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El Óbila afronta
un partido igualado
en Valdemoro
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El Óbila Club de Basket afronta esta
jornada un encuentro muy igualado
en tierras madrileñas, donde los
jugadores de Antonio Cano se
enfrentan a domicilio al Fundación
Valdemoro, un equipo que sólo ha
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caído en una ocasión.
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Congreso Provincial del PSOE

Centro de día para la infancia

Mercedes Martín, candidata.

El Ayuntamiento también lo utilizará.
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Distinciones Pablo Iglesias
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La cuarta edición, con novedades.

SANIDAD I SE INCORPORA UN NUEVO MÉDICO EN PLANTILLA PARA ATENDER A LOS ENFERMOS DE CÁNCER

El Hospital cuenta con un oncólogo
contratado de forma “estable”
Q El especialista en Oncología Médica, que procedente de una clínica de Madrid, se

presta servicio desde el miércoles 11, encargará de estructurar el área.
CULTURA

Pág. 3
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Desestimado el
recurso de súplica
de la Fiscalía para
imputar a Ruiz
El TSJCyL ha desestimado el recurso
de la Fiscalía contra el auto que decidió archivar la imputación de María
Jesús Ruiz en la ‘Ciudad del Golf’.
CASTILLA Y LEÓN

Pág. 17

MEDIO AMBIENTE | SERÁ TALADO VÍCTIMA DE LA GRAFIOSOS

El olmo de San Vicente,
condenado a desaparecer

Mano a mano de dos artistas
‘La piedra y el viento. Los celtas: memoria de Europa’ combina 13 dibujos del artista vasco Agustín
Ibarrola basados en el pinturas de Muñogalindo con 23 poemas del poeta abulense José María
Muñoz Quirós. La obra se presentó el jueves 11 en un acto en el que Ibarrola, que no pudo desplazarse desde el País Vasco por las inclemencias meteorológicas, fue el gran ausente.
Pág. 3

La próxima semana, la clásica
estampa del olmo de San Vicente
desaparecerá. Este ejemplar, que

ha muerto víctima de la grafiosis,
será talado,tras abandonar la catePág. 3
goría de árbol singular.

El Ayuntamiento tendrá un presupuesto
“austero”, de 63,2 millones de euros

ÁVILA
Pág. 5
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
as distinciones Pablo
Iglesias incluyen para
esta edición, además de una
conferencia y recital a cargo
de Paxti Andion, dos nuevas
categorías
-Individual
Regional
y
Colectiva
Regional- que destacan la
actuación del bombero Luis
Ángel Puente -a título póstumo- y la Fundación del
Patrimonio Histórico de
Castilla y León.

L

Tercer aniversario de
Gente en Ávila

P

arece que fue ayer cuando el primer ejemplar
-que siguió al número cero- de Gente en Ávila vio la luz, pero al echar la vista atrás la realidad se impone.
Tres años en los que este semanario, integrado
por un equipo de excelentes profesionales, ha sabido crecer y posicionarse en el panorama de los medios de comunicación abulenses. Gracias al esfuerzo y dedicación de quienes anteponen sus intereses
profesionales a todo lo demás.No ha sido pan comido pero, como suele decirse y en este caso es real,
el esfuerzo mereció la pena.
Gente en Ávila forma parte de un ambicioso pro-

yecto que nació hace una década con la cabecera
Gente en Burgos,que continuó expandiéndose en Valladolid, Santander, León, Logroño, Segovia, Palencia,
Madrid (15 ediciones),Valencia y Barcelona.
El salto a las nuevas tecnologías posibilita esa
unión diaria con los lectores.Una interconexión que,
gracias a la red de redes, va más allá y permite informar diariamente, al minuto, a cada instante, de todo
lo que ocurre en la ciudad y en la provincia. Hacer
click nunca fue tan interesante.
Mucho hemos contado en estos tres años. Política, sociedad, economía, sucesos, entrevistas... con
máximas claras: Información veraz, gratuita -con todo lo que esto supone-, y cercana.
Otro pilar fundamental son los lectores y anunciantes; sin ellos, el sueño de Gente en Ávila no podría ser una realidad.

a sorprendente nevada,
además de dificultar la circulación a primeras horas de
la jornada, ha sido objeto de
polémica esta semana. La portavoz socialista, Mercedes
Martín, criticó la gestión del
alcalde. Para Miguel Ángel
García Nieto estas declaraciones así como su actuación
“dejan mucho que desear”.
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a crisis económica también se deja notar en las
celebraciones navideñas del
Ayuntamiento de Ávila.
Este año, como medida “ejemplarizante”, según destacó el
alcalde, los asistentes se pagarán el cubierto. El objetivo,
gastar menos, en el marco de
una reducción de gastos.

Protección de datos:

Entre líneas

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Es una situación sangrante
y lacerante
RICARDO DEL VAL
SECRETARIO GENERAL DE
CCOO DE ÁVILA

Periódico controlado
por

.

Así se refirió Del Val a la situación de la sanidad en la provincia,tras dar a conocer la concentración ciudadana,el viernes 12.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D.
18.621 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Atención consumidores
Nos acercamos irremediablemente a un periodo en el que los consumidores, por regla general, nos
relajamos y nuestros buenos hábitos de consumo se olvidan casi por
completo.O tal vez,fundamentado
en la época de cuantiosas dificultades económicas y sociales por las
que estamos pasando todos (lo
que es lo mismo,crisis) no nos descuidaremos tanto al hacer las compras y tendremos más en cuenta

los derechos como consumidores
que somos.
Por ello, desde la Asociación
para la Defensa del Consumidor y
el Usuario recomendamos que si
no se ha hecho todavía, se haga
cuanto antes una planificación o
previsión de todos los gastos que
se tengan que realizar durante
estas fiestas, siendo realistas, valorando la relación calidad/precio y
sobre todo el aspecto práctico del
producto o servicio que se vaya a

adquirir (...). No nos debemos
dejar influir por la publicidad, y
debemos reparar en las cualidades
reales del producto anunciado, y
analizar de forma objetiva cuál es la
parte de“fantasía”de dicho producto en el anuncio,pero teniendo claro que la publicidad vincula al
anunciante y, por tanto, deben
entregarle a la hora de la compra lo
ofertado, pero sabiendo que la
“letra pequeña”de los anuncios es
tan importante o más a la hora de

establecer las condiciones generales de venta de ese producto.
Pero, sobre todo, debemos
intentar proteger nuestros bolsillos. Para ello, intentaremos en la
medida de lo posible adquirir los
productos con antelación, compararemos precios, analizando ofertas, o compraremos productos
congelados,que son más baratos y
no tienen que ser de peor calidad.
Óscar Blázquez
Pte. de ASODECU

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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Arte y poesía de la mano de
Ibarrola y Muñoz Quirós

SANIDAD I SE UNE A LOS DOS FACULTATIVOS QUE SE TRASLADAN A DIARIO AL HOSPITAL

Un nuevo oncólogo presta
servicio de forma estable
El facultativo, procedente de una clínica de Madrid, se encargará de
estructurar el área del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles
M.V.
Un oncólogo procedente de
Madrid presta servicio a partir del
jueves 11 en el Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles,según anunció
el delegado territorial de la Junta de
Castilla y León,Francisco José Sánchez, antes de presidir la reunión
de los directores de centros de
Educación Primaria de la provincia
abulense en la residencia López
Aranguren. Está contratado con
carácter estable, tras cesar su relación laboral con una clínica en
Madrid.
De esta manera, en total el
número de oncólogos asciende a
cuatro -aunque un especialista permanece de baja médica- que “se
repartirán los cinco días de la semana”. Las dos plazas "siguen convocadas", mientras que la tercera -de
baja- la va a garantizar esta nueva
incorporación.

Un momento de la presentación.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

‘UNA SANIDAD PÚBLICA DIGNA’
Los sindicatos Comisiones Obreras, CSI-CSIF Y UGT, así como la
UCE ,han convocado una concentración ciudadana bajo el lema

‘Por una sanidad pública digna’,
que tendrá lugar en la plaza de
Santa Ana de la capital abulense el
día 12 de diciembre a partir de las
12,00 horas.

P.G.
La capital abulense acogió la presentación del libro ‘La piedra y el
viento. Los celtas: memoria de
Europa’, que fue presentado por
el eurodiputado Agustín Díaz de
Mera, acompañado por José
María Muñoz Quirós y Carlos
Aganzo.
El artista vasco Agustín Ibarrola (Basauri, 1930) ha participado
en su realización,que une su pin-

La planta de Nissan cierra
hasta el 12 de enero

El olmo de San Vicente
desaparecerá esta semana

Gente
Medio millar de los 650 trabajadores de la planta de Nissan
en el polígono de Las Hervencias permanece regulados desde el jueves 11 hasta el día 23,
paro obligado por el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) de suspensión que se
suma a las vacaciones navideñas, desde el 24 de diciembre

P.G.
Es una de las estampas más clásicas de Ávila,una imagen centenaria,pero sólo podrá contemplarse
hasta la semana que viene. El
Ayuntamiento y la Junta talarán
previsiblemente la semana próxima el olmo de San Vicente,debido
a que éste ha muerto víctima de la
grafiosis.Ya ha sido descatalogado
como árbol singular. La jefa del

hasta el 11 de enero.Además,
la empresa añadirá un día más
de ERE, el 12 de enero, según
apuntó el presidente del Comité de Empresa de Nissan,
Miguel Ángel Zurdo.Así, únicamente quedan ocho días de
regulación para cumplir con
los 32 estipulados en el ERE de
suspensión,que se aplicarán ya
en el año 2009.

Servicio Territorial de Medio
Ambiente, Rosa San Segundo,
explicó que el Consistorio tuvo
que pedir permiso a la Junta,por
el carácter de árbol singular,para
proceder a la retirada del olmo.
Seguramente la semana próxima se inicien los trabajos para la
tala del árbol,que por sus grandes
dimensiones requerirá medidas
especiales.

tura -13 láminas- con 23 poemas
poesía del escritor abulense,
Muñoz Quirós.Se editarán 1.000
ejemplares y muchos se distribuirán en el Parlamento Europeo.
Aunque estaba prevista en la
presentación la presencia de Ibarrola,que trabaja en un museo al
aire libre con piedras pintadas en
Muñogalindo, no ha podido acudir desde el País Vasco por las
condiciones meteorológicas.

Olmo de San Vicente.
PUBLICIDAD

Prevención de los
factores de riesgo
cardiovascular
El compromiso actual en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares
se basa en combatir los factores de
riesgo que las provocan, la hipertensión arterial, el exceso de colesterol, la
diabetes, el tabaquismo y la obesidad
son la causa del primer motivo de
muerte en nuestro país.
Los médicos somos conscientes de
la importancia de estos problemas y
los transmitimos a nuestros pacientes

en la consulta diaria, pero es la administración , nuestros políticos, los que
deberían concienciarse de la importancia socioeconómica, del gasto sanitario que originan, aunque solo fuera
por eso. Ellos tienen en su mano hacer
campañas para combatir este problema. En este sentido países como EEUU
están llevando a cabo programas educativos y de divulgación ciudadana
con resultados esperanzadores.
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SOCIEDAD | ESTÁ GESTIONADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Junta de Gobierno Local

El Ayuntamiento usará el
centro para la infancia

Celebrada el viernes 5 de diciembre de 2008
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
-Informar negativamente la
ampliación para venta de bebidas
alcohólicas embotelladas a un
establecimiento.No obstante,se
informa favorablemente la
ampliación de la licencia de
apertura para la venta de frutos
secos y bebidas no alcohólicas.
- Aprobación inicial del Proyecto
de Normalización de Fincas uaa-

Se derivarán los niños acogidos al Plan
Municipal de Intervención Familiar
P.G.
El Ayuntamiento de Ávila y la
Gerencia Territorial de Servicios
Sociales firmaron un convenio
para que los menores acogidos al
Programa Municipal de Intervención Familiar -que atiende en la
actualidad a 23 familias- puedan
hacer uso del centro de día para
la infancia de la Junta de Castilla
y León.
Este centro cuenta con cinco
educadores y tiene 20 plazas. Los
menores de entre 6 y 16 años
pueden disfrutar en él de actividades para fomentar la convivencia,las habilidades sociales,la edu-

cación en valores, ocio y tiempo
libre y también apoyo al estudio,
según destacó la jefa del Servicio
Territorial de Familia, María Ángeles Ortega.
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, señaló que este convenio permite “optimizar recursos”y ofrecer un mejor servicio a
los ciudadanos.
Los niños que se derivarán desde el Ayuntamiento hasta este centro son “chicos con problemas”
porque proceden de familias “desestructuradas” o conflictivas, y
necesitan una especial atención
por parte de las administraciones.

esta semana es el administrativo de la
empresa Construcciones Cojisa. Una
entidad dedicada al sector de la construcción en general, reformas, proyectos y rehabilitación. Puedes pedir
presupuesto sin compromiso en el
teléfono 920 213 995 o pasar por sus
oficinas en la calle Juan Pablo II, 2,
local 6.

Farmacias de Guardia
Del 12 al 17 de diciembre de 2008

Viernes

12 de diciembre

María Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18
Q

Sábado

13 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Sara de Fernando García
Segovia, 20
Q

Domingo

14 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30
E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

Paulino Pindado Zazo

Agustín Rodríguez Sahagún, 30
Q

Lunes

15 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
Q

Martes

16 de diciembre

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6
Q

Miércoles

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

17 de diciembre

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
-Aprobación del Programa de
Fiestas de Navidad y Reyes.
CONTRATACIÓN
-La Junta de Gobierno Local ha
acordado sacar a licitación la
Oficina de Gestión del Área de

Rehabilitación Integral (ARI) del
Casco Histórico de Ávila, por
importe que asciende a 127.00
euros al año.
BIENES MUNICIPALES
- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la cesión de una parcela
de propiedad municipal al
Instituto de la Juventud de Castilla
y León para la construcción de
un Albergue y Residencia Juvenil.

