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El ‘Gordo’ de la Lotería de
Navidad se olvidó, de nuevo,
de Ávila y provincia. Los
abulenses jugaban una
media de 87,8 euros en el
Sorteo Extraordinario. Según
Loterías y Apuestas del Esta-
do en esta ocasión se produ-
jo un ligero descenso de las
ventas, que cayeron un 2,65
por ciento con respecto al
año pasado. Al consuelo de
las pedreas se une el próxi-
mo sorteo de El Niño. Pág. 3

La suerte
pasa de largo
con el Sorteo
de Navidad 

SOCIEDAD

Cultura adjudica el Plan de
Gestión de la Ciudad Antigua

PATRIMONIO I AL CENTRO DE OBSERVACIÓN Y TELEDETECCIÓN ESPACIAL EN 327.600 EUROS

Incluye el establecimiento de sistemas
de protección, así como agilizar las

gestiones relacionadas con
rehabilitaciones del casco histórico. Pág. 3
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García Nieto
augura “días de
muchas espinas”
para 2009 Pág. 3

Tres tramos de la
A-50 de casi 30
kilómetros se
abren al tráfico Pág. 10

“La renovación es
necesaria si uno quiere
tener perspectivas
de futuro”

Antolín Sanz,
Presidente del Partido Popular de Ávila
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Menos agricultores y peor
remunerados
La pasada semana,el subsecretario
de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Santiago Menéndez de
Luarca,dio a conocer el avance de
las cuentas de la agricultura en
2008,unos resultados son solem-
nemente malos. (...) Daremos por
buenos los datos del Gobierno de
renta agraria cifrada en 23.224
millones de euros.Esto representa
una caída del 4,9 % respecto a
2007,y hay que decir que el infor-
mador gubernamental y su página
web oculta la caída en términos
constantes, la que realmente
importa,por ser tan alta como un
7,8 %.

Es verdad que la renta agraria ha
caído en casi todas las naciones de
la Europa de 27, pero en el país

que damos lecciones de economía
al resto,nuestro descenso supera
en casi dos puntos la media.(...).

Nuestra renta por ocupado ha
caído menos que la media de la
Unión,en concreto un 3,4 % fren-
te a un 4,3.Claro que la renta por
ocupado es un cociente donde el
divisor lo componen el total de
activos agrarios,por lo que mejo-
rar los resultados es algo tan senci-
llo como cerrar explotaciones.
Somos menos, porque en línea
con otros años han dejado la acti-
vidad el 4,5%,y así tocamos a más,
aunque la hogaza se haya hecho
con menos harina.Éste es el único
consuelo que le queda a un
Gobierno que no tiene una políti-
ca agraria propia con rumbo acer-
tado, al que los profesionales del
campo le merecen tan poca consi-

deración que hasta nos obliga a
compartir ministerio con otros
intereses que nada tienen que ver
con los nuestros,y al que además
“le comen la merienda”en todas
las negociaciones europeas.

Lo más grave está en que,quizás
por vez primera,la principal causa
es de los mercados y no de la cli-
matología. Estamos hablando de
caída de renta agraria un año de
razonable comportamiento del cli-
ma y por tanto con producciones
aceptables,o como en el caso de
los cereales, hasta históricas. Lo
ocurrido ha sido un hundimiento
de los precios en origen,no así al
consumidor, que el Gobierno no
ha querido atajar. Y valgan dos
ejemplos: leche un 35 % más bara-
ta que hace un año y cereales un
45 %.Por el contrario, los medios

de producción se han disparado
con cifras mucho más altas a las ya
de por sí elevadas que cita el
Gobierno: piensos un 17 % más
caros, fertilizantes un 68,2 % y
energía un 23,4 %.

Es comprensible que los fonta-
neros del ministerio de “los
medios” hayan pretendido utilizar
las cifras para tratar de ocultar la
realidad agraria y no dar más sus-
tos a Solbes y Zapatero . Si no se
toman decisiones políticas nues-
tro sector agrario seguirá sufrien-
do cada año una sangría de activos
que abandonan,no habrá jóvenes
con el más mínimo interés por
dedicarse al campo, y con unas
economías agrarias pasando cada
vez más estrecheces, que nadie
espere ver despegar algún día
nuestro despoblado medio rural.

Cuando el agricultor tiene dinero
invierte y se nota,cuando no lo tie-
ne se aprieta el bolsillo y el resto
de la sociedad lo nota también.
¡Anda que si lo nota!

José Antonio Turrado
Secretario General de ASA-

JA de Castilla y León
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CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El Colegio Santo Tomás
obtuvo el primer premio

del Concurso de Belenes para
Centros de Enseñanza. El
segundo premio fue a parar al
Colegio Comuneros de
Castilla, mientras que el ter-
cer premio lo ha conseguido
el Colegio San Pedro
Bautista.

El IX Congreso
Provincial del PP fue el

único al que asistió la secreta-
ria general del PP, María
Dolores de Cospedal, quien
aseguró tras saludar por error
al alcalde de Cuenca, en lugar
de al primer edil de Ávila,que
pasa muchos fines de semana
en la provincia.

E l alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, ase-

guró durante el pleno de pre-
supuestos,que si el presidente
del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, asigna
a Ávila tantas ayudas como a
León, estudiaría si concederle
el título de Hijo Adoptivo de la
ciudad. La portavoz socialista
Mercedes Martín, apuntó
que los 9,5 millones del fondo
local servirán para que el PP
“cumpla con su programa”.

CONFIDENCIAL

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.

Con los anuncios de perfumes y fragancias pro-
liferando en la televisión y las luces navideñas,
aunque de bajo coste,a todo gas en las calles,

resulta inútil negar la evidencia:estamos en Navidad.
Época de sorteos y premios millonarios, que a un

puñado de españoles consiguen cambiar la vida.Para
el resto todo sigue igual.La Lotería ha vuelto a pasar de
largo por la provincia.Un año más,la lluvia de millones
ha caído en otras ciudades, aunque en algunos casos
no se ha ido muy lejos:Madrid y Soria figuran entre las
ciudades premiadas,así como Barcelona o Bilbao.

Dejando a un lado el sorteo navideño -aún nos que-
da El Niño- lo bueno que tiene esta época,entre otras

cosas dirán algunos,es que se acerca la hora de hacer
balance.Toca reflexionar antes de culminar un año pla-
gado de dificultades.Y la que se avecina.

Remontándonos a principios de año,2008 ha sido
complicado en materia de empleo.La fábrica de cable-
ado para automóviles Lear cerró definitivamente sus
puertas en junio tras casi 18 años de permanencia.Sal-
vando las distancias,por supuesto,en el mes de febre-
ro Nissan proponía la salida de una veintena de traba-
jadores a través de su traslado a otras plantas de la
compañía automovilística nipona. La situación conti-
núa complicándose a lo largo del año hasta presentar
un Expediente de Regulación de Empleo temporal pa-
ra casi la totalidad de la plantilla,sin contar con el efec-
to dominó en empresas auxiliares.A la incertidumbre
del próximo año se hace necesario sumarle confianza.

Pues eso. Salud (y trabajo) para todos.

Salud (y trabajo)
para todos 

María Vázquez - Directora
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Fernández Mañuedo lamentó
en el IX Congreso Provincial del
PP el estado de la N-501,la auto-
vía que unirá ambas ciudades.

Ávila y Salamanca están muy
cerca y comparten también

la vergüenza de la 501
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO

POPULAR EN CASTILLA Y LEÓN
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El consuelo último de las pedreas
Un año más, el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad se olvida de Ávila y provincia 

SOCIEDAD I LOS ABULENSES JUGABAN UNA MEDIA DE 87,8 EUROS EN ESTE SORTEO EXTRAORDINARIO 

P.G.
De nuevo,el día 22 de diciembre
fue en Ávila el “día de la salud”,
ya que la suerte volvió a pasar de
largo por la capital y la provincia,
donde nunca ha tocado el ‘Gor-
do’. Queda, como siempre, el
consuelo último de las pedreas,
ya que los primeros premios eli-
gieron, como siempre, otras pro-
vincias.

Las terminaciones, las aproxi-
maciones y las pedreas son ahora
la esperanza de muchos abulen-
ses para resarcirse del dinero gas-
tado en lotería.

Décimos y participaciones se
convierten en el centro de aten-
ción para conocer si, al menos, se
recupera el importe de lo jugado.
Las páginas con los resultados del
sorteo -de la 11 al 14 en este
número de Gente en Ávila- son
los días posteriores al sorteo las
más leídas.

DESCENSO EN LAS VENTAS
Según los datos aportados por
Loterías y Apuestas del Estado,
este año se ha producido un lige-

ro descenso de las ventas para el
Sorteo Extraordinario de Navi-
dad.Cada abulense ha jugado una
media de 87,8 euros.

