastián. 14.00 Zona Basket.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 19.00
Salvados por la campana. 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 La noche de
Cuca. 22.00 Más cine por favor: ‘Pobre y millonario’. 00.24 Palabra de vida.

Canal 4
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Almanaque solidario
con Síndrome de Down

José Ramón Alonso
Rector de la USAL

“Queremos que
Ávila sea el centro
de referencia
para escuelas
bilingües”
Miguel Ángel Sánchez Caro
Portavoz PP Diputación

Se me pone la vena
cuando se hace
demagogia con los
derechos de los
ciudadanos”
Gonzalo Jiménez
aras conocidas del celuloide como Jorge Sanz, Juanito
Navarro o Mariano Alameda, cantantes como Conchita así como abulenses “relevantes” como el presidente de Confae y CECALE, Jesús Terciado, artistas como Fernando Sánchez y Eugenio Sánchez Berrón o los hosteleros de El
Almacén y Los Cuatro Postes, Julio Delgado y Manolo Sánchez, protagonizan junto con jóvenes de Down Ávila el calendario solidario de la Asociación Abulense de Síndrome de
Down para 2009.
Una almanaque que se presentó en el Auditorio de Caja
de Ávila y que según la presidenta de la Asociación, Pilar Florencio, es "similar" al del año anterior. Con igual coste -cinco
euros- ya se puede adquirir en la sede de la organización, en

C

todas las oficinas de la entidad de ahorro, en el centro comercial El Bulevar, así como en comercios de la ciudad y de la
provincia que participan en el proyecto.
Los fondos que se recauden irán a parar a diversos programas de la Asociación, así como para la construcción del
nuevo centro ocupacional. El año pasado vendieron 7.000
almanaques y en esta ocasión pretenden alcanzar 10.000.
En la presentación del calendario solidario, el presidente
de Caja de Ávila, Agustín González, destacó que a través de
su Obra Social, Caja de Ávila es "muy sensible" a este tipo
de actividades. Por su parte, el coordinador de la Obra Social
de Caja de Ávila, Gonzalo Jiménez, subrayó la apuesta realizada a través del proyecto por “el valor de la diferencia”.

Coord. Obra Social Caja de Ávila

Con el calendario
se pone de
manifiesto que la
diferencia es un
valor de nuestra
sociedad”
Isabel Casillas

CULTURA

Concejala de IU-LV

La incompetencia
en la gestión de la
sanidad pública
no termina en el
servicio de
Oncología”

Educación para la paz a través de los títeres de ‘Sol y Tierra’
De la mano de la Obra Social y Cultural de Ibercaja y el Ayuntamiento de Ávila, más de 1.100 escolares de once centros
educativos de la capital abulense han presenciado el espetáculo ‘´Érase una vez el espacio’, una representación teatral
de la compañía madrileña de títeres ‘Sol y Tierra’ para educar en la paz y en la interculturalidad.

DIANA, DENISA Y SAHIRA Son camareras del Foster´s Hollywood, restaurante de cocina americana, situado en
la Avenida Juan Carlos I, donde es posible disfrutar del auténtica sabor americano en desayunos, comidas o cenas. El
local cuenta con una variada carta de
entrantes, ensaladas, sándwiches, pollo,
pescado, parrilla, costillas, hamburguesas,postres,menú infantil o menú.