ÁVILA UNIVERSITARIA

Concepción Albarrán - Decana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas UCAV

Soluciones a la
crisis económica
as Administraciones Públicas ante la criRecordemos que las elecciones no se
sis económica” ha sido el tema tratado el ganan para mantenerse en el poder sin más,
miércoles día 10 de diciembre en los sino para servir al pueblo y, de ahí, el carácter
“Encuentros de Economía” que
altruista de la función política,
la Universidad Católica de
que en los últimos años está perÁvila y el Colegio de Econodiendo
representatividad
Lo
fundamental
mistas ha comenzado a celeentre las cualidades de los políante
esta
brar en la sede social del centro
ticos y está contribuyendo al
cultural Casino Abulense.
desprestigio de la función
situación es
José María Monforte, ecopolítica.
recuperar
la
nomista de reconocido prestiLa clase política, así como
confianza de los los empresarios - que represengio con amplia experiencia tanto en la empresa privada
tan el tejido productivo del paísciudadanos
como en el sector público y en
y los sindicatos -que represenel ámbito político, ha presentatan al factor productivo trabajodo sus propuestas para comentienen un papel fundamental en
Reflexionemos
si,
zar a dar solución a la crisis.
la marcha de los países.
La primera y más importante como ciudadanos
De esta manera, al elegir a
de ellas pasa por la realización
nuestros representantes en
y
votantes,
somos
de un gran pacto entre todas
estos colectivos, deberíamos
altruistas o nos
las fuerzas vivas del país: admiser honestos e inteligentes y
nistraciones públicas de los disapostar
por los “mejores”: los
movemos por el
tintos niveles, empresarios, sinque tienen más formación
interés
partidista
dicatos y partidos políticos.
académica, más experiencia
Lo fundamental es recuperar
y, por supuesto, los que sean
la confianza de los ciudadanos. Si todos se más altruistas.
ponen de acuerdo en “tirar del carro” en el misReflexionemos en estos momentos si nosmo sentido se puede conseguir. Ahora bien, otros, como ciudadanos y votantes, somos algo
esto implica la reducción de medidas “cliente- altruistas y pensamos en la buena marcha de
listas” y supone una apuesta por políticas de nuestro país o, por el contrario, decidimos a
reformas estructurales con resultados visibles quién apoyar considerando únicamente nuesa medio y largo plazo.
tro interés particular.

L

ROBERTO JIMÉNEZ La cara amiga de

Q

Q

n-u 12 de la Calle Cozuelo
números 21 y 23.
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ECONOMÍA I EL EQUIPO DE GOBIERNO NO AUMENTA EL ENDEUDAMIENTO Y APUESTA POR EL EQUILIBRIO

63,2 millones para el año 2009
El Ayuntamiento de Ávila destinará 13,1 millones de euros a nuevas inversiones
P.G.
El Ayuntamiento de Ávila dispondrá para el ejercicio de 2009 de
un presupuesto de 63,2 millones
de euros, según ha anunciado el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, que ha presentado
unas cuentas municipales a su juicio “austeras, sin adornos y sociales para hacer frente a la crisis
económica y a la recesión”. Se
mantendrá el equilibro presupuestario y no se aumentará el
endeudamiento.
Como en 2009 se prevé que la
situación económica “sea más
dura”, señaló el primer edil, estos
presupuestos pretenden “dar una
respuesta social” que permita
atender las capas sociales más
bajas, y se caracterizan por “una
exigencia interna de control de
gasto” para garantizar la “solvencia” del Consistorio. Como ejemplo,García Nieto señaló que,en la
Cena de Navidad de la Corporación Municipal, cada concejal
deberá pagar su cubierto.
Asimismo, y como novedad
este año, se adjuntará al proyecto

mientras que Cultura y Turismo
percibirá unso 9,8 millones de
euros.
El Área de Empleo tendrá 2,8
millones de euros, mientras que
Servicios Sociales,Accesibilidad y
Juventud contará con 5,7 millones de presupuesto para el próximo ejercicio. Finalmente, se dedica un millón de euros a administración Financiera.

Urbanismo y Medio Ambiente recibirá 16,1 millones de euros.

de Presupuestos Municipales
para 2009 un Plan Especial de
Medidas, un decálogo con principios básicos para “apretarse el cinturón de manera interna”.
DESGLOSE DE PRESUPUESTOS
En cuanto a los gastos,García Nieto destacó que 13,1 millones de

euros se destinarán a inversiones.
Además, el Área de Urbanismo y
Medio Ambiente percibirá 16,1
millones para proyectos como el
ARI, las obras de mejora en los
barrios, el adarve de la Muralla, el
nuevo PGOU o el PEPCHA.
El Área de Recursos Humanos
contará con 26 millones de euros,

FONDOS DEL ESTADO
García Nieto manifestó que ya se
ha decidido en qué proyectos se
invertirán los 9,5 millones de
euros que recibirá el Ayuntamiento de Ávila del Fondo Estatal de
Inversiones Locales.
En total, se destinará este dinero extra a “más de 20 proyectos”,
entre los que el regidor destacó
los tres cuyo presupuesto ronda
el millón de euros: la construcción de una nave para el servicio
de limpiezas, la creación de un
nuevo puente sobre el río Chico,
en la calle José Bachiller,y la construcción de un módulo deportivo
cubierto de tenis y pádel.

El musical
‘Grease’ llega a
Ávila el próximo
3 de enero
Las localidades están
ya a la venta en el
Teatro Caja de Ávila
P.G.
‘Grease’,uno de los musicales
de más éxito de la historia,llegará el 3 de enero al Teatro Caja
de Ávila de la mano de la entidad financiera y Élite Producciones.Serán dos pases,a las 19
y a las 21,30 horas.
La dulce Sandy Olsen y el
líder de los ‘T-birds’, Danny
Zuko,protagonizan esta historia famosísima que este año
celebra el 30 aniversario del
estreno de la película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.
El ‘Grease Tour’ subirá al
escenario a 22 artistas, entre
cantantes y cuerpo de baile,
quienes ofrecerán un espectáculo de dos horas con 27 canciones.
Las entradas cuestan 23
euros y pueden adquirirse en
las taquillas del Teatro.
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EN BREVE

SUCESOS

Cuatro detenidos
por robos, uno con
intimidación
Q La Policía Nacional detuvo
a cuatro jóvenes, dos abulenses identificados como
V.M.E.H., de 21 años de edad;
y dos menores de edad,S.S.T.,
de nacionalidad española y
A.B., de nacionalidad marroquí, como presuntos autores
de varios robos perpetrados
en los últimos meses en
varios
establecimientos
comerciales –entre ellos el
atraco a punta de cuchillo a
una pastelería-, vehículos y
colegios de Ávila capital,
según informaron fuentes de
la Comisaría Provincial.

SANIDAD

Un paso más para
la construcción de
un centro de salud
La Junta ha aceptado la
cesión gratuita de una parcela
ofrecida por el Ayuntamiento
para la construcción de un
nuevo centro de salud en Las
Hervencias. Se trata de una
parcela ubicada en el Plan Parcial “Vereda del Esquileo”,con
una superficie de 1.962
metros cuadrados.

Q

CULTURA

Homenaje a San
Juan de la Cruz en
El Episcopio
Q El próximo viernes día 12
de diciembre, a partir de las
20,00 horas, en el Episcopio,
tendrá lugar un acto poéticomusical de homenaje a San
Juan de la Cruz, según informan fuentes munipales. Este
acto lleva por título “Diálogos con Juan de la Cruz. El
Pastorcico”.
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José Luis Fernández Dégano
Presidente de Afávila

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afávila) recibirá el día 18 por su “derroche de humanidad y compromiso social”
la Distinción Colectiva Provincial ‘Pablo Iglesias’ en su cuarta edición.
Texto: María Vázquez.

“Hay que ayudar tanto a
familiares como a enfermos,
que lo necesitan incluso más”
Fernández Dégano resta importancia a la recepción de la distinción
Pablo Iglesias por un trabajo que “no es tan importante”, asegura
¿Qué supone la recepción de
este galardón?
Cualquier distinción supone
muchísimo. Sea lo que sea nosotros lo recibimos con mucho
gusto a pesar de que yo creo que
tampoco es tanto lo que estamos
haciendo.
¿No es tanto?
Creo que es algo que tenemos
que hacer pero no es tan importante.
El jurado reconoce su “derroche de humanidad y compromiso social, ¿qué le parece?
Bueno,a veces nos dicen que estamos haciendo algo muy bueno,
pero yo no le doy tanta importancia. Creo que es lo que debemos
hacer los humanos cuando nos
llega la ocasión, y que cuando no
lo hace uno lo hace otro. Me alegro mucho de que se hayan acordado de nosotros pero no le doy
tanta importancia.
Comenzaron a trabajar en
1995. ¿Qué ve al echar la vista
atrás?
Llevo seis años de presidente.
Antes no conocía la Asociación.La
conocí porque a mi mujer le diagnosticaron la enfermedad, y en
seguida me hice socio.En una ocasión me dijeron que la Asociación
estaba pasando por unos malos
momentos y que era conveniente
ayudar.
¿Qué ha conseguido en estos
años?
Cualquier asociación que empieza está tres o cuatro años en rodaje, casi no la conoce nadie, casi no

pueden hacer nada porque no tienen
medios
económicos...
Cuando yo entré, unos meses
antes, no podían cobrar dos
empleados que teníamos todos
los meses. Sin embargo, ahora
mismo tenemos diez empleados y
cuando yo entré había cuatro
enfermos, ahora tenemos 27.
¿Hay lista de espera?
Ahora mismo hay unos 13 ó 14 en
lista de espera.
¿Con la apertura del centro de
atención integral desaparecerán las listas de espera?

Creo que se solucionará antes,
cuando abra el centro de día que
ha terminado el Ayuntamiento en
las antiguas instalaciones de la
Policía Local.
¿Cuándo se trasladarán?
Creo que empezaremos, si no a
primeros de enero, a últimos de
enero porque el centro está terminado y pintado, sólo falta algún
permiso y el mobiliario, que está
pedido ya. Tan pronto como llegue lo abrimos y comenzamos a
trabajar con los enfermos.
¿Cuándo será una realidad el

centro de atención integral?
De la forma que va, lo que pasa es
que ahora llevamos una semana
en la que no han podido trabajar
por el mal tiempo, esperamos
tenerlo terminado en el mes de
septiembre del año que viene, y a
la velocidad que va, creo que lo
van a terminar incluso antes.Va a
un ritmo extraordinario.
¿Cómo va la recaudación para
el centro de atención integral?
Las perspectivas no son malas, lo
que pasa es que debido a la crisis
la cosa ha empeorado un poquito.
Había empresas que tenían pensado dar 10 y luego no han dado
nada más que dos. La crisis nos
afecta a todos.
¿Qué otros proyectos tienen
en marcha?
El proyecto más importante que
tenemos y el que más nos trae de
cabeza,que nos trae preocupadísimos,es el centro de atención integral.
¿Por qué les preocupa?
Nos preocupa porque es un centro muy grande, tiene 850 metros
edificables, y claro, el 30 por ciento que tenemos que recaudar para
nosotros es una cantidad exageradísima porque son unos 73 millones de las antiguas pesestas, y eso
da miedo a cualquiera. Creo que
con la ayuda de los abulenses lo
vamos a terminar. Nos va a costar
mucho trabajo y sacrificio pero yo
estoy seguro de que lo vamos a
conseguir. La gente está concienciada. Ahora estamos con la lotería, que casi la hemos vendido
toda ya.Además,hemos comprado
un minibús para transportar a los
enfermos, porque son enfermos
que hay que transportar porque si
no muchos familiares no pueden
llevarlos. El interés nuestro, además de los enfermos son los familiares, creemos que hay que ayudar tanto a los familiares como a
los enfermos, porque yo creo que
lo necesitan incluso más. Lo están
adaptando con asientos, raíles
para sillas de ruedas y elevador en
la parte trasera.

Las Distinciones Pablo Iglesias estrenan categoría regional
Jacinto Rodríguez Díaz y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila
(Afávila) recogerán el próximo 18 de diciembre las
distinciones 'Pablo Iglesias' en las categorías Individual Provincial y Colectiva Provincial. Como novedad
este año, se reconoce la labor realizada a la labor
social y solidaria del bombero zamorano Luis Ángel
Puente Román (a título póstumo) a través de la Distinción Individual Regional, mientras que la Distinción
Colectiva Regional ha ido a parar a la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León. El jurado

adoptó la decisión por unanimidad. Según destacó el
secretario general de UGT Ávila, Luis Sánchez, otra de
las novedades de esta cuarta edición es la composición del jurado, en el que han participado cuatro
medios de comunicación de la ciudad. Asimismo, los
galardonados recibirán, además de un busto de
Pablo Iglesias, un diploma acreditativo.
La distinción que recogerá Jacinto Rodríguez
Díaz, actualmente en Perú, pretende reconocer su
"larga trayectoria de entrega y ayuda a los demás, especialmente a los más desfavorecidos".

Asimismo, el jurado acordó entregar la Distinción
Colectiva Provincial a Afávila "por su derroche de humanidad y compromiso social" así como "por su labor
generosa y ejemplar de ayuda a mejorar la vida de los
enfermos de alzheimer" desde 1995.
El acto de entrega de premios, que tendrá lugar el
18 de diciembre en el Auditorio de Caja de Ávila
a partir de las 19,30 horas, incluye una conferencia
sobre la canción protesta a cargo de Patxi Andion,
quien interpretará en la clausura del mismo entre "6
u 8 canciones".
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CULTURA I EN EL PRIMER CENTENARIO DE LA OBRA DE ENRIQUE LARRETA

Reeditan mil ejemplares de
‘La gloria de Don Ramiro’
La obra del escritor argentino es una “gran embajadora” de la capital
abulense, según la directora de la Escuela de Educación y Turismo
M.V.
El Ayuntamiento de Ávila ha editado un millar de ejemplares de ‘La
gloria de Don Ramiro’,de Enrique
Larreta, en el primer centenario
de su publicación. La iniciativa,
impulsada por el Consejo Municipal de Mayores, según destacó el
alcalde, Miguel Ángel García Nieto,pasará a formar parte del fondo
bibliográfico del Consistorio.
La directora de la Escuela de
Educación y Turismo, Sonsoles
Sánchez-Reyes, encargada de
impartir dos conferencias sobre la
obra, destacó que ‘La gloria de
Don Ramiro’ es una “gran embajadora de nuestra ciudad por todo
el mundo”.“En muchos sitios del
mundo conocen Ávila por la gloria de Don Ramiro”,destacó.
Sánchez-Reyes, quien impartirá
una segunda conferencia el día
17, analizó la figura del autor y su
vinculación del autor con Ávila.
Larreta, argentino de principios

El estreno de ‘Bella’,
con precios especiales
Gente
La Universidad Católica de Ávila, a través del Servicio de
Extensión Universitaria, ha
puesto a disposición de los
estudiantes -tanto de Bachillerato y ESO como universitariostickets de descuento a un precio de 3,50 euros para las sesiones del viernes 12 de la película
Bella.
La UCAV realizará una premier de la película Bella, estrenada en España hace apenas un
mes y que llega a la capital abulense de la mano de esta universidad. Se proyectará en una de

las salas de los cines Estrella,
con 250 plazas de aforo, en las
sesiones de las 17,00, 19,00,
21,00 y 23,00 horas.
Esta película ha interesado a
la UCAV “por los valores que
transmite”, explicó Sara Gallardo, directora del Servicio de
Extensión Universitaria de la
Universidad Católica, en la que
hay un “bonito alegato de la
vida y de la familia”.
Como centro docente, la
UCAV ha querido facilitar a los
jóvenes su asistencia a las salas
de cine, según apuntan desde
esta Universidad.