En la provincia de Ávila, las
ventas cayeron un 2,65% con res-
pecto al sorteo  de 2007.

Así, para 2008 se han vendido
décimos por importe de 12,48
millones de euros,mientras que el
pasado año los abulenses nos gas-
tamos 12,82 millones de euros.

Un resultado similar en cuanto
a las ventas se espera para el Sor-

teo de ‘El Niño’, que se celebrará
el día 6 de enero de 2009, y que
repartirá más de 22,6 millones de
euros en premios, desde los 2
millones por serie al primer pre-
mio hasta los 12 premios de
14.000 euros por serie.

La Lotería de Navidad pasó de largo por la capital abulense.

P.G.
La Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Dirección General de
Patrimonio Cultural,ha adjudicado
el expediente de contratación del
servicio del Plan de Gestión de la
Ciudad Antigua de Ávila y sus Igle-
sias Extramuros por 327.600 euros
al Centro de Observación y Telede-
tección Espacial (Cotesa).

El Plan de Gestión del Casco
Histórico se estructura en cinco
líneas de actuación,que son la pro-

fundización del conocimiento de
los Bienes de Interés Cultural
(BIC),en concreto el conjunto his-
tórico de la ciudad; el estableci-
miento de sistemas de protección
y fomento y de financiación para la
adecuada conservación y promo-
ción del bien protegido y la planifi-
cación y sistema de funcionamien-
to del propio plan de gestión.

La quinta línea de actuación
obedece al estudio de las posibles
amenazas del patrimonio.

El Ayuntamiento de Ávila espera

que este plan esté en marcha en el
plazo de un año.Esta medida inclui-
rá además un nuevo Plan Especial
de Protección del Casco Histórico
Artístico (Pepcha),después de que
el anterior fuera anulado por una
sentencia judicial del Tribunal
Superior de Justicia.

Entre los principales objetivos
del plan,destaca el de la agilización
de las gestiones que tienen que ver
con las rehabilitaciones en el casco
histórico,una cuestión que afecta
muchas veces a los ciudadanos.

Adjudican el Plan de Gestión de la
Ciudad Antigua e Iglesias Extramuros

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,ha augura-
do en su mensaje navideño que
para el año 2009 “no nos espe-
ran días de rosas, sino de
muchas espinas,en el mundo,
en España y en nuestra querida
Ávila”.

Tras hacer balance del año
2008,en el que ya comenzó a
hacerse notar la crisis económi-
ca, el alcalde ha mostrado el
compromiso de las administra-
ciones públicas de trabajar para
“paliar en la medida de lo posi-
ble las consecuencias que la
situación está teniendo para
muchos de nuestros vecinos”.

Asimismo,el regidor ha ape-
lado a la solidaridad de los abu-
lenses, especialmente con
motivo de estas fechas navide-
ñas,para ayudar a los que más
lo neceisten.

El alcalde de Ávila
felicita a los abulenses
las fiestas navideñas 

García Nieto
augura “días de
muchas espinas”
para 2009

Gente
Aunque ya comienzan las fiestas
navideñas, las vacaciones y los
días de asueto no llegan a todos.
Los servicios de emergencia,
desde hospitales y centros de
salud, residencias, centros de
día, servicios de extinción de
incendios o de intervención en
nevadas, trabajarán durante
estos días incluso con mayores
cargas de trabajo.

Así,el Complejo Hospitalario
de Ávila contará, cada uno de
estos dos días festivos y en los
dos Hospitales, con 24 médicos

de guardia y 54 miembros del
personal de enfermería. En los
Centros de Salud de la provincia
abulense estarán de guardia 32
médicos y 23 enfermeras duran-
te la Nochebuena, al igual que
en Navidad.

El Servicio 112 estará opera-
tivo para poder atender cual-
quier tipo de incidencia que
surja durante las celebraciones
navideñas,como también el Ser-
vicio de Extinción de Incendios
Forestales, los servicios de
actuación en nevadas o la Ofici-
na Territorial de Trabajo.

Las emergencias, de
guardia esta Navidad 

El Centro de Observación y Teledetección Espacial desarrollará el proyecto
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DECÍAMOS AYER...

Sonsoles Sánchez-Reyes  - Directora de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo

ESMERALDA BLÁZQUEZ BLANCO La
cara amiga de esta semana es la propie-
taria del centro de estética Emerald
Steck,situado en la Avenida de los Dere-
chos Humanos, 24. El establecimiento
realiza maquillajes,depilación a la cera,
chocolaterapia,extensiones,permanen-
te, tinte de cejas o fotodepilación.Todo
lo que necesitas para estar bella. Infór-
mate en el teléfono 691 883 458.

En 1516, el británico Tomás Moro escri-
bía su célebre obra Utopía,en la que pre-
sentaba una sociedad idealizada que se

mantenía con 6 horas de trabajo diario,“porque
es una infelicidad mayor que la
de los esclavos la vida de los tra-
bajadores que han de estar a su
tarea sin descanso”. Los ciudada-
nos, así, disponen de horas libres
que dedicar a los estudios y al
ocio. El ensayo inspiró a nuestro
paisano, el madrigalense Vasco
de Quiroga, en su labor en el
México colonial.Y la iglesia cató-
lica proclamó santo a Tomás
Moro, siendo el Patrono de los
Gobernantes y de los Políticos.

Francisco de Quevedo, con
su agudeza habitual, tradujo Uto-
pía como “No hay tal lugar”. Y
parece que los acontecimientos
le dan la razón.

El pasado mes de junio, los
ministros de Trabajo de la Unión
Europea aprobaban por mayo-
ría un proyecto de directiva,para
elevar el límite actual de 48
horas semanales de trabajo (8 horas diarias en
semanas de 6 jornadas) hasta las 60 o 65 horas,
según los casos; esto es, casi 11 horas al día. La
jornada más larga semanal desde 1870, que
recuerda a distopías como los Tiempos
Modernos de Chaplin, o las novelas de Zola.
El 17 de diciembre, el Parlamento Europeo
rechazaba el proyecto de directiva europea.

Resulta paradójico y difícilmente comprensi-
ble conciliar la iniciativa legislativa europea

anteriormente expuesta con el Programa de
Aprendizaje Permanente 2007-2013, por el
que la Comisión Europea trata de incentivar
el aprendizaje a lo largo de todo el ciclo vital,

aprovechando que las nuevas
tecnologías permiten el acceso
a la educación desde cualquier
lugar. El objetivo declarado de la
Unión Europea para 2010 es
elevar en un 12.5% el porcenta-
je de trabajadores adultos que
continúen su formación, guián-
dose por la idea de “facilitar el
aprendizaje permanente para
fomentar el conocimiento, la
creatividad y la innovación”.
Qué duda cabe que, más allá de
beneficiar al individuo, la for-
mación de la población revier-
te en el progreso de la sociedad
en su conjunto.

¿Qué persona que trabaje 65
horas a la semana puede dispo-
ner de tiempo y ánimo para con-
tinuar su formación y actualizar-
se profesionalmente? Ya no
hablo de ocio, de descanso, de

salud, de familia, de dignidad, de calidad de
vida. Hablo simplemente de la sociedad del
conocimiento, una seña de identidad abierta-
mente defendida por las instituciones europe-
as, que quedaría así herida de muerte.

Como escribe Platón en La República,“la
mayor injusticia consiste en parecer justo sin
serlo”.Trabajar para vivir o vivir para trabajar.
No es sólo un retruécano. He ahí la auténtica
disyuntiva.

CONVENIOS
-Aprobado un convenio de
colaboración entre el
Ayuntamiento y la entidad
Gestión de Mecenazgo S.L.para
la instalación de paneles
informativos con utilidad
medioambiental,es decir,para
la recogida de residuos sólidos
contaminantes de origen
doméstico.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO 
-Denominación de 52 nuevas
vías públicas.
-Aprobación definitiva del
Proyecto de Actuación y
Proyecto de Urbanización del
sector P.P. 19 “Vicolozano II”
U.A.-1.

CONTRATACIÓN 
-Adjudicado a la empresa
Sylvática, Proyectos y
Actividades de Naturaleza,S.L.,

el servicio de programas de
educación ambiental en los
Centros Medio Ambientales de
San Segundo y San Nicolás,con
un precio de 55.280 euros.
-Adjudicado provisionalmente
a la empresa Garbantel el
módulo de formación específica
del Proyecto Tiraría de
instalaciones de agua e
instalaciones térmicas en
edificios por importe de
61.669,32 euros.
-Adjudicado provisionalmente
a la empresa Formacal S.L. el
módulo de formación específica
de servicios socioculturales y
a la comunidad del Proyecto
Tiraría por valor de 55.000
euros.
-Adjudicado provisionalmente
el suministro mediante
arrendamiento de un vehículo
turismo con destino al servicio
oficial de seguridad,incluyendo
su mantenimiento, a Quick

Rent S.L.,en el precio de 1.536
euros por mes.
-Adjudicado provisionalmente
el suministro mediante
arrendamiento de dos vehículos
todo terreno con destino al
servicio de la Policía Local,
incluyendo su mantenimiento,
a la empresa Bansalease S.A.,
en el precio de 3.063,50 euros
al mes.
-Salen a concurso las obras de
Consolidación y Restauración
de la Muralla de Ávila
correspondientes a los lienzos
63-64 al 69-70, incluidos los
cubos 63, 64, 65, 66, 67, 68 y
69,por un importe de 375.073
euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
-Adjudicados los proyectos del
ejercicio 2008 del Consejo
Local de Cooperación al
Desarrollo,por un importe total
de 147.841,93 euros.