Récord de solicitudes en
la convocatoria del ARI
Sonsoles Sánchez-Reyes y Áureo Martín, en la presentación de la reedición.

del siglo XX, sintió “siempre gran
interés por la ciudad”.Una “ciudad
símbolo” en la que se dieron cita
“aspectos de religión, cultura y
política que tuvieron una grandísima influencia en el devenir histrico del mundo”.Asimismo, el día

17 analizará la obra en sí,sus características y visión de Ávila,en tiempos de Felipe II.“Es muy agradable
leer la obra cuando uno vive en la
ciudad, conoce la ciudad y reconoce muchos lugares y personas”,
subrayó.

Gente
La tercera convocatoria del Área
de Rehabilitación Integral (ARI),
que se cerró el 30 de noviembre,
registró un total de 125 solicitudes, una cifra “muy superior”a la
registrada en anteriores ocasiones, cuando se alcanzaron 86
solicitudes en cada caso.A partir

del pasado 1 de diciembre se ha
abierto la cuarta convocatoria.
Están en marcha otras dos
convocatorias, con 172 solicitudes,de las que el 33 % ya han realizado la obra,el 20 % se está realizando y el 47 % la mayor parte
han obtenido la licencia y están
a punto de comenzar.
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SOCIEDAD I MÁS DE 200 PERSONAS TRABAJARON EN EL PLAN MUNICIPAL DE NEVADAS

EN BREVE

SOCIEDAD

Cáritas acoge una exposición de artesanía
realizada por las internas de Brieva
El programa de voluntariado con las internas de Brieva ha preparado
una exposición y venta de las labores de artesanía que realizan las
reclusas durante el año. El dinero que se recaude se destinará a las
propias internas,“muchas de las cuales están verdaderamente necesitadas de recursos”.“La artesanía les ha ayudado a crecer como personas y a sentirse útiles en estos momentos tan difíciles para ellas,
pero a la vez pueden ayudarlas a ellas y a sus familias económicamente con este gesto de solidaridad”,señalan fuentes de la organización. Estas labores están expuestas en la sede de Cáritas (Calle San
Juan de la Cruz) hasta el día 12,y del 15 al 19 de diciembre.
EDUCACIÓN

La Universidad Católica abrirá a la
ciudadanía su programación cultural

La rectora de la UCAV,María del Rosario Sáez Yuguero,ha anunciado
que este centro pretende poner en marcha actividades culturales
abiertos a la ciudadanía.SáezYuguero realizó estas declaraciones durante el cóctel navideño con los medios de comunicación,en el que hizo
balance de su primer año al frente de la universidad,cuyo objetivo es
beneficiar a la sociedad a través de“su labor”docente e investigadora.
SOLIDARIDAD

Amigos del Perú organiza del 12 al 14 un
rastrillo solidario con artículos peruanos
El grupo abulense ‘Amigos del Perú’ ha organizado para los días
12,13 y 14 de diciembre un Rastrillo Benéfico,con productos y artículos de cerámica peruanos y de distintos establecimientos colaboradores de Ávila. Los puestos se ubicarán en el patio central del
Pasaje de Caja Duero,en la Calle Duque de Alba número 6.
Esta iniciativa forma parte de la campaña solidaria que pretende recaudar fondos que irán destinados a levantar unas escuelas
y un complejo dotado con cocina, comedor y dispensarios en el
asentamiento de las Villas de Ancón,en el Norte de Lima.La iniciativa coincide con el XV aniversario de constitución de este grupo
abulense.

Una nevada por sorpresa
colapsó la capital abulense
Durante la mañana del martes 9, la ciudad fue un caos circulatorio,
sin transporte público hasta media mañana ni escolar
Gente
Ávila vivió el martes 9 una mañana caótica provocada por una
nevada que, por sorpresa, tiñó de
blanco la capital y un radio de
entre 30 y 40 kilómetros a la
redonda. Cadenas para circular
por el casco urbano sobre una
capa de nieve de entre once y 20
centímetros, coches cruzados en
las calles y niños con un día más
de puente debido a la suspensión
de rutas escolares marcaron la jornada en la ciudad, colapsada
durante casi tres horas.
El caos circulatorio se centró
entre las 7 y las 10 de la mañana,
cuando decenas de coches quedaron atascados en la nieve aún
sin retirar de las calles.
Muchos trabajadores se quedaron en casa, bien porque no
pudieron sacar los coches del
garaje, cuyas rampas rebosaban
de nieve,o porque no podían salir
de la ciudad a primera hora. El
transporte público no funcionó
Q

según la última referencia dispone,
de finales de junio de este año,
ascendía a 1.560 pacientes en el
complejo hospitalario de Nuestra
Señora de Sonsoles, y que viene
evolucionando al alza año tras año,
“sin que la administración autonómica ponga en marcha las medidas
necesarias para solucionarlo y con
la pasividad más absoluta de las
autoridades sanitarias regionales”.
A su juicio,a la falta de profesionales,se suma la escasez de maqui-

hasta casi el mediodía, cuando
comenzó a notarse el continuo
trabajo de los 200 operarios municipales del Plan de Nevadas.
DESPREVENIDOS
La nieve pilló desprevenido al
Ayuntamiento, lo que le ha valido

severas críticas desde el PSOE,
que criticó la falta de planificación y la tardanza en la actuación
municipal.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, pidió disculpas por las molestias a los vecinos
pero también “comprensión”.

EN BREVE

SOCIEDAD

UNIVERSIDAD

FUE OBISPO DE ÁVILA

Decanos organiza
‘Pintar la Navidad’,
a cargo de Juan
Antonio Piedrahíta

La UCAV impartirá
un curso de
traducción de
textos científicos

Antonio Cañizares,
nombrado nuevo
prefecto por
Benedicto XVI

Una treintena de niños de
entre 7 y 12 años participan
el sábado 13 de diciembre a
partir de las 11,00 horas en
‘Pintar la Navidad’,una iniciativa que coordina el pintor
Juan Antonio Piedrahíta en la
que también intervendrán
mayores del centro.

Q La UCAV,a través del Centro

Q

Q

Casi 1.600 personas en lista de
espera quirúrgica, según el PSOE
Gente
El procurador socialista en las Cortes Regionales, Fernando Rodero,
ha denunciado que la evolución
de las listas de espera en los hospitales de Castilla y León y también
en el de Ávila está creciendo,y que
“de seguir a este ritmo estaremos
en muchas especialidades y en
muy poco tiempo en situación de
colapso real de los servicios”.
Rodero destacó que el dato de
lista de espera quirúrgica que

Trabajos de limpieza de nieve en El Grande.

naria de pruebas diagnósticas
“moderna y funcional”, que obliga
a desplazar a los pacientes de Ávila
a otras provincias de la Comunidad.“Nos está situando a la cola de
la sanidad española y alerta de que
si no se toman medidas urgentes
en cuanto a la contratación de
especialistas y modernización de
los servicios serán muchos los problemas que en materia sanitaria
tendrán que atravesar los abulenses”,lamentó.

Avanzado de Idiomas, impartirá dos nuevos cursos, uno
de francés y otro de traducción de textos científicos. El
plazo de matrícula termina el
15 de enero. Están abiertos a
estudiantes de otras universidades y a cualquier adulto.

El Cardenal Arzobispo de
Toledo,Antonio Cañizares,fue
nombrado por el Papa Benedicto XVI nuevo prefecto de la
Congregación para el Culto
Divino y la disciplina de los
Sacramentos.Sustituye al Cardenal Francis Arinze, que
renunció por razones de edad.

CONSTRUCCIÓN

Macario Peinado, Premio APCE 2008
La Asociación Nacional de Promotores Constructores de España entregó el
premio APCE-2008 por la provincia de Ávila al asociado de FECOPA Macario
Peinado Guerra, como reconocimiento a su trayectoria profesional en el sector.
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Gente en Ávila está de celebración. Llevamos tres años
contándoles la actualidad de la capital y la provincia de un
modo cercano y directo.Un tiempo en el que este semanario,que forma parte de un proyecto de prensa gratuita pio-

nero a nivel nacional con ediciones en Burgos,Valladolid,
Santander, León, Logroño, Segovia, Palencia, Madrid (15
ediciones),Valencia y Barcelona, se ha convertido en testigo directo de la actualidad.

AVILA

Cada semana,pensando en el lector,el equipo de Gente
en Ávila elabora cada número con la ilusión del primer
día.Ya llevamos 140 que no serían posibles sin su complicidad. Una confianza que nos permite crecer.

Tercer Aniversario
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La nueva generación de prensa gratuita
La capital abulense despertó un buen día con un nuevo
medio de comunicación. Hace ahora tres años el novedoso
proyecto, convertido en realidad, llegó para quedarse. Innovando en la distribución y en la manera de contar las cosas,
más cercana aunque manteniendo el inconfundible toque
periodístico, Gente en Ávila forma parte de la nueva generación de prensa gratuita. Sencillo pero eficaz.
Precisamente gracias al carácter gratuito llegamos sin
distinciones a los abulenses.
Gente en Ávila cumple tres años, en el marco de un Grupo de Comunicación que ya ha soplado las diez velas. En
1995 apareció en Estocolmo el primer ejemplar del Diario
Metro y tres años después nació Gente en Burgos, el primer
semanal de España. Diez años en los que la sólida trayectoria empresarial ha facilitado lo que ahora somos: un referente en la información local y provincial.
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Agustín González
Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

Felicidades a
‘Gente en
Ávila’
Queridos amigos:
Quiero felicitar efusivamente a los responsables, lectores y anunciantes del
semanario abulense “Gente” en este
tercer aniversario de su aparición en
Ávila, aniversario que cumplen ahora en
estos días.
Tres años han sido suficientes para que
“Gente” se haya consolidado en Ávila y
sea ya una cita obligatoria todos los viernes con los abulenses que, a través de sus
páginas, encuentran las noticias más destacadas de la actualidad abulense.
Deseo a “Gente” en Ávila, así como
al grupo Gente en general, pues también
tiene publicaciones en otras ciudades
españolas, larga vida y muchos éxitos
periodísticos y empresariales, y que
sigan luchando, como hasta ahora, por
defender los intereses de Ávila y de los
abulenses, contribuyendo con ello a
incrementar la calidad de vida que ya disfrutamos en la Ciudad.
Un fuerte abrazo para todos.

Presidente de la Diputación de Ávila

Desde la Diputación de Ávila,
felicitamos a todos los profesiona
les de Gente en Ávila, en su III aniversario de la llegada de esta
nueva publicación a Ávila y provincia.
Aunque la coyuntura económica
no se presenta especialmente fácil,
esperamos que Gente en Ávila
siga formando parte del espectro
mediático de nuestra provincia.
Agradecemos a Gente en Ávila
la
repercusión que de nuestras noticias realiza en sus páginas.
Insisto una vez más, en la
impo rtanc ia
que
para
las

Institu cione s,
al
menos para la que presido, tiene
esa relación regular y profesiona
l
de cada día con los diferentes
medios de comunicación existentes
en nuestra provincia. Una veces
actua ndo como indisp ensab
le
fuente informativa y otras como
simples lectores o seguidores de
la
misma actualidad.
Gracias por invitarme, a través
de estas líneas, a expresar mi felicitación a todo el equipo de profe
sionales que lo forman por
su
admirable dedicación y esfue
rzo.".
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César Martín Montero

Subdelegado del
Gobierno en Ávila

Mi más sincera felicitación para
Gente en Ávila, que cumple en
estas fechas su tercer aniversario.
Si el nacimiento de un medio de
comunicación siempre constituye
una buena nueva para quienes
defendemos las libertades y los
derechos, en particular el acceso a
la información, no menos trascendente resulta comprobar que ha
conseguido consolidarse en el
panorama mediático. Desde hace
tres años, Gente en Ávila es fiel a
la cita semanal con sus lectores. En
todo este tiempo, a través de estas
páginas, se han publicado multitud
de noticias, reportajes y entrevistas, constatando que las cuestiones
relacionadas con Ávila generan
un volumen de información que
interesa a todos. Los profesionales
de Gente estáis de enhorabuena y
me sumo al sentimiento de alegría
y orgullo que estos días os invade
y que, estoy convencido, queréis
compartir con los abulenses.
Igualmente, os animo a continuar
con la labor que realizáis, con
mayor entusiasmo si cabe, para
afianzar todavía más vuestra publicación.

Tercer Aniversario
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Pedro Tomé
Portavoz municipal de IU-LV

Mercedes Martín
Portavoz municipal socialista

En nombre del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Ávila, quiero expresar
mediante estas líneas a cuantos hacen
Gente en Ávila mi enhorabuena por su
tercer aniversario. Esta publicación, que
puntualmente y de manera gratuita llega
cada semana a nuestros hogares, se ha
convertido en referente obligado de quienes seguimos de cerca la actualidad. A lo
largo de este tiempo, habéis contribuido
con rigor y profesionalidad al mantenimiento de la pluralidad informativa, fundamental en un sistema de derechos y
libertades para informar y formar a los
ciudadanos. Por eso, os deseo toda clase
de éxitos para el futuro y os animo a que
mantengáis intacto el espíritu fresco y
dinámico que ha caracterizado vuestra
labor en estos tres años.