Celebrada el viernes 19 de diciembre de 2008

Junta de Gobierno Local

Martes 23 de diciembre

Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17

Miércoles 24 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Jueves 25 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Paz García Martínez  
Virgen de la Soterraña, 20 
Mª Teresa Aparicio Alonso  
Paseo de la Estación, 18 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Mª Paz García Martínez  
Virgen de la Soterraña, 20 

Viernes 26 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Ana Mª Muñoz Álvarez 
Hornos Caleros, 60

Sábado 27 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Domingo 28 de diciembre
De 9,30 a 22,00 horas:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83  
Farmacia Vinuesa  
Reyes Católicos, 31 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Lunes 29 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Martes 30 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Carmen Guerras Fernández   
Paseo de San Roque, 33

Miércoles 31 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Aparicio Alonso   
Paseo de la Estación,18  

Del 23 al 31 de diciembre de 2008

Vivir para trabajar

Farmacias de Guardia

M.V.
El Plan Municipal de Empleo se
centrará en 2009 en la formación,
con el objetivo de “preparar a los
nuevos desempleados a las exi-
gencias del mercado”, con la
intención de facilitar su reincor-
poración al mercado laboral a cor-
to y medio plazo.Así lo señaló el

teniente de alcalde de Empleo,
Industria y Comercio, Miguel
Ángel Abad, antes de comenzar la
Comisión de Seguimiento, quien
destacó que durante la reunión se
analizó la memoria de actividades
de 2008,en el marco de los objeti-
vos estratégicos del Plan Munici-
pal de Empleo.

La formación, eje del Plan
de Empleo para 2009

EMPLEO | EL ÁREA CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 3 MILLONES

El objetivo es “preparar a los nuevos desempleados
a las exigencias del mercado”, según Abad

“En Utopía, Moro
presentaba una

sociedad idealizada
que se mantenía
con 6 horas de
trabajo diario”

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Municipal de Empleo.

“¿Qué persona
que trabaje 65

horas a la semana
puede disponer de
tiempo para seguir

formándose?”
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M.V. / P.G.
Caja de Ávila celebra su Asamblea
General Ordinaria el día 23 con
tres puntos destacados en el
orden del día y con la sombra del
proceso de integración de las
cajas de la Comunidad Autónoma
que promueve la Junta de Castilla
y León.

En esta asamblea, se abordarán
la definición del nuevo Plan Estra-
tégico 2009-2011 de la entidad
financiera y la emisión de valores
de renta fija.También de la modifi-
cación de los Estatutos y del
Reglamento de Procedimiento
Electoral de los Órganos de
Gobierno para dar cumplimiento
a la sentencia dictada al respecto
por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León.

RECHAZO A LA INTEGRACIÓN
El presidente de la Cámara de
Comercio de Ávila, José Ángel
Domínguez,ha mostrado la oposi-
ción de la entidad que preside al

proceso de integración por cosni-
derar que “encubre una fusión”.

Domínguez insistió que “no
queremos una caja de menudeo”,
para destacar a continuación la
“apuesta por Ávila y los empresa-
rios abulenses”de Caja de Ávila.
Asimismo, manifestó sus sospe-
chas de que el proceso de integra-
ción “haría desaparecer esta caja
en unos años”.

El presidente de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria
pidió que no arrebaten a los abu-
lenses “la mejor empresa de Ávi-
la”. “No estamos diciendo que no
se haga Comunidad, pero con
proyectos concretos que benefi-
cien a Ávila”, reclamó José Ángel
Domínguez.

La integración planea sobre la
asamblea de Caja de Ávila
La Cámara de Comercio y las dos entidades fundadoras se
oponen a este proceso que promueve la Junta de Castilla y León 

ECONOMÍA I EN EL ORDEN DEL DÍA SE INCLUYE TAMBIÉN LA EMISIÓN DE RENTA FIJA 

Sede central de Caja de Ávila, en El Grande.

“Profundo
rechazo”

Las dos entidades fundadoras de
Caja de Ávila, la Casa Social Cató-
lica y la Casa de Misericordia, tam-
bién han hecho público su “profun-
do rechazo” al proceso de
integración de las cajas de Castilla
y León porque desaparecerá su
“espíritu y finalidad”. Por ello,
estas dos asociaciones pidieron a
los abulenses que se movilicen en
contra de la integración porque
“no pueden permitir este escar-
nio”, ya que consideran que Ávila
perderá su principal “motor econó-
mico” y no obtendrá “nada
bueno” a cambio.

En esta asamblea
se abordará 

el nuevo 
Plan Estratégico

2009-2011
de la entidad

Gente
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado los nombres de 52
nuevas calles de la ciudad, que
se referirán a países y capitales
de la Unión Europea,pueblos de
la provincia abulense o persona-
jes históricos.

El portavoz del Equipo Muni-
cipal de Gobierno, José Francis-
co Hernández,explicó que estas

nuevas calles están situadas en
los nuevos barrios del norte y
del sur de la ciudad,así como en
el Polígono Industrial de Vicolo-
zano.

En la zona sur, se ha dado
nombre a una treintena de
calles con nombres de persona-
jes históricos como Mariano
José de Larra, Miguel Delibes, o
Francisco Méndez Álvaro.

Más de 50 nuevas
calles ya tienen nombre

Algunas de las calles están situadas en barrios de nueva expansión.

Gente
El pleno del Ayuntamiento de
Ávila ha aprobado, con los
votos a favor del PP, la absten-
ción del PSOE y la oposición
de IU-LV, las cuentas municipa-
les para el año 2009, que
ascienden a 63.278.198,83
euros. Con respecto al presu-
puesto de 2007 supone una
reducción del 19,7%, y las
inversiones descienden de los

28 millones de 2008 a los 13,1
del próximo año.

El portavoz del Equipo de
Gobierno Municipal, José Fran-
cisco Hernández Herrero, defi-
nió este presupuesto como “aus-
tero y eminentemente social”,
ya que permitirá “mejorar la
cobertura social de las capas
más bajas, aumentar la exigen-
cia en el control del gasto y no
aumentar el endeudamiento”.

Aprobadas las cuentas
municipales para 2009

El drenaje linfático manual es una
técnica manipulativa realizada con
movimientos suaves, lentos y repe-
titivos que trata de estimular la
red linfática superficial e indirecta-
mente la red profunda con la fina-
lidad de evacuar los líquidos exce-
dentes y los desechos metabólicos.

En términos generales podemos
decir que el drenaje linfático
manual está especialmente indica-
do en el linfedema secundario a

mastectomia, linfedema primario
y secundario de miembros inferio-
res (insuficiencia venosa, “piernas
cansadas”, etc.), edemas de origen
traumático (esguinces, luxaciones,
prótesis de rodilla, rotura de
fibras, etc.), en el tratamiento de
cicatrices, etc.

El drenaje linfático manual
debe ser realizado por fisiotera-
peutas especializados en esta
técnica.

Fisioterapia y drenaje
linfático manual

PUBLICIDAD
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P.G.
El pintor Antonio López (Tomello-
so, 1936) participa en la edición
de un libro recopilatorio de los
dibujos de niños realizados por el
pintor manchego Benjamín Palen-
cia. El volumen, del que sólo se
han editado mil ejemplares con el
mismo formato del cuaderno de
dibujo original de Palencia,se titu-
la ‘Niños de Barrax’.

La obra que ahora edita Caja de
Ávila cuenta con dos partes, una
de ellas dedicada en exclusiva a
los niños de Barrax y una segunda
en la que se recogen los dibujos
de niños pintados en otros luga-
res.Además, los textos explicati-
vos, firmados por el propio Anto-
nio López y el coordinador de la
Obra Social de Caja de Ávila,Gon-
zalo Jiménez, están escritos en
español e inglés.

“Yo pude haber sido uno de
esos niños” retratados, aseguró

López en la presentación del
libro, ya que conoció a Palencia
porque era “muy amigo, muy
conocido”de uno de sus tíos. Los
dibujos,muestran  reflejan “la vida
de un país”.

“Es un libro de cabecera, para
verlo con mucha frecuencia y aso-
marse a lo más sagrado del mun-
do”, apuntó. A su juicio, estos
dibujos “reflejan de forma ejem-
plar la situación de España”.