Tres años ya han pasado
desde que 'Gente en Ávila'
apareciera por primera vez en nuestra ciudad. Un nuevo medio aparecía en una ciudad que demandaba,
y demanda, nuevas voces. Desde
entonces han sido muchos los sucesos recogidos, las anécdotas contadas, los rostros mostrados en unas
páginas que cada viernes llegan
puntualmente a nuestros hogares. Y
seguirán llegando durante otros
muchos más después de consolidarse en una ciudad que veía en este
gratuito una nueva manera de comprender lo que cada semana ocurre
en su entorno. No es fácil consolidar
y asentar un proyecto como éste, y
más en los momentos en los que nos
encontramos. Pero 'Gente en Ávila'
parece haberlo conseguido gracias
al esfuerzo de sus trabajadores. Y
eso, más allá de los tres años que
cumple de existencia, es mucho más
importante. Así, desde Izquierda
Unida esperamos que dentro de
otros tantos años podamos festejar
que Ávila es más plural.

José Ángel Domínguez González
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Ávila

Desde la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Ávila
queremos sumarnos a las celebraciones del tercer aniversario de
Gente en Ávila, felicitando a
todos los profesionales del periódico por su trabajo diario que
hace posible encontrar semanalmente en nuestro buzón una publicación de calidad y gratuita en la

del Rosario Sáez Yuguero

Mª
ca de Ávila
Rectora de la Universidad Católi

una satisfacción
en Ávila y de aniversarios siempre es
Hablar de medios de comunicación
Ávila, me gustaría destacar la proeste tercer 'cumpleaños' de Gente en
para el conjunto de la sociedad. En
, en una importante labor de síntesemana se vuelca en la información
fesionalidad de un equipo que cada
sis y capacidad crítica.
no sólo a difundir eventos y
de medios como Gente en Ávila ayuda
actualidad
En el ámbito educativo, la profusión
crear puntos de encuentro entre la
a
én
tambi
sino
s,
sitario
univer
ca de Ávila.
actividades, en nuestro caso,
trabajadores de la Universidad Católi
de
resto
el
y
ores
profes
antes,
estudi
abulense y los propios
una buena noticia, la mejor
cumpliendo muchos años más; ésa será
En nombre de todos, espero que sigáis
.
gentes
las
noticia para todas

que Ávila, lo abulense y los abulenses son protagonistas principales de informaciones y opiniones.
Igualmente, deseamos a Gente
en Ávila éxitos en su labor periodística aún mayores a los alcanzados hasta ahora y la celebración de muchos aniversarios juntos.
Felicidades.

Sonsoles Sánchez-Rey
es

Directora de la Escu
ela de
Educación y Turismo
de Ávila

El nacimiento de un medio de comu
nicación es la primera buena noticia
que éste
trae consigo. Trascendiendo con
mucho
su función de informadores, los
medios
han jugado siempre un relevante
papel
de vehículos de cultura y educación
de la
sociedad, además de proporciona
r un
foro indispensable de expresión
de ideas
y generación de debate. Por todo
ello, la
permanencia de una publicación
en las
azarosas aguas empresariales
y en un
mundo actualmente sometido a vertig
inosos cambios es, ya en sí, un motiv
o de
felicitación para todos. "Gente" se
ha convertido en una presencia cotidi
ana en
nuestra ciudad, que ocupa su
propio
espacio, tiene una identidad defini
da, y
se ha marcado un camino con vocac
ión
de continuidad. Enhorabuena.

Querida directora, redacto- llegue
a todo ciudadano, es muy beneficiores y todo el equipo humano sa
para todos.
de “Gen te en Ávila”:
Pero no quiero dejar pasar la ocasi
ón
Me dirijo a vosotros en este para
recordaros que los medios de comu
tercer aniversario de vuestro nicac
ión estáis llamados a consagrar
vuesperiódico. Tres años de pre- tra
profesionalidad al servicio del
bien
sencia en nuestros buzones, mora
l y espiritual de las personas y de
han hecho que las páginas de este
la
sema- comunidad humana. Es
ésta vuestra verdanal sean ya un referente de la inform
ación dera labor, más allá de presio
nes económipara todos los abulenses.
cas o comerciales.
La sociedad entera está camb
iando.
Con
este
deseo
,
y
mi más sincera feliciSurgen nuevas formas de comu
nicación, tación, os despido, con
la esperanza puesnuevas tecnologías, y nuevas forma
s de ta en que sigáis muchos más
años trabajanacercarse a la audiencia. Una de
ellas es do por el bien común
de
la sociedad abula prensa gratuita, ya consolidada
en Ávila lense.
gracias a vuestras páginas. Esta
forma de
democratizar la información, de hacer
Jesús García Burillo
que
Obispo de Ávila

Tercer Aniversario

AVILA

Del 12 al 17 de diciembre de 2008 || Pág. 13

La voz de nuestros clientes...
David García
ARQUIS

Ha sido un medio pionero en la ciudad, ofreciendo a los abulenses prensa
gratuita puntualmente cada semana, sirviendo de medio para anunciar nuestros
productos y servicios, a través de anuncios e información. Nosotros, como
empresa constructora y de servicios sociales lo hemos apoyado con nuestra publicidad,
consiguiendo llegar de forma masiva a la población y así seguiremos haciéndolo en
adelante”.

Julio López Bláquez
ZAPATERÍA MENTA

Enhorabuena por estos tres años de información y por darnos la oportunidad de
acercarnos a la “Gente de Ávila”.

Oscar Herrero Rodríguez
OTWAY

Aparte de mi medio de comunicación favorito para dar a conocer a mi empresa,
os habéis convertido en grandes amigos, ¡enhorabuena!”

Esperanza Zurdo González
NATURAL OPTICS

Muchas felicidades de parte del equipo de Natural Optics. Desearos que sigáis otros
muchos años a nuestro lado, siendo tan profesionales como hasta ahora lo habéis
sido, pero sobre todo dejándonos disfrutar del gran equipo humano que tenéis”.

David Martín del Pozo
RECYCLING

No quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitaros por estos tres primeros
años y agradecer al medio su iniciativa en prensa gratuita”.

María Jiménez y
Barbara Martín
CLÍNICA
VITALDENT

Desde
la
clínica Vital Dent felicitamos a Gente y deseamos a las
gentes de Ávila que sigan disfrutando de vuestro y
nuestro servicio, al menos otros tres años”.