La mano de Antonio López, en
un libro de Benjamín Palencia
El pintor participa en la edición de un volumen recopilatorio con
los dibujos de niños realizados por el artista manchego

CULTURA I CAJA DE ÁVILA EDITA MIL EJEMPLARES DEL LIBRO ‘NIÑOS DE BARRAX’

Un momento de la presentación del libro ‘Niños de Barrax’.

P.G.
Operarios del Ayuntamiento y de
la Junta de Castilla y León  poda-
ron las ramas del olmo de San
Vicente,muerto por grafiosis.De
momento,han decidido no talar
el ancho tronco del olmo hasta
que se decida si se tala en su tota-
lidad,se mantiene como recuer-
do del viejo olmo y la tercera,“que
en ese tronco se pudiera hacer
una escultura,una estatua”.

Según apuntó el alcalde de

Ávila,Miguel Ángel García Nieto,
se mantendrá el tronco seco en
su lugar,para “hacernos una idea,
ver cómo queda”.

Con respecto al resto de los
olmos de la ciudad,el alcalde de
Ávila reconoció que tienen un
futuro “bastante poco halagüeño”
ya que tienen “un grado de afec-
ción grande”, como recoge el
informe sobre la incidencia de la
grafiosis del Centro de Sanidad
Forestal de Calabazanos.

El olmo de San Vicente,
sin ramas por la grafiosis 

Operarios podan las ramas del olmo de San Vicente.

Miguel Ángel Carretero es el ganador del ordenador portátil que sor-
teó la Asociación Abulense de Empresarios de Hostelería entre los
participantes en la I Muestra ‘Tapitas a la Cazuela’.Carretero deposi-
tó la papeleta premiada en el Restaurante ‘La Santa’,y fue la galardo-
nada con este premio entre el más de un millar de papeletas.

SOCIEDAD

EN BREVE

Miguel Ángel Carretero gana el ordenador
portátil de la I Muestra ‘Tapitas a la Cazuela’

La Junta de Gobierno Local ha aprobado sacar a licitación las obras
de consolidación y restauración de ocho cubos de la muralla con un
presupuesto de 375.000 euros.Se trata de los cubos que van del 63 al
70 y que se encuentran situados en la parte del lienzo sur de la mura-
lla que discurre entre el Arco de la Santa y el del Paseo del Rastro.

PATRIMONIO

A licitación las obras de consolidación de
ocho cubos de la Muralla por 375.000 euros

Gente
El jurado del Premio a los Valo-
res Humanos y la Solidaridad
‘Ciudad de Ávila’2008 conce-
dió por unanimidad este galar-
dón,dotado con 6.000 euros,al
sacerdote abulense Jesús Jimé-
nez Bustos por la labor humani-
taria que ha desarrollado desde
la Parroquia del ICM, de cuya
creación se cumplen ahora 50
años.El galardón se entregará el
próximo día 29 de diciembre,
en un acto que tendrá lugar en
el Auditorio de San Francisco.

Jesús Jiménez
Bustos, Premio
Valores
Humanos 2008

Gente
El sindicato UGT de Ávila entregó
los IV Premios ‘Pablo Iglesias’,que
han reconocido la labor solidaria y
de entrega a los demás de la Funda-
ción del Patrimonio Histórico de
Castilla y León y al bombero zamo-
rano Luis Ángel Puente Román, a
título póstumo.Además,en la cate-
goría provincial UGT ha premiado
la labor humanitaria del cooperan-
te abulense Jacinto Rodríguez Díaz
y la tarea que desempeña la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Ávila (Afávila).

El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo,presi-
dió este acto de entrega de distin-

ciones.A su juicio,todos los premia-
dos comparten “el esfuerzo y el tra-
bajo solidario”en diferentes ámbi-
tos,desde la labro humanitaria has-
ta la protección del patrimonio,un
hecho que calificó de “muy impor-
tante”en el siglo XXI,en el que “el
individualismo está demasiado de
moda”.

Al acto asistieron el delegado del
Gobierno en Castilla y León,Miguel
Alejo; el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el presidente
de la Diputación de Ávila,Agustín
González, y el subdelegado del
Gobierno en Ávila,César Martín,así
como el secretario regional de UGT
en Castilla y León,Agustín Prieto.

UGT distingue el “esfuerzo
y el trabajo solidario”
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Otro ERE planea sobre Nissan
El Comité de Empresa asegura que “se trabajarán ocho días” entre enero y marzo 

ECONOMÍA I LOS TRABAJADORES DE LA FACTORÍA RECLAMAN UN NUEVO MODELO PARA LA PLANTA 

P.G.
Los trabajadores de Nissan asegura-
ron que la compañía automovilísti-
ca plantea presentar un nuevo
expediente de regulación de
empleo (ERE) de suspensión para
el primer trimestre de 2009,una vez
finalice el expediente en curso.Sin
embargo, fuentes de la compañía
automovilística niegan esta medida
aunque reconocen que habrá una
“bajada de la producción”.

El responsable de la Sección Sin-
dical de UGT en Nissan, José
Manuel Villacastín, explicó que la
compañía informó a los trabajado-
res,en una “reunión urgente”,de la
importante bajada de la producción
prevista para el primer trimestre de
2009 y de que “sólo se trabajarán
ocho días”entre enero y marzo,por
lo que será necesario que presenten
un expediente de regulación de
empleo de suspensión.

“La situación se está volviendo
bastante complicada”,lamentó Villa-
castín,quien explicó que “ la empre-
sa pretende que trabajemos sólo
ocho días”–cuatro en enero,dos en
febrero y dos más en marzo- por lo

que “presentarán un nuevo expe-
diente”ya que el actual quedará ago-
tado en enero,pese a que tenía de
plazo hasta diciembre de 2009.Nis-
san comunicó a los trabajadores
que se han modificado las previsio-
nes de producción,que ya se redu-

jeron hace dos semanas a 700 uni-
dades al mes,y que ahora serán de
“400 unidades en enero, 200 en
febrero y 200 en marzo”,según Villa-
castín,quien recordó la producción
mensual estaba entre las 2.500 y las
2.700 unidades.

Las reivindicaciones de los tra-
bajadores y de los sindicatos se
centran en que Nissan anuncie de
inmediato cuándo comenzará a
producirse el nuevo modelo de
camión que sustituirá al Atleon.
José Manuel Villacastín comentó
que “ya se habla de que el nuevo
producto no se decidirá hasta
mayo o junio,con lo cual el lanza-
miento del nuevo modelo se trasla-
daría hasta finales de 2010” y “la
situación de falta de trabajo se alar-
garía mucho más”.

En este sentido,el responsable
de la Sección Sindical de CCOO,
Santiago Nieto, reclamó a Nissan
que “pongan el plan industrial enci-
ma de la mesa”y garanticen la llega-
da del nuevo producto,denomina-
do F91-D.“Y si no se tiene intención
de sacarlo porque en época de cri-
sis no quieren sacar un producto
nuevo,que lo digan”,exigió.

El representante de USO,Miguel
Ángel Huete,consideró que “sería
una hecatombe que en la planta de
Ávila se prescindiera de ese nuevo
producto”,cuando “la producción
ya se ha reducido al 10 por ciento”.

Entre 600 y 700 personas se concentraron el viernes 19 en el Mercado Chico
en una concentración de apoyo al empleo a la que acudieron también represen-
tantes de todos los grupos políticos y autoridades locales y provinciales. Los parti-
cipantes exigieron un plan industrial que garantice la viabilidad de la planta.

Afirmaciones
“especulativas”

El director de Comunicación de
Nissan,Alfredo Castaño, negó que
la compañía vaya a presentar un
nuevo Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) de suspensión
temporal para la planta de Las Her-
vencias, dado que “hay uno en
vigor todavía”,del que quedan por
cumplir “ocho días, que se consu-
mirán en enero”.

A su juicio, las sospechas de los
trabajadores acerca de un nueve
expediente son “especulativas”, si
bien reconoció que se han reduci-
do las previsiones de producción
para los próximos meses.

Villacastín insistió en que los
trabajadores no quieren “encon-
trarse con una decisión tomada y
que no se pueda reaccionar, quere-
mos anticiparnos”. En este senti-
do, reclamó la intervención de la
Junta de Castilla y León y del Ayun-
tamiento de Ávila y recordó que
Nissan, en sus 56 años de historia,
ha recibido numerosas ayudas de
las administraciones públicas.
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Enero. Nº 97 El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
visita a finales de diciembre la sede del Grupo de Comunicación Gente, en Burgos.
En 2008 el Grupo de Comunicación celebra el décimo aniversario de su primera
cabecera, Gente en Burgos.Actualmente cuenta con cabeceras en 11 ciudades.