Tercer Aniversario

A V IL A

· LAS TRES ANCLAS · CERVECERÍA GAMBRINUS · LIBRERÍA PAPELERIA SAN ROQUE 12
· AUTOSERVICIO SOSÚA · TALLER MECÁNICO FERNÁNDO HERNÁNDEZ · CAFETERÍA LA
FORTALEZA · FÉNIX EMPRESS · LUZ & WAT S.L · BAR DE COPAS “EL CASTILLO” · EL
GARITO · ORTOPEDIA TÉCNICA AGÜERO S.L · MOTOSPORT AVILA · HERGÓS · BAR RESTAURANTE CASABLANCA · ÍKARO PELUQUEROS · AUTOESCUELA COLLADO ·
PRESSTO · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA · GESTORÍA ROGERO · PELETERIA
NAVARRO · JESÚS GALLO · LOGO’S · WANADOO · VENTA DE LA COLILLA · JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN · SECYL EDICIONES S.L · TIEMBLOLIMP · M.P TABIQUERÍA C.B · PAZ
PROPIEDADES S.L · FLOR DE AZAFRÁN · HOTEL PALACIO LOS VELADA S.L · CÁBARO
TOURS · ANTONIO DEL NOGAL 2005 S.L · THE HA´PENNY BRIDGE IRISH PUB · CAJA DE
ÁVILA · PROMOCIONES MUSICALES LA MINA · MUEBLES EL VALLE · COCINA PROYECTO
· LA QUINTA RUEDA · DURAMÁS TUNING · CEIGRUP · HUELLAS ASOCIACIÓN
PROTECTORA DE ANIMALES · CHEGA 2004 / URBAN HOUSE · INMOBILIARIA CASA 3 ·
CAPITEL · RESTAURANTE LA ALCAZABA · ROBERTO ENCINAR · MORGAR DECORACIÓN
S.L · SALONES PARÍS BASILIO · MONTEPICAZA · MOTORRAD · NEY COMPLEMENTOS ·
BALNEÁPOLIS · ESTRELLA SEGUROS · RESIDENCIA CANINA NTRA. SRA. SONSOLES ·
CAFETERÍA LOS JERONIMOS · EXMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA · POSADA DE LA FRUTA
S.L · SINDICATO TRABAJADORES NACIONAL - SINDICALISTA · QUONDAM · GRUPO 2
INMOBILIARIO R&J S.L. · INMOAVILA · GRUPO LEONSA · ROBEANCA S.L INMOBILIARIA
· INMOBILIARIA CENTRO · RESTAURANTE CHINO GRAN MURALLA · YOGA Y RELAJACIÓN
TERAPEUTICA · M. H FONTANERÍA · DERROSCAS · PIANO BAR ZORBA · LA POSADA DE
BERROCALEJO · MERCEDES PELUQUEROS · GAGO S.L · INMOBILIARIA INTRA S.L ·
AUTOESCUELA DON ALONSO · J. LOPEZ PORRES CORREDURIA DE SEGUROS S.L ·
CAFETERÍA EL JARDIN · BAY TECHONOLOGIES R.R.D S.L · MUTUA GENERAL DE
SEGUROS · AUTOESCUELA PICASSO · AUTOESCUELA CASTILLA · AUTOESCUELA 2000
· AUTOESCUELA SALVA · AUTOESCUELA SANCHIDRIÁN · ÁVILA CENTRE OF ENGLISH ·
MOISÉS MARTÍN CORREDDURÍA DE SEGUROS · FONCALCYL S.L · EL GRAN CAFÉ · EL
DESVÁN · BAR LA SIERPE · BAR RESTAURANTE EL VALLE · LA TROPICANA · HEDONÉ ·
RESTAURANTE SANTA TERESA · LA CASONA · EL SOPORTAL · CASA DE POSTAS · CASA
RURAL EL CAÑO · LAS MURALLAS · PUERTA DEL ALCAZAR · RESTAURANTE BAR SOL ·
BAR LA BODEGA DE JUAN · EL TEJAR · EL TABLÓN · LAS II CASTILLAS · MUTUA
MADRILEÑA · MOVISTAR · BECAS ADE · RED MUJER · JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ·
CAMPING FUENTES BLANCAS · DIPUTACIÓN
DE LEÓN · ROYAL NATURAL · CASADO
ESTÉTICA
·
ASESORAMIENTO
FINANCIERO TOLEDANO CORTES
S.L.
·
GRUPO
TÉCNICO
VALENCIANO S.L · SURÁVILA · EL
ENCUENTRO · COLISEO S.L ·
TABERNA
MEDIEVAL
TEMPLARIOS · ARENISCAS DE
LOS PINARES BURGOS · SORIA
S.L · AUTOMÓVILES Nº 1 · COPAS
VICENBAR · ÓPTICA MONTEJO ·
CAFETERÍA LA GALERÍA ·
ACADEMIA
MIFER
·
AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL
ESPINO
·
HIJOS
DE
CRESCENCIA PROMOCIONES
S.L. · ACADEMIA AUDIOMECA ·
LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA
ZAPATERÍA DOS PASITOS ·
VITAL DENT · P. SARRALDE ·
HOTEL CUATRO POSTES ·
FOTO ESTUDIO ROBER · ALPHA
XXI · ACADEMIA CDEI · ÁVILA
EVENTOS · MERCERÍA INÉS ·
CENTRO DE ESTÉTICA DAMA · CLÍNICA MARQUINA ·
FISIOÁVILA · ARQUIS · LOCUTORIO MARVAL · DÈJÁ VU
· FROBE · ÁBULA MANTENIMIENTOS · ACADEMIA EL
ÁTICO · ONO · COOPERATIVA FUENTES DE GREDOS ·
ESTUDIO DE ARTE · AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
(CONCEJALÍA
DE
COMERCIO
Y
TURISMO)
·
HIPERMERCADO SANTO TOMÁS · TUCANAE · PUNTO
RADIO · CYDE · FLORISTERÍA ROSEUM · MEDIA LUNITA · KARAMELOS · TALLAS X · ORSAISIK · FEDERÓPTICOS CUADRADO · DEPORTES ALFONSO · PROCESS CONTROL ·
REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJADOS · GENERAL ÓPTICA · CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE. SERVICIO EDUCACIÓN AMBIENTAL · TECNOCASA · ENCINAR, EXCAVACIONES
Y GRÚAS · LA BARRACA · AUTOESCUELA UNIÓN · GESTORÍA Y ASESORÍA DUQUE · PFT
· SAN SEGUNDO CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES · NUEVEONCE CARS · PELETERÍA
ALFONSO MARTÍN · LMJ (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA) · QÁBBALAH ·
DELICATESSEN · JUGUETTOS · Hnos. JIMÉNEZ CANO · ALTA MORAÑA · FERNANDO
MONTIEL · ADVANCED TELEPHONE SERVICES · DIPUTACIÓN DE PALENCIA · LA FLOR
VALENCIANA · AYUNTAMENTO DE NAVALUENGA · ECCO EVENTOS · AYUNTAMIENTO DE
ARÉVALO · TRES EN RAYA C.B · PIZZA MÓVIL · QUIQUE JOYEROS S.L. · CASTAFIORE ·
BAR KEDADA · EL CORRAL · CENTRO COMERCIAL “EL BULEVAR” · TALLER HERMANOS
GRANDE · AYUNTAMIENTO DE GOTARRENDURA · EL BAÚL · ASOCIACIÓN AUTISMO ÁVILA
· EL CETRO DE OTTOKAR · BÁSICO · QUIMERA · IMPERIUM · LA GRUTA · RESINA
JOYEROS · DESENTICAL · FELIPE MOÑIVAS GRELMA · CETRO · BÁSICO · IMPERIUM ·
CLINICA DENTAL TOLEDANA · CARNICERIA JESUS · ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA AVILA
6 · ALQUIMIA STUDIOS · THE SINGULAR KITCHEN · ÓBILA CLUB DE BASKET· COPYPLAY
· MONET · SUMINISTROS CARNICA RUEDA · ZAPATERIA BROKER · ANANDA · NAGALUX
· FORSP · ELECTROMUEBLE PASCUAL · EL CERRAJERO DE SAN ROQUE · LOCUTORIO
MARVAL · GAM NOROESTE · OBRASYCO · LAGASCA · CAMARASA · SUPERMERCADO
AVILA SUR · TRAPITOS · AFRODITA · AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO ·
TOYOTA · RESIDENCIA LOS MADROÑOS · PUNTO RADIO · C&C BURGOS · JOSÉ ANTONIO
DÍAZ MUÑOZ · DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ÁVILA · NEOURBE · JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN: DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES · ÁVILA CENTRO COMERCIAL ABIERTO · TELEVISIÓN ÁVILA · COLEGIO
MEDALLA MILAGROSA · VENTA DE LOS VETTONES · EUROBAR · RESTAURANTE MAXIMO
· CONCESIONARIO HONDA · SAMUEL VILLACASTIN · DISCO 70 · EL BUEN YANTAR · ASISA
· MONTEPICAZA · AMORES PERROS BARBERÍA CANINA · ASOCIACIÓN MUSICAL CORO
GREGORIANO DE LA SANTA · CIRCO DE RODI ARAGON · PANADERIA LUCIA · CÁMARA
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁVILA · COTY · GRANDES VINOS · MONTES DE GREDOS
· GRUPO GARNACHA ALTO ALBERCHE · JULIO GONZÁLEZ HIJOS · SALADIS · CARHESAN
· C&L · CARPA INICIATE · GRUPO HERCE · INFOCIBER · BICICLETAS DE CASTILLA Y LEÓN
· GUÍA FÁCIL · ASOCIACIÓN DE VECINOS "LA ENCARNACIÓN" · PARTIDO POPULAR ·
PSOE ÁVILA · MUEBLES REY · FALANGE AUTENTICA · IZQUIERDA UNIDA · AUDIOMECA
· TIERRA COMUNERA · CONSTRUCIONES BARBA · CLUB DEPORTIVO ALMARE · GRUPO
VILLANUEVA · COLEGIO DIOCESANO "ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA" · CENTRO DE
FPE "JUAN XXIII" · RESTAURANTE EL CHICO · RESTAURANTE REYES CATÓLICOS · ESPAI
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BOAR · BAR/RESTAURANTE GREDOS · HUELLAS · HOTEL LAS MURALLAS · BLANCA
MERINO · BRONTE · WWW·ANDEVAMOS.COM · SONRISAS Y PIECECITOS · LA HERRERÍA
· LACOSTE · RASIL · AV SPORT · CASA GUILLERMO · GUARDERÍA LOS PITUFOS · LEVI'S
· SCORPIO · DIANA MODAS · OTWAY · ABADENGO · NUBES · PASSARO · EN SARA GALERY
· PARAFARMACIA RAQUEL · QUATTROCENTO · PACHANGADAS · RESTAURANTE EL
COCEDERO · CAMBALACHE · BAQUÉ CAFÉ · MANDALA REGALOS · CONCESIONARIO
MAHINDRA · UTAL · BAR ROSI · TRIBAL · ORTEGA OPTICO · MIL FLORES · EL EDEN
PELUQUERÍA · EXTREME PELUQUERÍA · TRANSFERENCIAS Y APROVECHAMIENTO
URBANISMO · PROMOCIONES MANSO · INMICA 2001 · ANAMUP · JOYERIA SERVELLO Y
SAEZ · OCASIÓN VENTA DE COCHES · CHULADAS · NATURAL OPTICS STORES ·SANATU
·ACADEMIA DE AJEDREZ · BAR TOBOSO · BABY FACTORY · LA REPRO · ÁVILA TECNIPAPEL · UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA · LA TABERNA
DEL VIAJERO · FERNANDO GARCÍA ALBARRÁN · EXMO· AYUNTAMIENTO DE MUÑANA ·
LA VEREDA CAFÉ RESTAURANTE · AGHATA · EL RINCÓN DE MONIQ · AUDI · TIENDA
HIPPY · GRUPO VEMUSA · DT DETALLES · JAYKI · DOMÍNGUEZ RENAULT · MEDILASER
· GRÁFICAS 2000 · M. D. PUBLICAL S.L. · OBRA INTERIOR · RYGESA · ALBEITAR · LA
BRUJA · CORTI HOGAR · DOMUS · MARTÍN VAQUERO · PREMIOS VEO VEO · PERFUMERÍA
PERDIGUERO · RESTAURANTE ALCARAVEA · CAPRICHOS COSMÉTICA · SEXTIL · EL
PELOTAZO · FLANAGAN'S · PASTELERIA LUNJE · NISSAN · LA CASA DEL COCHINILLO
· VINOS BACO · LUIS ARÉVALO · ESCADERÍAS · PESCADERÍA CARRERA · CENTRO
COMERCIAL CARREFOUR · CARNICERÍA JOSE LUIS SÁNCHEZ · AVILAVES GREDOS ·
DELGADO & ASOCIADOS · PORTA COELI · ETIQUETAS ANMAVI · LOS TRES CARACOLES
· S H INMOBILIARIA · CONCUERDA TRABAJOS EN ALTURA · ZAPATERÍA CUPLE · ANTONIO
ALBA BENITO (ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) · PROMOCIONES
ARROYOMEDIANA · FECOPA · REGALOS Y DETALLES LIBRA · LA TIENDA DE INVERFLOR
S.L. · MUNDO BEBES · OLMO 10 MÚSICA · HOTEL ÁVILA GOLF · EL ENCUENTRO · MEDIUM
REGALOS · NUEVO ESTILO · ESCUELA DE ESQUI LA COVATILLA · FERRETERÍA DE BLAS
MARTÍN · PEDRO CARRILLO SERRANO (CERCADO DE FINCAS) · FLORES DONZOILO ·
FOTO NATURA · JOYERÍA TEODORO MARTÍN LEGIDO · LA FLORISTA DEL CHICO ·
MADERAS VETONIA · PINTURAS QUIROGA · FOTO VIDIO VEGA · ALPO MODA · E H
ESTILISTAS · TRÍPODE · MASSESCH · ARTEVISION IMAGEN Y SONIDO · THE ROYAL
CIRCOS GROUP · BEATRICHEZ NOVIAS · ESTUDIO · MUÑOZ TRAVEL · AYUNTAMIENTO
DEL BARRACO · ESTANCO EXP 11 · MARTIMOTOR · HOTEL VICO · EL PIELAGO BARRESTAURANTE · RESTAURANTE ELFOS · PECAS ·
SERVICIOS ESTÉTICOS AURA · FISIO SALUD · CLÍNICA
DENTAL MARÍA · ARÉVALO HERNÁNDEZ
· PLAZA & PLAZA ASESORES
CORREDURÍA DE SEGUROS ·
PODOCEN · CENTRO CLÍNICO
SAN ROQUE · COSE COSE · EL
DEDAL · ALICIA REVERIEGO
GARCIA (MAPFRE) · DENTALSAL
CLÍNICA DENTAL · ALCOSEGUR
CORREDURÍA DE SEGUROS · SR
SEGUROS · CRUZ ROJA ÁVILA ·
COLEGIO DE MEDIADORES DE
SEGUROS DE ÁVILA · SPEJO'S
PELUQUERÍA · CENTRO MEDICO
ATENEA · EL ARIETE TATTOO ·
HEDONE
CAFÉ
·
ÁVILA
18.621 ejemplares Controlado por
ASESORES CORREDURÍA DE
SEGUROS · AGRUPACIÓN DE
AGENCIAS
DE
SEGUROS
(A.M.A.) · SOL ÁVILA · S·Z NU
CONCEPT · REALE SEGUROS ·
SOREAN ASESORES · CLINICA
SANDRA DE OLIVEIRA · AMBULANCIAS
AMBUAVILA · MACDONALD´S · ÓSCAR DECOR ·
ZAPATERIA MENTA · CLÍNICA 25 (RUTH URIEN
RODRÍGUEZ, PEDRO ROSSI SEVILLANO, PAZ GONZÁLEZ
ASENSIO, MANUEL DEL CAÑIZO GÓMEZ, LUIS MIGUEL
URIEN BLÁZQUEZ) · DECORACIÓN LAS HERVENCIAS · THE
CAPI TAVERN · TEYDE ANIMACIONES · TIENDA DE ALIMENTACIÓN
RUMANA · ELECTRO-FECAR · PINTUR ÁVILA · SEGURAVILA · DECORACIÓN MOBASA ·
TOMAS MENESES RODRÍGUEZ · BAR ROMA · BAZAR PARDO · RESTAURANTE ADOLINA
· ABSIDE · DEL NOGAL · RESIDENCIA VISTASOL · ALMAZARAS DE LA SUBBÉTICA · CAFES
GUILIS · MAISON DECOR · CERÁMICAS GREDA · CATY · HERBOLARIO ROYAL · ORIENTE
PUBLICIDAD · RGA PUBLICIDAD · VOLUNTAVILA · MODAS LUNITA · VITAMINEDECO · SM2
ASESORES CREATIVOS DE PUBLICIDAD · ORANGE · ONO · CASAS Y HOTELES DEL
NALON · GIMNASIO SOUNDBODY · TALLER DE ACERO AINOXA · JDB ASESORES ·
BORNEO ESTÉTICA · GASÓLEOS MORENO · MUÑOZ · FRIÓ DE CASTILLA · AVES Y
HUEVOS SÁNCHEZ · ALMACENES LA MUESTRA · CLÍNICA VETERINARIA SAN ANTONIO
· CLÍNICA VETERINARIA SAN ROQUE · GIM CASINO ABULENSE · SOTUR · ÁVILA
MULTISISTENCIA · TALLER SAN GIL · LUYJI · LIMPIEZAS BRILLO · INDUSTRIAS GRÁFICAS
ABULENSES · CARLIN · CATEM · OXIGENO ÁVILA · TALLER EUCAR · UNIDE · ROTULOS
RUBÉN ENCINAR · FOSTER`S HOLLYWOOD · CORTES DE CASTILLA Y LEÓN GABINETE
DE PRENSA · SAGE · SERVICIOS TAURINOS DEL DUERO · RESIDENCIA JARDÍN DEL
TIETAR · NAVAS CENTER · RESIDENCIA LAS PALMERAS · AUTOESCUELA LA UNIÓN ·
GESTINGOVE · BAR PRISMA · AUTOESCUELA PRIETO · EL TALENTO · AVENTURABULA
· ROBERTO MARTÍN VEGA · BODEGUITA DE SAN SEGUNDO · FANY PELUQUEROS · CASA
RURAL EL CAÑO · CENTRO DE JARDINERÍA GARCÍA · JARDINES DEL POZO · MODESTO
MARTÍN MARTÍN · ELECTRÓNICA VALLEJO · NATURA DIETÉTICA · BRILLANTINA · +
VISIÓN · AUTOSERVICIO LENY · DESARROLLO DEL ADRIÁTICO · GRÚAS Y DESGUACES
BACHILLER · LA ESPUELA · G.C.V · EL PALOMAR · CAFÉ FORTALEZA · LA OCA · BAR EL
RICO POLLO · MÁS PALOMAS · MEDRANO · SERVICIOS GRÁFICOS ROMA · IDEA
PUBLICIDAD · SAN MILÁN · CAFÉ BAR LAS VICTORIAS · ÓPTICA VISIÓN ·
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº4 · DOÑA ELENITA · AVIALFAR . PARAFARMACIA Mª
ISABEL LÓPEZ . LA VAQUERIA · OFICOP · GREEN WASH · ECHNOLOGY S.A . INTERFIL ·
ECOMPUTER · CLÍNICA RUIZ MARDOMINGO · R. YUSTE . R2 YUM · RECYCLIM ·
PELUQUERÍA COLORS · GUARDERÍA DUENDES · CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO SIMÓN
· VEO VIDIO · EL CORTE CHINO WANG · AYUNTAMIENTO DE MONSALUPE ·
RESTAURANTE LOS LLANOS · RFBIT · DESARROLLO DE SOLUCIONES PUBLICITARIAS
· CENTRO DE ESTETICA EMERAL · EL POMAR DE GREDOS · SUSANA ROTEA LUGONES
· CAVALIERI · FORD · ZINK SOLUCIONES CREATIVAS · TUKUMAN · PRODUCCIONES ·
CENTRO TECNOLOGICO MEDIOAMBENTAL GARBANTEL · CULTURE CLUB · LIMABU ·
ANTIGÜEDADES CHAMARILERIA · CONSTRUCCIONES COJISA · COLOR & ARTE TEXTIL
· CONFAE · HOSTAL RESTAURANTE BUENOS AIRES · SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
FREMAP · CARNICERÍA JOSÉ Mª · GESTIONES Y TÉCNICAS EMPRESARIALES ·
MULTISERVICIOS LAZAR · JESUS POZA ECHEVARRIA · AVICOLA JIMÉNEZ · FRUTERIA
ROSITA · FLORISTERIA ARALIA ·

AVILA

Gente en Ávila quiere agradeceros la
confianza depositada
en estos tres años
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provincia

Más información en:

www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

ECONOMÍA I A TRAVÉS DE LOS PLANES PROVINCIALES Y EL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

La Diputación destina 14
millones a inversiones locales
Se consigna una partida de 237.000 euros para el Centro de
Interpretación del Mudéjar de La Moraña, en Arévalo
P.G.
La Diputación de Ávila ha iniciado los contactos con los alcaldes
de los municipios de la provincia
para repartir los 14 millones de
euros con los que cuentan para el
ejercicio 2009 los dos fondos de
inversiones provinciales,el Fondo
de Cooperación Local y el Plan
Provincial de Obras y Servicios.A
ellos se suman los 2,1 millones de
euros presupuestados para desarrollo rural.
El vicepresidente primero de
la Institución provincial, Miguel
Ángel Sánchez Caro,y el diputado
responsable de Desarrollo Rural,
Carlos García, se reunieron el jueves con un centenar de regidores
de La Moraña y Sierra de Ávila y
de nuevo lo harán hoy con alcaldes del resto de las comarcas para
pedirles “sugerencias” sobre las
inversiones en los municipios.
García explicó que se ha destinado una partida de 237.000
euros al futuro Centro de Inter-

Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial.

pretación del Mudéjar en Arévalo,
600.000 euros para dotaciones
informáticas,suministro de agua y
pequeñas obras, y obras prioritarias como los museos que se

construyen en Gemuño o Navalonguilla -el Museo de la Trashumancia-. También se destinarán
fondos provinciales a la Villa
Romana de San Pedro del Arroyo.