Marzo- Nº 108. Lear concluye su actividad de taller con 74 despidos. La factoría de cableado para auto-
móviles de Las Hervencias clausura en marzo su actividad productiva con el despido de los trabajadores del área de taller
que permanecían en la fábrica. El cierre definitivo de la planta, tras casi 18 años de actividad, tuvo lugar en el mes de
junio, tras dos expedientes de regulación de empleo y uno de cierre.

Febrero. Nº 103 Nissan estudia medidas para dar salida a una veintena de trabajadores. La planta auto-
movilística estudia cómo prescindir de una veintena de empleados. El Comité de Empresa anunciaba entonces la intención de
la empresa de mantener un Plan de Bajas Incentivadas o presentar un ERE. Nissan concluyó el año con un Expediente de
Regulación de Empleo en vigor y la intención, según los trabajadores, de presentar otro en 2009.

Abril. Nº 113 La muralla se convierte en símbolo de accesibili-
dad. La apertura del tercer tramo visitable tras más de un año de obras, entre
el Arco del Carmen y el Arco del Puente Adaja, financiado con cargo al 1 por
ciento Cultural y por el Ayuntamiento, supone un hito para la ciudad accesible.

Junio. Nº 120 Manolo Sanlúcar inaugura el I Festival de Flamenco de Castilla y León. El guitarrista
flamento Manolo Sanlúcar estrenó una cita con el flamenco en la capital abulense, organizada por la Junta de Castilla
y León, a la que no faltaron la cantaora Esperanza Fernández, Martirio, Son de la Frontera, Ramón Jiménez, Jerónimo
Maya o Buika.

Mayo. Nº 116 La Escuela de Idiomas recibe 183.000 euros para
equipamiento. El Centro Educativo, que ya ha abierto sus puertas, recibió
en mayo una inversión aprobada en el Consejo de Gobierno regional por impor-
te de 183.000 euros.
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Diciembre. Nº 142 Congreso Provincial PP de Ávila. Antolín Sanz es
reelegido con un 98,61 por ciento de los votos secretario provincial del PP. Para
este político, natural de Horcajo de las Torres, es el tercer mandato que ostenta al
frente de la formación.

Noviembre. Nº 138. Protestas de los pacientes del Servicio de Oncología. Los enfermos de cáncer y sus
familiares entregan en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León 15.000 firmas para exigir soluciones a la
situación de esta especialidad. Exigen además la contratación de dos oncólogos y la cobertura de la baja de la única
especialista del servicio.

Julio. Carlos Sastre se proclama vencedor del Tour de Francia- Nº 125 El ciclista abulense Carlos Sastre
hace historia al proclamarse vencedor del Tour de Francia 2008. La capital y la provincia vibraron con la victoria del
corredor, entonces con la camiseta del CSC. Los actos de celebración de la victoria se sucedieron en El Barraco y en la
capital abulense.

Octubre. Nº 133 Arrancan las obras del crematorio municipal.
Comienzan las obras del crematorio municipal, que incluyen una nueva entra-
da al cementerio. Adjudicadas a la empresa Antonio Álvarez Servicios Funera-
rios, y con la última tecnología, prevé abrir sus puertas en noviembre de 2009.

Diciembre. Nº 141 Congreso Provincial del PSOE de Ávila. Mercedes Martín se convierte en secretaria gene-
ral del PSOE de Ávila, la primera mujer que ostenta este cargo en la provincia y la única secretaria provincial del Partido
Socialista en Castilla y León. Obtuvo un 89 por ciento de los votos, y sucede en el cargo a Pedro José Muñoz, secretario de
Organización del PSCL-PSOE.

Septiembre- Los Verdugo, sede de las Ciudades Patrimonio. Nº
128 La infanta Cristina preside los actos de conmemoración del XV aniversario de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Unos actos que reunieron a alcaldes y ex
alcaldes de las 13 Ciudades y que incluyeron la inauguración de Los Verdugo.



¿Qué supone resultar elegido
con el 98,61% de los votos?
Es una gran responsabilidad. Al
final, cuando hay mucho trabajo,
trabajo en equipo y cada uno cum-
ple con su responsabilidad, la
gente y los compromisarios lo
valoran. Al mismo tiempo que
mucha emotividad,mucha respon-
sabilidad y al final cargar las pilas
de ilusión para seguir trabajando.
¿Cómo afronta este tercer
mandato?
Después de lo que hemos vivido y
trabajado preparando este congre-
so lo afronto con una gran ilusión
pero al mismo tiempo con las
ganas de trabajar y además trabajar
en equipo,de defender el progreso
de Ávila y los abulenses e ir a ganar
si los ciudadanos quieren los comi-
cios electorales a los que se nos
convoque. Lo afronto con la res-
ponsabilidad de que empiezo de
cero y empezamos de cero y
vamos a por ello para obtener la
confianza en los abulenses.
¿Qué objetivos se plantea para
estos cuatro años?
Los objetivos de mejorar en nues-
tro trabajo,de seguir mejorando en
equipo y con un equipo que he
renovado en el 60 por ciento,cosa
que es importante que se sepa,
que hemos renovado en un 60 por
ciento para perfilar el partido en
los próximos diez años como míni-
mo.Desde luego,desde los gobier-
nos municipales en los que gober-
namos cumplir con las promesas
electorales, donde somos oposi-
ción colaborar en la mejora del
bienestar de los ciudadanos,seguir
haciendo oposición a un Gobierno
de España tan lesivo de nuestros
intereses, y desde luego presentar-
nos para ganar las elecciones euro-
peas,municipales y autonómicas,y
generales cuando se convoquen.
Hay un objetivo vital e importante
que es trabajar en coordinación y
cada uno desde su campo con la
sociedad civil abulense.
Uno de sus objetivos es seguir
creciendo en votos. ¿Cómo lo
va a conseguir?
Sé que es muy difícil, intentar que
nos voten más del 60 % de los abu-
lenses.Pero lo vamos a intentar.Yo
soy ambicioso en mis objetivos y
creo que tengo un excelente equi-

po y un gran partido para al menos
intentarlo. Si lo logramos mejor
que mejor.
¿Cómo define a su nueva ejecu-
tiva y por qué esta renovación
del 60 por ciento?
Este cambio porque creo que el
inmovilismo es malo, porque esa
renovación del 60 % es necesaria si
uno quiere tener perspectivas de
futuro, dar oportunidades a las
nuevas generaciones, que están
capacitadas para abordar los retos
que he marcado y he diseñado.
Además porque es necesario que
cualquier formación política se
vaya renovando internamente para
que, lógicamente los que llevamos
ya tiempo en esto, llegado el
momento sepamos a tiempo ceder
la antorcha de lo que es un partido
como el PP de Ávila, que tiene la
confianza de los abulenses en
número importante, y seguir
teniéndola. Es muy bueno que a

una formación política llegue savia
nueva,con las pilas cargadas,y con
nuevas formas de hacer política.
¿Qué balance realizaría del IX
Congreso?
Hemos hecho uno de los mejores
congresos que se conocen en la
historia del Partido Popular de
Ávila. Perfectamente organizado,
donde han habido convocados
605 compromisarios,de los cuales
han votado 574,y por lo tanto es el
Congreso de la participación, no
ha sido el Congreso de la autocom-
placencia, sino que ha sido un
Congreso de la renovación, del
compromiso ideológico y político
con Ávila y los abulenses. Para mí,
que haya estado en Ávila mi secre-
taria general, María Dolores de
Cospedal, y mi portavoz (por Pío
García Escudero), es importante, y
muy especialmente la presencia
de María Dolores que es al único
congreso provincial que ha asisti-

do de todos los realizados en Ávila.
Ha venido por la amistad que tene-
mos desde hace tiempo,pero tam-
bién sabiendo que viene a clausu-
rar el Congreso de la formación
que hoy es baluarte, ya no sólo en
Castilla y León,sino en España.
Criticaba en sus intervencio-
nes la actitud del PSOE nacio-
nal y provincial, ¿qué le parece
la elección de Mercedes Martín
como secretaria provincial?
He felicitado a Mercedes Martín
públicamente, le deseo éxitos por-
que creo que es necesario que
haya partidos fuertes en la demo-
cracia.Voy a trabajar para que esos
éxitos sean los menos posibles. Si
tengo que poner algún pero a su
elección, es que empieza con mal
pie porque permitió que en su
congreso se insultara a los votantes
del Partido Popular que son 6 de
cada 10 abulenses.He aplaudido la
rectificación de la UPA, aunque lo
he criticado,pero a día de hoy que
Mercedes Martín no haya dicho
eso no se ha de permitir en políti-
ca, para mí es para no olvidarlo.
Está a tiempo de que rectifique,
más cuando ha reconocido el error
y ha rectificado quien insultó en un
congreso en el que salió elegida.