Mercedes Martín opta a
la secretaría del PSOE
Gente
El domingo 14 de diciembre, el
Partido Socialista de Ávila elegirá a su nuevo secretario provincial. La portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Ávila, Mercedes Martín,es la única candidata
que se ha presentado para sustituir al frente del PSOE abulense
al hasta ahora secretario provincial, Pedro José Muñoz, nombrado este año secretario de Organización del partido a nivel
regional.
En el momento de anunciar
su candidatura, Martín ya expresó que el PSOE quiere “dar continuidad a la Comisión Ejecutiva
Provincial dirigida por Pedro
José Muñoz”, pero “debe ser
reforzada” de cara al “objetivo
2011”.
Asimismo, mostró su compromiso con el Partido Socialista, porque “este partido es el
mío”.
“Soy muy consciente de la
responsabilidad que supone”,
aseveró Martín, quien añadió
que la dirección del PSOE en
Ávila es “una empresa que me
apasiona, que me ilusiona, y si
los militantes finalmente confiaran en mí me sentiría plenamen-

Mercedes Martín.

te orgullosa de representar al
PSOE, de iniciar esa nueva etapa, y plenamente resuelta y dispuesta a entregar lo mejor de mí
misma”.
Mercedes Martín sustituirá
en la secretaría general del
PSOE de Ávila a Pedro José
Muñoz, quien ha ocupado este
cargo desde el año 2000.Muñoz
ya anunció que no se presentaríá a la reelección provincial tras
ser designado secretario de
Organización del PSOE de Castilla y León por Óscar López.

XXX ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Asignan más de
600.000 euros a
la residencia de
mayores de Sotillo

Medallas de oro y
plata para los
veteranos de la
democracia
La Diputación de Ávila ha entregado, coincidiendo con el 30 aniversario de la Constitución Española,
las Medallas de la Provincia a los
veteranos de la democracia abulense. En el Auditorio de San Francisco, cinco ex presidentes de la
Institución provincial recibieron la
Medalla de Oro de la Provincia,
mientras que once alcaldes con
una experiencia de más de 25 años
al frente de sus ayuntamientos
recogieron la Medalla de Plata.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León acordó asignar un total de 607.970 euros a
las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl para el equipamiento de la residencia de personas mayores Virgen de los Remedios en Sotillo de la Adrada. Por
otra parte, se aprobó invertir
224.886 euros en la piscifactoría
de La Aliseda de Tormes.

Unas 500 personas acudieron a la
fiesta de la matanza en Gotarrendura

Un momento de la matanza en Gotarrendura.

Gente
Unas 500 personas acudieron a la
fiesta de la matanza de Gotarrendura,que tuvo lugar el 7 de diciembre,organizada por el Ayuntamiento dentro del programa de la 1ª Jornada Intercultural.
Por cuarto año consecutivo, el
el municipio celebra esta fiesta
que incluyó una demostración de

todos los trabajos relacionados
con la matanza, con la elaboración
de chorizos o chicharrones.Además,los asistentes pudieron degustar los productos del cerdo acompañado de vino de Garnacha.
La jornada ha sido “todo un éxito para Gotarrendura”,según fuentes municipales, pues a pesar del
intenso frío las tareas se han podi-

do llevar a cabo con normalidad, y
gracias también a la carpa climatizada instalada en una calle anexa a
la plaza,donde han comido las más
de 400 personas.Además,hubo un
cuentacuentos para los más
pequeños y los visitantes han podido ver el Museo de arte y etnografía “López Berrón”, la fragua y el
Palomar de Santa Teresa.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE DICIEMBRE

Los Reyes de España recibirán la
Medalla de Oro de Castilla y León
La máxima distinción que puede otorgar la Comunidad ha sido concedida en reconocimiento al
papel desempeñado por Don Juan Carlos y Doña Sofía en la historia reciente del país
Gente
El Consejo de Gobierno ha acordado conceder a los Reyes de España,Don Juan Carlos y Doña Sofía, la Medalla de Oro de Castilla
y León con la que se reconoce
el papel “de primer orden” que
han desempeñado en la historia
reciente del país, que ha supuesto treinta años “de progreso social, democrático y económico
para la nación y especialmente
para la Comunidad”.
El acuerdo se produce después
de que las Cortes de Castilla y León instaran a la Junta a conceder la Medalla de Oro a los Reyes por su contribución a la España constitucional y autonómica y
a la convivencia pacífica en estos
treinta años. El Consejero de la
Presidencia trasladó el acuerdo al
Consejo de Gobierno celebrado
el jueves 11.
Este galardón, que está regulado por el decreto 219/1997 de
6 de noviembre,es la máxima distinción que puede otorgar la Comunidad.La Medalla que reciben
los Reyes de España es la quinta
que se concede en su historia.
El acuerdo de la Junta resalta el
pleno acierto y eficacia de los Reyes de España en el desempeño
del esencial papel que la Constitución otorgó a la Corona,institución cuyo carácter integrador ha
generado un amplísimo respaldo
social a su labor, ha ejercido un
papel moderador entre los poderes del estado,y ha contribudo al
ejercicio de una democracia sin
traumas.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
D Consecuencias negativas:
Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reunión del Consejo Regional Agrario,
unas consecuencias que, en opinión
de la Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”.
Tal y como planteó en su intervención en el Parlamento regional,
recordó que “lo único que va a producir es falta de competitividad y un
debilitamiento del sector agrario de
la Comunidad Autónoma”.
HACIENDA
D Financiación: El Director
General de Financiación Autonómica
de la Consejería de Hacienda de la

Los Reyes de España en una de sus últimas visitas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Exceso de
“celo provinciano”

Sin prisa para
elegir la Marca

La Junta de Castilla y León cree que el Banco de España
ha dado un “toque” a las Cajas de la Comunidad
Autónoma para la integración en un “buen proyecto”
que cuenta con consenso político y social, y entiende que
“las chinitas” para avanzar en ese proyecto tienen que
ver con un “exceso de celo provinciano”. De este modo
valoró el Consejero Portavoz, José Antonio de SantiagoJuárez, el protocolo cerrado esta semana entre los directores generales de las Cajas de Ahorros de la Comunidad
que tienen previsto llevar a sus consejos de administración. “Sabíamos que el camino iba a ser difícil”, reiteró
De Santiago-Juárez, que defendió el proyecto a debate
por parte de las cajas como “el mejor” para crear un sistema financiero sólido y potente en la Comunidad .

Ni hay prisa ni se considera algo prioritario la elección
de la Marca de Castilla y León después de que ninguna
de las 38 ofertas presentadas al concurso que se abrió
a finales de julio hayan convencido a los miembros de
los comités asesores. De Santiago-Juárez argumentó
que los proyectos presentados no parecían los adecuados y “dejaban un poco fríos” para definir la identificación de la Comunidad con unos valores. Admitió además un fallo ‘propio’ al insistir a su equipo en convocar
el concurso antes de que terminara el mes de julio para
disponer de la marca en la campaña de Intur, que abre
las campañas de promoción. “El fallo está en que yo me
empeciné en cumplir el plazo”, pero reconoció que la
época estival “no era el mejor momento”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Junta de Castilla y León, José Agustín
Manzano Mozo, abogó por que el
nuevo modelo de financiación autonómica respete la financiación que
actualmente reciben las comunidades autónomas y por que además
incorpore mecanismos “que permitiesen hacer frente a situaciones
excepcionales”.
FAMILIA
D Conciliación: Un total de 48
empresas de la región serán beneficiarias de las subvenciones convocadas para empresas que adopten
medidas de flexibilización horaria
para sus trabajadores con el objetivo

de favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar. En ellas trabajan 3.326 personas. El importe total
de las subvenciones es de 144.000
euros.
INTERIOR
D Inspección: “La labor inspectora del sector de juego privado que
realiza la Consejería de Interior y
Justicia en colaboración con la
Comisaría General de la Policía
Judicial ha ganado en agilidad y en
transparencia gracias al nuevo sistema telemático implantado”. Así lo
ha asegurado el secretario general
de la Consejería de Interior y Justicia,

Luis Miguel González Gago, en una
reunión con los policías del Servicio
de Control de Juegos de Azar de la
región.
CULTURA
D Premios literarios: Ya se
conocen los galardonados de los
Premios Fray Luis de León en la
modalidad de Creación Literaria,
dados a conocer por la Consejería de
Cultura. Las obras ganadoras fueron,
en la modalidad de narrativa, ‘Sin
norte’, de Francisco Aguilera
Valpuesta; en ensayo, ‘La investigación biomédica y los derechos de los
animales’, de José Ramón Alonso

Otros acuerdos
ª Convenio: Autorizada
la firma del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y
Marino, y la Consejería de
Agricultura y Ganadería para
realizar inversiones en el territorio por un importe de 13,8
millones de euros. La aportación
pública será de 8 millones de
euros, repartida a partes iguales
entre la Administración del
Estado y la Junta; 5,8 millones
serán de aportación privada.
ª Hospitales: Aprobados
16,2 millones de euros para
gastos corrientes de servicios de
higienización y limpieza en los
complejos asistenciales de
Burgos y Salamanca, y a suministros en el Hospital de El
Bierzo.
ª
Tensión
eléctrica:
Aprobada la formalización de
un convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Industria para
realizar planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico y
planes de control de tensión.
Contempla una inversión de
26.747.305 euros, de los cuales
la Junta de Castilla y León aportará 4.421.384 euros.
ª Estadística: Aprobado el
Programa Estadístico de Castilla
y León 2009, que consta de 246
operaciones. Dos de ellas son
nuevas: la “Estadística sobre el
turismo idiomático en Castilla y
León” y la “Auditoría Urbana de
los municipios de más de
20.000 habitantes de Castilla y
León”.
ª Infraestructura hidráulica: Aprobados 4.832.782
euros para tres obras de infraestructura hidráulica en las
provincias de Salamanca,
Valladolid y Zamora.

Peña; en poesía, el Premio recayó en
la obra ‘No me pidas que cante cuando vengas’, de Vicente Martín
Martín; y por último, en la categoría
de teatro, ‘Incertidumbre’, de
Francisco José Sanguino Oliva.
MEDIO AMBIENTE
D Ley de Montes: A pesar de la
enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Socialista, la Ley de
Montes sigue su curso en las Cortes.
La Consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que en su
elaboración “se han tenido en cuenta las opiniones de los municipios y
las juntas vecinales forestales”.
Destacó también la creación del
Consejo de Montes, que garantizará
la preservación y el aprovechamiento
de los bosques.
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La primera ILP de
las Cortes crea una
red de apoyo a la
mujer embarazada
Gente
Las Cortes de Castilla y León aprobaron,con la abstención del Grupo
Socialista,la creación por ley de una
red de apoyo a la mujer embarazada,en la primera normativa de la historia democrática de la Comunidad
a iniciativa popular.La propuesta
fija el plazo de un año,desde su entrada en vigor,para la elaboración de
un Plan Integral deApoyo a la Mujer
Embarazada en el que se fijen los objetivos y las medidas de difusión
de esta red.
En el debate previo a la aprobación la procuradora del PP,Ángeles Armisén,y la socialista Natalia López-Molina intercambiaron diferencias sobre el modelo de ambos
partidos.Para la socialista,el Grupo Popular tiene una visión asistencial de la educación e información
sexual,mientras que para Ángeles
Armisén las políticas sociales “no
son una patente de corso”del PSOE.
La Iniciativa Legislativa Popular
se regula en el Reglamento de las
Cortes y señala que corresponde a
la Junta,a los procuradores y a los
ciudadanos mediante la presentación de 25.000 firmas.

PREMIOS COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL III EDICIÓN

La Junta reconoce la apuesta
por los recursos humanos
Economía y Empleo ha invertido este año más de 20 millones de euros en
proyectos de cooperativismo, centros de Empleo y empresas de inserción
Gente
Antonio Cancelo, las empresas
Aspanias y 1A Consultores y la
cooperativa Cobadu fueron los
merecedores de los III Premios
al Cooperativismo y la Economía
Social de Castilla y León,entregados el miércoles 10 en Valladolid.En el acto estuvo presente el
Vicepresidente segundo y Consejero de Economía y Empleo,TomásVillanueva,quien destacó que
la política desarrollada por la Junta en materia de recursos humanos tiene como objetivo“apoyar”
al sector cooperativista y de economía social.“Los recursos humanos son el gran patrimonio de estas empresas y lo importante de
ellas y las medidas de apoyarles en
la formación han sido francamente positivas y muy demandadas
por el sector,por lo que continuaremos en esa dirección”,afirmó el
Consejero.
La Consejería de Economía y

Tomás Villanueva posa junto a los galardonados en la III Edición.

Empleo ha aprobado más de 20
millones de euros para el apoyo al
empleo de trabajadores con discapacidad,desde los Centros Especiales de Empleo,la contratación
temporal o indefinida de trabajadores con discapacidad en empre-

sas ordinarias,el empleo con apoyo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo o el desarrollo y mantenimiento de habilidades personales
y sociales de las personas con discapacidad.

AGENDA CULTURAL
NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008
 Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del concierto 25 euros.
ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008
 Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas. Sábados y domingos de 11:00 a 20:30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.
MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008
 Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.

Desestimado el
recurso de súplica
de la Fiscalía para
imputar a Ruiz
Gente.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por el teniente fiscal de este
tribunal,Fernando Mena,contra el
auto que decidió archivar la imputación de la Vicepresidenta segunda y Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz, por un presunto delito de prevaricación en el caso de la ‘Ciudad del Golf’ de Las
Navas del Marqués (Ávila).Contra
este auto no cabe recurso.
El auto del TSJ desestima el recurso de súplica interpuesto por
la Fiscalía el pasado 9 de diciembre contra el auto de este tribunal
que“declara no haber lugar a la incoación de procedimiento criminal”contra Ruiz y devuelve la causa al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Ávila.
La Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, mostró su satisfacción por que el TSJ “deje cerrado de forma definitiva” algo
que,desde su punto de vista,“nunca debió abrirse”.