García Nieto,
número dos

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto,continúa al frente de la
secretaría provincial en la nueva Eje-
cutiva, al que se incorpora como co-
ordinador general  Pablo Luis Gómez
Hernández. La vicesecretaría de Or-
ganización y Electoral queda a cargo
de Carlos García González; la de
Desarrollo Rural, a cargo de Rubén
Serrano y la de Política Autonómica
será responsabilidad de José Luis
Valverde. Juan Pablo Martín se ocu-
pará de la vicesecretaría de Econo-
mía; Francisco José Sánchez, se hará
cargo de la vicesecretaría de Políti-
cas Sectoriales. María Ángeles
Ortega ocupará  la vicesecretaría de
Políticas Sociales. Agustín Díaz de
Mera ha sido designado presidente
del Comité Electoral Provincial; Se-
bastián González, coordinador de la
Oficina Parlamentaria y como vale-
dor del afiliado, José María Manso.

provincia Más información en:
www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
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Antolín Con una Ejecutiva renovada en un “60 por ciento”,Antolín Sanz Pérez (Horcajo de las Torres,
1959) afronta su tercer mandato al frente del PP de Ávila con “ilusión” y lo entiende como
una “gran responsabilidad”. Hace cuatro años, Sanz cosechó el 91,77 de los votos. En el IX
Congreso Provincial, que califica como “uno de los mejores en la historia del PP de Ávila”,
Sanz, único candidato, consiguió el 98,6 por ciento de los votos, el mejor dato obtenido en
los congresos provinciales de Castilla y León.

Presidente del PP de Ávila

Para Sanz, la llegada de “savia nueva”con nuevas formas de hacer política es “muy bueno”

“La renovación es necesaria si uno
quiere tener perspectivas de futuro”

Texto: María Vázquez 
Sanz

El martes 23 abren al tráfico
tres nuevos tramos de la A-50,
Narrillos de San Leonardo has-
ta Chaherrero, que según el
subdelegado del Gobierno,
César Martín Montero, supo-
nen unos 30 kilómetros.“Todos
los plazos se han cumplido con
creces”,dado que “ninguno de
los tres tramos tendría que
haber acabado antes de marzo
de 2009”.El tramo Chaherrero-
Narros del Castillo “quedará
para junio de 2009”.

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

Abren al tráfico
tres nuevos
tramos de la A-50

Un hombre de 26 años resul-
tó herido de gravedad tras
salirse,hasta por dos veces,de
la calzada y chocar contra un
árbol en un camino vecinal en
el término municipal de Are-
nas de San Pedro. El suceso
tuvo lugar la madrugada del
día 28,en el kilómetro 0,400
del camino vecinal Sabina,
cuando un turismo se salió de
la calzada por el margen dere-
cho,para después reingresar
en la vía y salirse de la misma.

SUCESOS

Un joven, herido
grave tras chocar
contra un árbol 

El periodista palentino
Mikel Prádanos apuntó al
recoger el I Premio Nacional
de Periodismo ‘Benjamín
Palencia’, instituido por la
Diputación, que el galardón
supone un “reconocimiento a
la labor periodística”. Práda-
nos recibió los 4.000 euros
con los que está dotado,mien-
tras que el accésit de 2.000

CULTURA

Un reconocimiento
a la “labor
periodística”

La Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) ha
invertido 86.506 euros en las
labores de limpieza en un tra-
mo de unos tres kilómetros
del cauce del río Pozas a su
paso por el término munici-
pal de Piedrahita.En este tra-
mo existía una vegetación
densa que reducía la capaci-
dad de desagüe del cauce.

A SU PASO POR PIEDRAHÍTA

La CHD invierte
86.000 euros en el
cauce del río Pozas
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Sácate partido: Decálogo para
lograr un resultado perfecto

BELLEZA I TRUCOS SENCILLOS PARA UN MAQUILLAJE IMPECABLE

Gente
En las fiestas navideñas nos
gusta que nuestro pelo luzca
de una forma muy especial, y
es que encontrar un bonito
vestido no basta para ir per-
fecta; maquillaje y peinado
son el complemento más
importante.

Si escogemos ropa llamati-
va el peinado debe ser senci-
llo para que la imagen no
resulte cargada.Y viceversa.
En cualquiera de los casos no
dudes en arriesgarte, juega
con recogidos, orquídeas,
broches, diademas, ...

Si la fiesta es más selecta
las ondas resultan acertadas
tipo Rita Hayworth. Si el acto
es informal utilizaremos un
estilo desenfadado como por
ejemplo un efecto mojado
muy ‘cool’o las colas de caba-
llo; son una propuesta infor-
mal que nunca pasa de moda.
Si quieres tener un aspecto
más juvenil, las altas por enci-
ma de la coronilla. Si te quie-
res acercar al romanticismo,
una cola de caballo baja será
lo más adecuado.

Y si no lo tienes claro los
recogidos, ya sean desenfada-
dos o clásicos, son una apues-
ta segura.

Ponte guapa de los
pies a la cabeza
Peinado y maquillaje constituyen el
complemento fundamental 

10 claves para
un maquillaje

perfecto

1º.- Tener en cuenta la luz del lugar donde
nos maquillaremos. Lo ideal es buscar una
ni muy clara ni oscura.
2.- Hay que intentar combinar los colores
del vestuario que llevamos con la sombra
de ojos para un resultado elegante. Hay
que tener en cuenta el lugar donde vamos
a ir. De noche la luz es artificial y el maqui-
llaje debe ser más intenso para que no
pierda intensidad, aprovecha y utiliza
tonos metalizados y brillantes.
3.- Limpiar bien el rostro antes de comen-
zar a maquillarse.
4.- Aplicar la base de maquillaje en cara,
escote y cuello para unificar el tono de la
piel, sin olvidar las orejas.
5.-Ilumina el rostro dando unos puntos de
luz en los pómulos y debajo de las cejas.
6.- Intenta no abusar del maquillaje si
estás bronceada, parecerá artificial.
7.- Dorado y plateado están de moda, por
la noche en tonos metalizados nos dan
glamour.
8.-Apuesta por unos labios oscuros y mar-
cados, harán tu boca más sensual.
9.- La marca de pestañas, resistente al
agua. En la parte superior siempre y en la
inferior si queremos conseguir un efecto
redondeado del ojo.
10.- Nunca salgas de casa sin meter en el
bolso el brillo de labios y colorete.

Gente
Desde la luz de la habitación don-
de nos arreglamos hasta el tono
de piel o combinar las diferentes
gamas de color con el vestuario.

Los factores a tener en cuenta a
la hora de maquillarse son nume-
rosos.Natural durante el día,de
noche puedes optar por tonos
más fuertes.
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ADMON AUTONÓMICA

Portal de empleados públi-
cos: Con el fin de facilitar una mejor
información a todas las personas que
quieran acceder al empleo público y a
todos sus empleados, la Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería
de Administración Autonómica, ha
puesto en marcha el portal de emplea-
dos públicos. Mediante este recurso se
proporciona una información más
estructurada, accesible y de fácil uso
sobre todos los temas relacionados con
el empleo público y de interés para sus
empleados, adaptándose a las necesi-
dades de los usuarios.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Consecuencias negativas: Los
efectos de la revisión de la PAC fueron
los protagonistas de la reunión del

Consejo Regional Agrario, unas conse-
cuencias 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 com-
petitividad y un debilitamiento del sec-
tor agrario de la Comunidad”.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Relaciones externas: El
Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, defendió
este fin de semana en la localidad por-

tuguesa de Viana Do Castelo el valor
estratégico de las relaciones de colabo-
ración con Portugal que, según ha seña-
lado, debe ser no sólo "vecino" sino
"socio". El presidente de la Junta ha
trasladado al Gobierno de la nación la
necesidad de reforzar las políticas de
cooperación que tienen como objetivo
la mejora de la calidad de vida de los
habitantes en las zonas fronterizas den-
tro de lo que se conoce como "coope-
ración de proximidad".

EUROPA

Premio de Literatura: La
Comisión Europea ha dado a conocer
dentro del Programa Cultura de la

Unión Europea la creación del Premio
de Literatura de la Unión Europea. Con
ello se pretende dar a conocer la creati-
vidad y variedad de la literatura euro-
pea contemporánea, descubrir nuevos
escritores y dar a conocer su obra. El
premio se fallará por primera vez en
otoño de 2009, Año Europeo de la
Creatividad y de la Innovación.

FAMILIA

Juguetes no sexistas: La
Consejería de Familia pone en marcha
la campaña ‘Por un Juguete no sexista’
con la que se pretende fomentar el uso
de juguetes que no discriminen en fun-
ción del sexo, sino que permitan el des-

arrollo integral de niñas y niños. El obje-
tivo es sensibilizar sobre la importancia
que tiene el juego en la pedagogía de la
igualdad entre mujeres y hombres, que
cobra además especial relevancia en las
edades más precoces coincidiendo con
el momento en el que se inicia el proce-
so de aprendizaje social de los niños.