RUTAS TURÍSTICAS
CORELLA BALLET CASTILLA
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008
 Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20:30 horas.
Continúa la gira del “Corella Ballet Castilla
y León” por los teatros de la Comunidad.
ETNOPROYECTA 2008
Hasta enero de 2009
 Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradiciones, actividades artesanales, etc...
LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009
 Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra
Señora del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Valladolid jugó un papel fundamental en la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persiguiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.
En Junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la imprudencia de cruzar el río Pisuerga con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.
El 14 de julio de 1808, se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se
recuerdan estos episodios a través de la recreación de
la Batalla del Moclín, que se organiza entre el
Ayuntamiento y las Asociaciones Napoleónicas.
Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La
Bañeza, llegando hasta Astorga. En Tordesillas,
el emperador estuvo alojado en el Monasterio
de Santa Clara, como recoge una documentación que se conserva en la actualidad.

18|GENTE EN ÁVILA - del 12 al 17 de diciembre de 2008

nacional

Más información en:

www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto, pero afirma que no se produjo ninguna escala
A.V.

El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a todos contentos. Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores
del PP, mostró su satisfacción
por las explicaciones de Miguel Ángel Moratinos, ministro
de Exteriores y no era para menos. Moratinos justificó el pacto secreto entre José María Aznar y George Bush por el que
se autorizaban escalas en aeropuertos españoles sobre la base de que EE UU no utilizó en
ningún momento el permiso, al
tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN, organismos
bajo cuyo amparo se desarrolló
en 2002 la operación Libertad
Duradera.
En su intervención, el titular
de Exteriores también confirmó los documentos publicados

por ‘El País’ tras señalar que las
copias habían aparecido y que
habían sido remitidas al juez
de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que lleva la instrucción del caso.
Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos
por el aterrizaje el 11 de enero
de 2002 de un C-141 en la base
de Morón con los primeros detenidos a Guantánamo, hecho
que negó Moratinos, ya que, según el ministro, sólo sobrevoló
por el Estrecho de Gibraltar.
Fue Elena Valenciano, portavoz socialista, la que señaló
con mordacidad la suerte de
que no hubiera necesidad de
que los aviones hicieran escalas en España, porque el permiso estaba concedido. Una crítica anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como de
“guante blanco”.

El juez Moreno pide
a Exteriores el
informe secreto de
los vuelos de la CIA
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha
pedido a Exteriores un documento del que el ministerio dice no tener constancia. En concreto, el
juez instructor pide una
copia de un informe fechado el 10 de enero de
2002 en el que aparecen
las escalas hecha por los
aviones en España.
Entre las diligencias pedidas por el juez instructor figura el testimonio
del presunto autor del informe, Miguel Aguirre de
Cárcer, entonces director
general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer el
informe. El juez Moreno
tambien ha pedido un listado de las llamadas hechas desde un hotel de
Ibiza por los ocho miembros de la tripulación de
uno de los aviones que podrían haber hecho escala.

Miguel Ángel Moratinos, en su intervencón en el Congreso.

GRANDES DESTROZOS DE MOBILIARIO Y VARIOS POLICÍAS HERIDOS

REUNIÓN EN BRUSELAS

Barcelona y
Madrid sufren la
violencia griega

Rajoy se reúne con
Mayor Oreja, pero
no lo confirma
como candidato

Cientos de jóvenes de ideología anarquista sembraron
el caos en el centro de Barcelona y de Madrid en protesta por la muerte de un
joven griego en Atenas por
disparos de un policía.

Se vieron en Bruselas, pero
ni Rajoy ni Mayor Oreja han
dicho si habían hablado de
las elecciones europeas. Rajoy sigue sin desvelar quién
será el candidato del PP

EL NÚMERO DE SOLDADOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO PUEDE LLEGAR HASTA 7.700

REUNIÓN CON LA PATRONAL CONFEBASK

Chacón confirma que el Gobierno
ampliará las tropas en el exterior

Interior reforzará la
seguridad en el AVE vasco

A.V.

Tras negarlo hace apenas un
mes, Carme Chacón, ministra
de Defensa, ha confirmado
ahora que el Gobierno anulará
en el próximo Consejo de ministros el límite de 3.000 soldados que España podía tener
destinados en el extranjero.
Este límite se eleva hasta los
7.700 ya que, según Chacón,
“hoy nuestros ejércitos tienen
capacidad para mantener desplegada en estas misiones en
el exterior una fuerza de hasta
7.700 militares”, para explicar
después que “serán mil, tres

mil o siete mil, eso lo decidrá
la sociedad española a través
de su Parlamento.
Sólo Gaspar Llamazares, de
IU, se opuso, aunque sin mucha firmeza, a este aumento, a
lo que la titular de Defensa
respondió que el cambio de
doctrina en esta materia está
justificado por el mayor peso
internacional de España y las
decisiones se tomarán en base
a “la legalidad internacional.
Chacón también informó que
las misiones en el exterior costarán este año 686 millones de
euros.

A.V.

El asesinato del empresario
vasco Ignacio Uria por pistoleros de ETA ha hecho saltar las
alarmas entre las empresas
que piden más seguridad. Por
este motivo el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con el consejero
del Gobierno vasco, Javier Balza y representantes de la patronal Confebask.
Tras la reunión, que se celebró en la sede de los empresarios en Bilbao, Confebask emitió un comunicado en el que
señalaba que el objetivo de la

reunión fue trasladar a las empresas un mensaje de apoyo
tras el aentado y realizar, junto
a los ministros competentes,
un análisis de la situación, además de tomar las medidas de
seguridad necesarias, para evitar que se repitan nuevos hechos sangrientos.
El departamento responsable de la seguridad es la consejería de Interior vasca, aunque las empresas han contratado seguridad privada para
los tramos que ya se están
construyendo. El coste de la
obra es de 4.500 millones.
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Un partido entre dos
equipos muy nivelados

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Real Ávila busca cosechar un
nuevo triunfo en La Granja

Gente
El Óbila Club de Basket afronta
esta jornada un encuentro a
priori muy igualado de la LEB
Bronce. Los discípulos de Antonio Cano se enfrentan a domicilio al Fundación Valdemoro, que
como los abulenses cuentan
con seis partidos ganados y cuatro perdidos.

La Cebrereña prepara la visita de Los Gatos de Íscar, en un
duelo donde no puede fallar el equipo verdiblanco
A. Goal
Tras ganar con solvencia al Aguilar, el Real Ávila viaja en la tarde
del sábado a La Granja de San Ildefonso donde se enfrentará al equipo local con la intención de conseguir la segunda victoria consecutiva y el que sería el segundo
triunfo a domicilio de la presente
temporada.
Los pupilos de ‘Chino’Zapatera
tratarán de encontrar mayor regularidad en sus desplazamientos
ante un rival que se encuentra
decimotercero en la tabla y que
únicamente han ganado un partido en su campo segoviano de El
Hospital.
En el equipo abulense vuelven
Dela y Jaime, cumplida la sanción
que les afectaba, siendo bajas José
María y Aarón.
Q

El equipo madrileño únicamente ha caído en un choque en
su cancha. Los verderones deberán emplearse a fondo si quieren
sacar adelante este compromiso,
al que llegan con varios jugadores tocados.La Peña Óbila pone a
disposición de los aficionados un
autobús para el desplazamiento
hasta la localidad madrileña.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

La Granja - Real Ávila
Cebrereña - Los Gatos Íscar
Oviedo Moderno - Casa Social
Bosco Arévalo - Candeleda
Real Ávila - Burgos Promesas
Mirandés B - Las Navas
Milan Academy -Milan Dioce.
Zona Norte - Calasanz
Cristo At. - Casa Social
Burgos B - Bosco Arévalo
Salamanca - Casa Social
Real Ávila - Santa Marta
Salamanca - Casa Social

La Granja S.I.
El Mancho
Oviedo
Salesianos
Adolfo Suárez
Miranda Ebro
Ciudad Depor.
Seminario
Palencia
Burgos
Salamanca
Seminario
Salamanca

16.45
16.00
12.00
16.00
17.00
16.00
16.00
16.30
16.00
11.30
13.00
12.00
12.00

S
D
D
D
D
S
D
S
D
D
D
D
D

Valdemoro - Óbila
Ponce - Esc. Mpal. Ávila B
Esc. Mpal. Ávila A - Maristas A
Maristas B - Esc. Mpal. Ávila B
Esc. Mpal. Ávila A - Maristas
Maristas B - Esc. Mpal. Ávila B
Esc. Mpal. Ávila - La Caixa
Esc. Mpal. Ávila A - Envialia
Halcón B - Esc. Mpal. Ávila B

Valdemoro
Valladolid
San Antonio
Burgos
San Antonio
Burgos
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.
Salamanca

19.00
16.30
12.30
18.00
10.30
16.15
16.30
12.30
18.15

S
D
D
D
D
D
D
D
D

Asisa BM Ávila - Bejarano
Asisa BM Ávila - Bejarano
Esc. Mpal. Ávila - Bejarano

San Antonio
San Antonio
San Antonio

19.00
15.30
17.00

S
S
S

Palencia - UCAV/CSC
AMG Informática - UCAV/CSC
Palencia - Caja de Ávila/CSC

Palencia
Valladolid
Palencia

18.00
18.00
12.30

S
D
S

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

1ª Reg. Juv. G-A

Tres puntos separan al Real Ávila del cuarto puesto de play off.

Por su parte, la Cebrereña se
mide en El Mancho a Los Gatos de
Íscar, con la obligación de sumar

1ª Reg. Cadete
1ª Reg. Infantil

los tres puntos en juego si no quiere verse cada más cerca del abismo del descenso de categoría.

BALONCESTO
LEB Bronce
Júnior Aut. Masc.
Cadete Aut. Masc.

EN BREVE

FÚTBOL FEMENINO

BALONMANO

FÚTBOL

La Casa Social se
desplaza a Oviedo
para enfrentarse
al líder de la liga

El Asisa BM Ávila
homenajeará a
Carlos Sastre ante
el Bejarano

Doble derbi entre
equipos de Ávila
de las categorías
autonómicas

Q El equipo abulense de fútbol
femenino tiene como rival esta
semana al líder del grupo 2 de
la Primera División.El Oviedo
Moderno será un difícil rival
para la Casa Social,necesitada
de romper la racha negativa a
domicilio,donde aún no sabe
lo que es puntuar.

Q En

Q Academy y Diocesanos pro-

BALONMANO

tagonizarán un derbi fraticida
entre los conjuntos del Milan
en la juvenil autonómica.Será
el domingo 14,a las 16 horas,
jugándose al mismo tiempo
otro duelo abulense en la
regional de aficionados: Bosco de Arévalo y Candeleda.

2ª División Masc.
Juvenil Aut. Masc.
Cadete Masc.

el descanso del encuentro que enfrentará al Asisa
con el Bejarano el sábado 14
de diciembre, el ciclista abulense Carlos Sastre será objeto de un homenaje por sus
méritos deportivos, recibiendo el carné de socio número
uno del club abulense.

Infantil Aut. Masc.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

VOLEIBOL
2ª División Fem.
2ª División Masc.
Infantil Aut. Fem.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 70-90 cm.
Kms. esquiables: 15,65
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-130 cm.
Kms. esquiables: 9
Nº remontes: 3
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-100 cm.
Kms. esquiables: 6,25
Nº remontes: 5
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-150 cm.
Kms. esquiables: 15,61
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 34,50
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-170 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: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 50-175 cm.
Kms. esquiables: 111
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo-dura
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: 95-190 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: Polvo
Espesor: 30-90 cm.
Kms. esquiables: 42
Nº remontes: 16
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: 60-150 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: 30-140 cm.
Kms. esquiables: 4
Nº remontes: 5
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 20-45 cm.
Kms. esquiables: 4,5
Nº remontes: 5
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-100 cm.
Kms. esquiables: 14,3
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 20-150 cm.
Kms. esquiables: 82
Nº remontes: 21
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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Lugar: Museo Provincial de
Ávila. Almacén Visitable Sto.
Tomé el Viejo. Plaza de Italia,
s/n. 05001 Avila.

EXPOSICIONES

El Asocio de Ávila. Huellas
de una historia milenaria.

CONCURSO ESCOLAR

Martes Musicales

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.

Recomendamos

Los Nueve Secretos.

16 de diciembre: Roslyn &
The Message. Gospel.
23 de diciembre: Música ad
Vocem.

CAJA DE ÁVILA

La Fundación del
Patrimonio Histórico presenta la 9ª edición del concurso
escolar “Los Nueve Secretos”,
para dar a conocer el
Patrimonio histórico de nuestra Comunidad y sensibilizar a
los jóvenes sobre la necesidad
de conservarlo, restaurarlo y
difundirlo. Dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos. El plazo se cierra
el 15 de abril de 2009. Hay
nueve premios que incluyen
cruceros por el Mediterráneo.
Los interesados en participar
pueden encontrar las bases en
la página web de la
Fundación del Patrimonio
Histórico:
fundacionpatrimoniocyl.es

ADVERTENCIA

El Auditorio Caja de Ávila
acoge los días 16 y 23 de
diciembre el ciclo los Martes
Musicales.
La cita comienza a partir de
las 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro Infantil
20 de diciembre: Elmer y
Wilbur.
La representacion serán a las
12.00 horas en el Teatro Caja
de Ávila sito en la Avda. de la
Juventud nº 4. Precio: 2 euros.

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

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

140

Recetas Singulares
Pollo al
minuto
Arte, entre copas
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.

Ingredientes:
2 Pechugas de pollo lavadas y sin hueso.
2 Rodajas de limón
Especias surtido para aves.
Salsa de soja.

Cartelera de Cine

1º Lavar el limón y cortarlo en rodajas,
ponerlo sobre un recipiente apto para
microondas.
2º Poner las pechugas sobre las rodajas de
limón o meter las rodajas del limón sobre las
pechugas.
3º Añadir las especias al gusto y aderezar
con la salsa de soja.
4º Tapar el recipiente con una tapadera
especial para microondas o papel
transparente.
5º Meter en el microondas 7 minutos a los 4
minutos dar la vuelta a las pechugas.