MEDIO AMBIENTE

Hábitos sostenibles: La Junta
de Castilla y León a través de la
Consejería de Medio Ambiente, pone en
marcha durante la Navidad una campa-
ña de sensibilización ambiental que
pretende recordar al ciudadano la nece-
sidad de seguir Reduciendo-
Reutilizando-y-Reciclando especial-
mente en estas fechas navideñas,
donde la generación de residuos se
incrementa en nuestros hogares.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Inversión en proyectos de
interés general: Aprobada una
subvención de 18.175.222 euros
para 19 nuevos proyectos empresa-
riales declarados de interés espe-
cial que crearán 385 empleos. Los
nuevos proyectos empresariales
mantienen 286 puestos de trabajo
y supondrán una inversión global
de 155.280.920 euros. De los 19
proyectos, 2 se instalan en Burgos,
7 en León, 1 en Palencia, 2 en
Salamanca, 1 en Segovia, 2 en
Soria, 2 en Valladolid y 2 en
Zamora.

Empleo : Aprobada una sub-
vención de 14.953.091 euros, desti-
nada de forma prioritaria a trabaja-
dores ocupados (antes conocidos
como formación continua) que ges-
tionarán UGT, CC.OO. y CECALE y
de la que se podrán beneficiar más
de 18.000 personas. CECALE
recibirá 7.475.804 euros, UGT
3.764.198  y CC.OO. 3.713.088.

Dos ‘ARI’ más: Luz verde a la
declaración del Área de
Rehabilitación Integral de León
Oeste y del centro histórico de

Ledesma (Salamanca), cuya
inversión global asciende a
15 millones de euros y permitirán
rehabilitar cerca de 647 viviendas
en total.

Apoyo a la investigación:
Autorizada la participación de la
Junta en el Consorcio de apoyo a la
investigación biomédica en red
(CAIBER), lo que supondrá una
financiación de 160.000 euros para
investigación y ensayos clínicos del
Hospital Clínico de Salamanca.

Deportistas uniformados:
Aprobada una inversión de
190.000 euros para la adquisición
de material deportivo destinado a
la uniformidad y equipamiento de
los integrantes de las Federaciones
de Castilla y León que participen en
los campeonatos de España y de
Europa en 2009.

Discapacidad: El Consejo de
Gobierno se adhiere a la
Declaración Institucional de las
Cortes regionales relativa a la
Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con disca-
pacidad.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la constitución
de la Fundación para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior
y la Cooperación al Desarrollo con
una subvención inicial de 50.000
euros.

Los principales objetivos de la
Fundación se centrarán en mejorar
la calidad de vida de los castellanos
y leoneses que viven en otras comu-
nidades autónomas o en el extranje-
ro,así como promover la difusión de
las señas de identidad,costumbres y
tradiciones de Castilla y León.
Además pretende incentivar el des-
arrollo económico y democrático de
países en vías de desarrollo.

La actividad de la Fundación se
desarrollará en materia de sanidad,
educación,servicios sociales,ayu-
da humanitaria, asociacionismo,
fomento de costumbres y tradicio-
nes de Castilla y León y asesoramien-
to a emigrantes  así como ayuda pa-
ra el retorno,según explicó el Porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

El patronato de la Fundación esta-
rá integrado por un presidente,el
titular de la Consejería competen-
te en materia de emigración y coo-
peración al desarrollo,un director
general y 9 vocales que darán re-
presentación a distintas Consejerías
de la Junta,como la de la Presiden-
cia,Economía y Empleo,Hacienda,
Familia e Igualdad de Oportunida-
des,Educación y Sanidad.Habrá un
miembro designado por la FRMP y
otro por la Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla y León.

Una Fundación promoverá la
identidad regional en el exterior
Su actividad se desarrollará en distintos campos de sanidad, educación,
servicios sociales, ayuda humanitaria y asociacionismo y tradiciones

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

“Es una trampa y un error”.De es-
te modo calificó el Consejero de
Presidencia y Portavoz la nueva
propuesta del Gobierno para ce-
rrar la financiación autonómica
antes de que finalice el año.En
ella se plantea que se pueda asen-
tar sólo en la ampliación de la
cuota del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas,por ser
una variable con la que Castilla
y León saldría perjudicada.De
Santiago-Juárez manifestó,en un
principio,que la Junta no valora

filtraciones a los medios de co-
municación sino propuestas que
están sobre la mesa,en referencia
a la publicación de que el Gobier-
no puede ofrecer a las comunida-
des la posibilidad de modificar el
tramo autonómico sobre el IRPF,
aunque después puntualizó que
si no llega con otros conceptos,
será una “trampa”.Advirtió de
que el modelo de financiación
autonómica no es sólo la amplia-
ción de la cuota de la renta a las
comunidades.

“La nueva propuesta de
financiación es una trampa”

Ante algunas objeciones que se
están planteando en el proceso
de integración de Cajas de Aho-
rros de la Región,la Junta de Cas-
tilla y León no se plantea el esce-
nario de un “no”de los órganos
de las Cajas de Ahorro al proyec-
to de integración que les han
puesto sobre la mesa el Gobier-
no regional y el PSOE.El Porta-
voz del Gobierno Regional ha pe-
dido “urgencia”para llegar a un
acuerdo,“más en este momen-
to de crisis económica”.

“Esto va a ser sí o sí”, respondió
de forma tajante el Consejero
Portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez, ante las preguntas
planteadas por los periodistas
tras el Consejo de Gobierno so-
bre si la Junta ha valorado el es-
cenario que se abriría en caso de
que las Cajas no acepten el pro-
yecto de integración.“No nos
planteamos un no;entonces no
podemos valorar un escenario
que no nos planteamos a día de
hoy”,puntualizó.

“No nos planteamos un escenario
negativo. Esto va a ser un sí o sí”

También se habló de...

GENTE EN ÁVILA - del 23 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009
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Gente
El Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades,César Antón,
ha vuelto a destacar la falta de
voluntad del gobierno de la
nación “para que todas las perso-
nas dependientes y sus familias
sean iguales ante la ley y accedan
de igual manera a las prestaciones
y las reciban con equidad”,en fun-
ción de una misma situación per-
sonal de dependencia. Así se
manifestó en la reunión del Con-
sejo Territorial de Dependencia,
que tuvo lugar en la sede del
Ministerio de Educación. Entre
otros asuntos, en el encuentro
mantenido se ha abordado la
aprobación de dos Reales Decre-
tos relacionados con el desarrollo
y aplicación de la Ley de la
Dependencia:el que determina el
nivel mínimo de protección
garantizado a las personas depen-
dientes y el Real Decreto sobre las
cuantía máximas de las prestacio-
nes económicas establecidas en
la Ley. La aprobación de ambos
decretos supone,en palabras del
Consejero regional,una muestra
de la falta de cohesión en el Siste-
ma Nacional de la Dependencia.

César Antón pide
coherencia en la
aplicación de la Ley
de Dependencia

La Consejería de Interior y Jus-
ticia ha aprobado una partida de
30.000 euros para luchar,con la
colaboración de Cruz Roja Espa-
ñola,contra la epidemia de cóle-
ra declarada en Zimbabwe. La
ONG ha desplegado una Unidad
de Respuesta ante Emergencias
especializada en saneamiento
masivo de agua con el objetivo
de suministrar agua, potable a
más de 40.000 personas. Se
acompañarán además medidas
educativas y de higiene básica.

AYUDA HUMANITARIA

EN BREVE

30.000 euros para
atajar el cólera

Gente
Soria fue la gran afortunada en
el sorteo especial de la Lotería de
Navidad celebrado el lunes 22 de
diciembre.La ciudad recibió un
importante 'pellizco',más de tres
millones de euros,del primer pre-
mio (32.365) e íntegro el tercero
(80.076).En total  más de 100 mi-
llones de euros.Cinco de los tre-
ce premios principales recayeron
en Castilla y León,donde dejaron
112,4 millones de euros.

La Administración número 1,ubi-
cada en la calle El Collao, ven-
dió una serie del 'Gordo' del año
de la crisis.El tercer número fue
el más madrugador.El 80076 sa-
lía a las 9:15 h, un número ven-
dido íntegramente en la Adminis-
tración número 2 que repartió un
total de 97,5 millones de euros
tras vender entre sus clientes las
195 series.En Astorga (León) dos
series del número 36.199 dejaron
un total de 100.000 euros. Por

su parte,Valladolid también tu-
vo su 'pellizquito'. La Adminis-
tración número 22 vendió diez
décimos del 30.227, uno de los
quintos premios. Por último, la
Administración Número 14 de Sa-
lamanca repartió casi 9,6 millo-
nes de euros del número 29.127,
un quinto premio muy reparti-
do ya que desde tierras charras se
enviaron bastantes décimos a
Barcelona,Toledo,Tenerife,Ceu-
ta,Ciudad Real o Tenerife.