Del 12 al 17 de diciembre de 2008

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
IL DIVO

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

CREPÚSCULO
MADAGASCAR
APPALOOSA
BELLA
EL RATONCITO PEREZ 2
TRANSIBERIAN
BOLT
OUTLANDER
UN GRAN DÍA PARA ELLAS

17,15, 19,45 y 22,15
(V, S y D) 17,00, 18,50 y 20,45 (L a J) 17,00 y 18,50
(V, S y D) 22,45 (L a J) 20,40 y 22,50
17,00, 19,00, 21,00 y 22,00
17,00, 18,50 y 20,45
22,45
17,00 y 18,50
20,45 y 22,50
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

ULTIMATUM A LA TIERRA (En Digital HD)

(V, S y D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
(L, M, M y J) 19,00, 21,00 y 23,00
20,30 y 22,40
(V, S y D) 17,00 y 18,30

CREPUSCULO (En Digital HD y 35 mm)
MADAGASCAR 2 (En Digital HD y 35 mm)

Dial de Ávila

FM

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

Para Sorrentino, Andreotti ha
sido el político más importante
que ha dado Italia en el último
medio siglo. El comportamiento en el poder del Dr. Jekyll y
Mr.Hyde transalpino, rodeado
de un halo tan determinante
como enigmático en su cotidianeidad, ha provocado esta
sarcástica mirada al universo
creado por ‘el Inmortal’. Esta
especie de biografía no autorizada, que resulta un tanto
complicada de asimilar para
quienes desconocen la carrera
del Primer Ministro romano,
ofrece una interpretación
sobrecogedora a cargo de Toni
Servillo, el Don Ciro de ‘Gomo-

Marcos Blanco/Gente en Madrid

rra’. El actor napolitano calca la
impasibilidad gestual de Giulio
ante numerosas situciones que
afectarían al ánimo de cualquiera, dejando dos momentos
estelares como son la charla
con el periodista y ese monólogo ‘increscendo’ en arrogancia.
Puro cinismo. Desafortunadamente, sinceridad ficticia.
Los ratos de buen suspense
presentes en la cinta, la singularidad del montaje, los detalles estéticos o la capacidad del
director para crear un tempo
narrativo ligado al dramatismo serán del agrado del espectador. Que el caricaturizado
esté libre de cargos, no creo
que provoque ningún placer.
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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
AVENIDA JUAN PABLO
II Vendo piso, en excelente situación, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero, Zonas comunes con pista de ctennis. Perfecto estado. Tlf:
920 212 222
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
MINGORRIA Se vende
casa de piedra con patio.
155 m2. Preguntar por
Mercedes. Tlf: 653407320
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. 110.000 euros.
Contactar para verla fines
de
semanas
Tlf:
692180891
TORREVIEJA
Cambio
apartamento, a 5 minutos,
en la playa los locos, por un
apartamento en Ávila. Tlf:
658027541 / 645103590
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 NORTE Se vende
piso. Calefacción, 3º con
ascensor, muy soleado, 3
habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas cerradas y 3 armarios
empotrados.
Tlf:
649084680

ZONA SUR Edificio
Gredos. Se vende piso
amueblado 90 m2, 1º
planta. Todo exterior.
Opción a continuar con la
hipoteca. Tlf: 686954594
ZONA SUR Piso de 106 m
útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños, cocina de
11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes.
Tlf: 920257181 / 646415137

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISOS de 1, 2, 3
dormitorios.
Tlf:
606634410
AVENIDA INMACULADA. ALQUILO PISO de 3
dormitorios, calefacción
individual, amueblado y
con
ascensor.
Tlf:
920227365
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de 2 dormitorios,
amueblado, garaje y trastero. A estrenar. Tlf:
648262377
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños y
garaje. Tlf: 920385468 /
689503742
C/ JORGE SANTAYANA
8-4 Se alquila chalet de
260 m, 2 plazas de garaje,
cocina amueblada, 4 dormitorios, 5 baños y bohardilla. Tlf: 920228842
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
LA COLILLA Se alquila
chalet adosado de 200m2,
150 m de terreno, amueblado, 4 habitaciones, 3
baños, bodega, garaje para
2 coches. Tlf: 656581427
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944
/ 676983435
PLAZA DE TOROS Se alquila piso amueblado de 2
dormitorios y plaza de
garaje. Tlf: 658582124
SAN ANTONIO en el edificio Don Carmelo se alquila piso totalmente amueblado. Tel: 625970549
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. 400 euros, comunidad
incluida. Tlf: 646194530

ZONA SABECO. ALQUILO
piso amueblado, seminuevo. Tlf: 918581607
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 semiamueblado de 88 m2, 3
dormitorios, baño y aseo.
440 euros, comunidad incluida. Estudiantes, policías, obreros o similar, con
nómina a la vista. Tlf:
920227748
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

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

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

PARADOR DE TURISMO.
Alquilo plaza de garaje, a
partir del 1 de octubre. Tlf:
679367612
ZONA CÉNTRICA Se alquila plaza de garaje. Tlf:
653838656
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente al
mercadona. Tlf: 679367612

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
ZONA HERVENCIAS Norte,
Chalet en Ávila. Alquilo habitación grande, ideal para dos
personas, con derecho a
cocina. Preguntar por María.
Tlf: 651074386 / 920251670
ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir
piso. A partir de diciembre.
Tlf: 652924005 / 696297246

2
TRABAJO
OFERTA
Importante delegación
busca comerciales (preferiblemente con experiencia). Se trabajaría sin
limitación geográfica. Interesados envíen currículo
vitae
a:
VICENPRAIX@TOHNOS.E
S
PRECISAMOS
CHICAS
para trabajo desde casa,
atendiendo
llamadas,
amistad. Tlf: 902222803

entre particulares

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑADOR GRÁFICO.
Logotipos, dípticos, trípticos, imagen corporativa, retoque digital de fotografías, maquetación
de folletos, revistas y
libros. Freelance. Tlf:
653413260
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencias, se ofrece para
trabajar por horas. Tlf:
660135913

7

INFORMATICA

Si no lo anuncia, no lo
vende.
Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

OFERTA
MONITORES HP 17 Varias
unidades, entrega en mano
25 euros, impecables. Tlf:
654496392

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

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

10
MOTOR
OFERTA
MAZDA 3 CRTD modelo
Sporfive. Color rojo metalizado, 37.000 Km, con todos los
extras. 14.800 euros (negociables). Tlf: 679088347
NISSAN NAVARRA 4x4
con capota de cuña de 3
años. 31.000 Km. 24.900
euros. Con todos los extras.
Tlf: 676077858

Si no lo anuncia, no lo
vende.
Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

1.5
OTROS
OFERTA
EL FRESNO Se venden 2
fincas de 6.000 y 17.000 m2.
Tlf: 625081950
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507

Nuestra sección de
anuncios clasificados es
una forma cómoda y
barata de promocionar
sus cosas.
Si no lo anuncia, no lo
vende.
Pase por nuestra oficina
1 anuncio = 1 euro

Mantenimiento de tejados
Obras nuevas y reformas
Presupuesto sin compromiso

647 278 342
616 359 025
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.

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
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PASAPALABRA
Lunes a domingo 20.00h TELECINCO

Programa presentado por Christian
Gálvez en el que dos concursantes
intentan alcanzar el bote de ‘el
rosco’ con la ayuda de dos famosos.

recomendado

recomendado
recomendado

Kyle XY
Un joven sin pasado, sin recuerdos y sin
familia pero con una mente prodigiosa
hace de eje central de esta serie de ficción que regresa a las pantallas de
Cuatro con su tercera temporada. Los
Trager, la familia que acoge a Kyle en su
casa y lo trata como a uno más de sus
hijos seguirán descubriendo poco a
poco los orígenes de Kyle que no cesa
en su empeño de saber de dónde procede aunque para ello tenga que ocultarles información a sus ‘padres’, siempre
pensando en ellos y para su seguridad.

Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

La Tira
Pequeñas historias se mezclan en esta serie de humor que reúne a unas
madres a la puerta de un colegio, dos porteros de discoteca, una pareja
joven con los obreros de una reforma interminable y los trabajadores de un
supermercado con mendigo propio incluido.

Lunes a viernes 18.45 CUATRO

Sábado 22.00 horas. LA SEXTA

Fútbol: F. C. Barcelona - Real Madrid
Vuelve el clásico del fútbol nacional a las pantallas de televisión. El Barça, líder en solitario de la clasificación, recibe a un Real Madrid que no pasa, ni mucho menos, por su mejor momento. Los malos resultados
deportivos han provocado que Calderón, presidente de la entidad blanca, haya decidido prescindir de los servicios de Bernd Schuster. Juande Ramos, el elegido para suceder al alemán en el banquillo, dispone de apenas una semana para preparar este encuentro y hay que recordar que la enfermería madridista está llena de
jugadores lesionados. El F. C. Barcelona, por su parte, parece que está a otro nivel. La prensa deportiva se
deshace en elogios al club blaugrana y no es para menos. Primeros en la tabla, desarrollando un juego que
hace recordar a los mejores tiempos del ‘Dream Team’ y con un Pep Guardiola abrumado por las buenas críticas recibidas e intentando quitarse algo de presión mediática. Un partidazo que no podemos dejar de ver.

recomendado

Lo mejor de la semana

Domingo 22.30 CUATRO

Password
Luján Argüelles presenta este programa
que basa su contenido en las palabras.
4.300 passwords, más de 13.000 pistas,
260 concursantes y más de 240.000
euros en premios figuran ya en la historia
de este programa. Dos concursantes
acompañados cada uno por un famoso
deben averiguar los ‘passwords’ basados
en pistas que no pueden ser más que
una palabra. El concursante ganador
juega una fase final para optar al premio
del programa. Un concepto de concurso
diferente que te atrapa por su sencillez.

Miércoles 22.15 ANTENA 3

Lunes a viernes 11.30 LA 1

El internado

Esta mañana

Los secretos de la Laguna Negra siguen dando que hablar. El misterio sigue dando sorpresas y giros inesperados mientras los protagonistas siguen empeñados en saber toda la verdad. Nuevos personajes y otras muchas sorpresas.

Programa de actualidad y entretenimiento de La 1. Un espacio
con entrevistas, análisis, debate, reportajes y muchos invitados
que aportarán los diferentes puntos de vista que reclame la
actualidad.

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
STAR WARS - THE CLONE WARS

MI GEMELA ES HIJA ÚNICA

SÉ LO QUE HICISTEIS

Sábado 22.30 h. ANTENA 3 La serie de

Lunes a viernes 16.30 h. TELECINCO Dos

animación de la saga más famosa
del cine llega a las pantallas de
Antena 3 apenas 6 meses después
de su entrega para cine.

hermanas gemelas separadas al
nacer se encuentran en un centro
comercial, ninguna de ambas sabía
de la existencia de la otra.

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA Patricia
Conde y Ángel Martín conducen
este programa de humor. Pilar
Rubio y Berta Collado realizan
reportajes a pie de calle.

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: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Barrio: Marisol rumbo al río. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Miniserie: El tercer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Cine para todos. 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.

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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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.

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 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: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventura del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos. 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 Bonoloto. 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.

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 Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 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 juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 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 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Money “The injured party”. 22:30 Lex “Bachata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Fichados. 22.30 Cine: El Castigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 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 Prog. por determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 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 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.15 El encantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fernández, Tony Aguilar y Frank Blanco.

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 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.
00.35 Torchwood: Zapatos de desconocidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 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 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite.

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!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria. 21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Estos lazos que nos atan.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.00 Serie. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fama ¡a bailar! Con Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S.

Lunes y martes 22.15 ANTENA 3

Domingo 03.15 CUATRO

El castigo

Historias de la Cripta

Miniserie de dos capítulos que se emiten sucesivamente y que relata la historia de cinco jóvenes
que, con la autorización de sus padres, son ‘reclutados’ para un programa reeducativo. Los cinco
son conflictivos y sus progenitores no conocen en
realidad los métodos que utilizarán para su reeducación que en realidad rozan la ilegalidad. El
intento de fuga que preparan es lo único que
mantiene sus fuerzas dentro de su peculiar
Guantánamo. Si alguno de ellos se rebela es castigado a pasar varios días en jaulas de jabalíes, sin
recibir alimento.

A pesar de estar producida a finales de los
ochenta, esta serie de terror es una de las más
laureadas en todos estos años y no tiene mucho
que envidiar a las producciones actuales. Cada
episodio de la serie viene precedido de una
pequeña presentación a cargo del "muñeco
guardián", un personaje sin duda superado por
los avances de los efectos digitales de hoy en
día, pero difícilmente igualable en su conexión
con el espectador, además de ser el diabólico
rostro de este cariñoso homenaje a las míticas
historias de la E.C. Comics.

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. 22.30 El Comisario “Tormenta en el corazón”. 00.30 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.

09.30 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
Operación Toni Madero. 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 La Mirada Crítica. 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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo.

08.30 La Mirada Crítica. 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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. 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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 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.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias. 20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Cocinas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 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. 00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 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
¡Qué 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:
Película a determinar. 00.00 Buenafuente. 01.20 Rockefeller plaza.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Estados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Estados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 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: “Un espíritu en Montecarlo” . 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.

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental:
INNOV8. 12.30 Documental: Desiertos de la
tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Programación local. 16.00 Documental. “Superhumanos”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine: “Inspector Coliandro:
Vendeta china”. 20.00 Documental. “La Inmortalidad”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Balzac”. 00.00 Eros “Losing Control” .

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.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Eibar-Alavés. 20.00 Gran Cine: “Hombres
misteriosos”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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 Reportajes. 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.

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Cocina. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Jóvenes cantautores. 20.00 Documental.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine: Más allá de la inocencia.

12.00 Documentales. 13.30 Cocina. 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: Dos vidas y un destino
. 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: Asesinato ritual . 23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine: Testigo silencioso (1978).

11.00 Telenovela: Catalina y Sebastian.12.00 Catalina y Sebastian. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.00 Noticias. 15.30
Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Callejón sangriento’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya semanita. 19.50 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.00 Teletom. En directo. 01:00 Telenoticias Local.

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:
‘Exodo’. 19:30 Espacios naturales. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación Local. 22.00 Noche Sensacional (musical). 00.00 Telenoticias fin de semana. 00.30 Parlamento.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nieve. 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: ‘Estación polar Cebra’. 18.15 Cine: ‘El
temible Burlón’. 20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Cine: Con el llegó el escandalo. 00.00 Telenoticias fin de semana. 00.30 Documental.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
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 (Deprisa,
deprisa). 18.00 ¿Y tú de qué vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la pradera .
20.30 Noticias. 21.00 Teletón. 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 Cine de tarde. 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Por un puñado de dólares’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine mudo. “El héroe del río”

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: ‘Lazos conyugales’. 00.24 Palabra de vida.
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