La suerte deja en Soria más
de 100 millones de euros
Recibió un tercer premio y una buen ‘pellizco’ del ‘Gordo’ de Navidad Entre el 8 y el 21 de diciembre

la DGT ha llevado a cabo una
campaña especial de intensifica-
ción de pruebas de alcohole-
mia.En total se llevaron a cabo
un total de 34.914 pruebas, de
las cuales 257 dieron como
resultado positivo, un 0,74 por
ciento. Las provincias con
mayor número de denuncias
han sido Valladolid y León con
un 1,08% y 0,99% respectiva-
mente de los vehículos contro-
lados (4.429 y 4.363).

CAMPAÑA CONTRA LA ALCOHOLEMIA

2.500 controles
diarios de media

Gente
El proceso sigue su curso pero no al
ritmo esperado.

Los presidentes de las seis Ca-
jas de la región han acordado que
antes de que finalice el mes de ene-
ro los respectivos consejos de admi-
nistración decidirán si aprueban o
no el protocolo de integración,sur-
gido del trabajo conjunto llevado
a cabo por los directores genera-
les de las Cajas.

Este protocolo,“que no hay que
confundir con el modelo presen-
tado por los partidos políticos”co-
mo afirmó el presidente de la Fe-
deración de Cajas,José María Arri-
bas, es una síntesis en la que se
enumeran “formas y variables que
puede tener el modelo de integra-
ción y aclara cómo las Cajas pueden
integrarse en un modelo regional
manteniendo su autonomía y sus ór-
ganos de gobierno”,explicó Arribas.
Este protocolo elaborado por los di-
rectores generales ha sido asumi-
do por todos ellos como “bueno”.
Ahora será conocido por cada en-
tidad,por sus equipos técnicos y di-
rectivos,que lo presentarán al Con-

sejo de Administración para que se
pronuncie al respecto.

MEDIDAS
José María Arribas manifestó que
“entendemos que es el momento
de asumir el compromiso de ha-
cer algo conjuntamente en la re-
gión”y a partir de estos momentos
la iniciativa está en manos de las Ca-
jas de Ahorros que tendrán que ir to-

mando las decisiones pertinentes.
Los directores generales tendrán
la responsabilidad de organizar los
equipos de trabajos en las diferen-
tes áreas para evaluar,concretar y
aprobar  las medidas necesaria para
definir el final del trabajo que es
“el contrato”,que regularía las con-
diciones de integración.

Acerca de lo que ocurriría si al-
guna de las Cajas o consejo de admi-

nistración no aprueba el protocolo,
el presidente de la Federación de
Cajas afirmó que ésta tomará las me-
didas oportunas,que no son otras
que reunirse para decidir si ese mo-
delo es el que tiene que seguir ade-
lante o cambiarlo por otro.“Si esta-
mos hablando de un modelo regio-
nal y es aprobado por la mitad de
la Cajas sería un modelo regional di-
vidido por dos”,concluyó Arribas.

INTEGRACIÓN DE CAJAS DE AHORRO NUEVO PLAZO PARA DAR OTRO PASO

Sin pausa, pero sin prisa 
Antes de finales de enero se pronunciarán a favor o en contra del protocolo consensuado

Los presidentes de las seis Cajas de Ahorros de la región durante la última reunión mantenida.



SORIA Y BILBAO, OTRAS CIUDADES AFORTUNADAS

El ‘Gordo’ elige
Barcelona y la
recompensa con 
564 millones
Los quintos premios están muy repartidos
P. Guzmán
Madrid ha sido la comunidad
donde se ha repartido una mayor
variedad de premios del sorteo
de la Lotería de Navidad, aunque
la cantidad más importante, 564
millones,ha ido a parar a Barcelo-
na y sus alrededores.En las venta-
nillas de dos administraciones de
la Ciudad Condal, la número 35,
situada en Las Ramblas, y en la 1
de Sant Quirze del Vallès, se han
despachado 190 series del pre-
mio ‘Gordo’, el 32.365. La suerte,
aunque en menor cuantía, tocó a
las ciudades de Zaragoza, Oñati,
Torrevieja, Jaén y Allariz.Y sin du-
da, otra de las ciudades más be-
neficiadas por la suerte ha sido
Soria. Dos de sus administracio-

nes, la 1 y la 2, separadas por es-
casos 300 metros en la calle Co-
llado, han vendido, respectiva-
mente, una serie del primer pre-
mio, y en su totalidad el tercero,
el 80.076. A modo de balance la
nada desdeñable la cantidad de
más de 103 millones. La alegría
también ha llegado al País Vasco.
La número 59 de Bilbao despa-
chó todas las series del cuarto
premio, el 79.294.

Mucho más repartidos, en tér-
minos generales, han estado los
décimos premiados de los siete
‘quintos’. Como ejemplo, el se-
gundo de ellos, el 30.699, vendi-
do en 13 administraciones de Lo-
tería de localidades como Palma
de Mallorca, Lleida, Sigüenza, Se-

El propietario de la administración número 1 de Sant Quirze del Vallés descorcha una botella de cava para cele-
brar que ha vendido 59 series del número agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacio-
nal de Navidad, el 32.365. En total, más de 180 millones de euros.

Lluvia de millones y cava en Sant Quirze del Vallès

villa,Astorga u Oviedo. Lo mismo
sucede con el quinto en salir del
bombo, el 30.227, adquirido en
once administraciones, entre las
que se encuentran las de Vigo,
San Sebastián, Valladolid, Málaga
o Huelva. Todo lo contrario ha

ocurrido con los números
73.450 y 58.616, cuyos premios
se han repartido de forma com-
pleta en la ciudad tinerfeña de
Los Llanos de Aridane y la barce-
lonesa de L’Hospitalet de Llobre-
gat.Por su parte, la suerte ha sido

esquiva con regiones como Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha,
que se han tenido que conformar
con pequeños pellizcos de los
premios menores, en Badajoz y
Puertollano.

comunidad@genteenmadrid.com

nacional Más información en:
www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
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L
os masivos movimientos

migratorios universales, uni-

dos a la nacionalización de

deportistas sobresalientes por inte-

rés de resultados del país receptor,

facilitados por una reglamentación

deportiva excesivamente flexible al

respecto, han llevado a un cambio

de galones en el deporte mundial.

El atletismo, el deporte más uni-

versal, ha vivido el último lustro la

irrupción en sus medalleros de paí-

ses inéditos, convertidos en poten-

cias a golpe talonario. Grandes cam-

peones africanos o americanos,

compiten ahora por Bahrein,

Qatar, Emiratos Árabes, … y cada

vez, también más, bajo las banderas

de Holanda, Suecia, Bélgica, Finlan-

dia,Portugal,Rusia o España.

El pasado 14 de diciembre se dis-

putó en Bruselas el Campeonato

de Europa de Cross, una de las

escasas oportunidades de lucimien-

to de los fondistas del Viejo Conti-

nente, ya que el campo a través se

ha convertido en una disciplina de

aplastante superioridad africana.

Pero el Europeo ya no es lo que era.

La carrera absoluta femenina tuvo

como vencedora a una holandesa

nacida en Eldoret keniata y hace

tres años la mecánica naranja tam-

bién se llevo el oro femenino aquí y

en el Mundial con otra mujer de

Kenia. El cetro masculino lo mantu-

vo por octava vez en su carrera el

ucraniano Sergei Lebid, quien pese

a mostrarse soberbio, tuvo que

jugarse las habichuelas hasta con

cinco atletas de África como si de

un Mundial se tratase. En las catego-

rías júnior y promesas también hubo

entre los primeros clasificados

deportistas nacidos en otros conti-

nentes.

Por primera vez en la historia el

equipo español presentó a dos

nacionalizados en su sexteto: Lam-

dassem (nacido en Marruecos) y

Bezabeh (etíope). Fueron los mejo-

res del conjunto con el cuarto y sép-

timo puesto respectivamente,y con-

tribuyeron a reeditar el título colec-

tivo. Era la quinta vez que España

ganaba este oro.

Entre las mujeres, ausente la

vigente campeona, Marta Domín-

guez, cumplió bien la catalana Rosa

Morató, bronce el año pasado y

quinta en esta ocasión. El equipo

estuvo lejos del triunfo que lograra

en 2007 y se fue a la séptima

posición.

GALERIA

Vicente Capitán
Periodista y atleta

El gallego Óscar
Vázquez se impuso
en el II Trofeo
Ciudad de Ávila
Óscar Vázquez (Aquagest) fue el
ganador de la segunda edición
del Trofeo Ciudad de Ávila de
ciclocross, Gran Premio Caja de
Ávila, disputado en el Parque de
El Soto de la capital abulense.

La prueba decidía el campeón
de Castilla y León, título que
recayó en el burgalés Santiago
Garrido.

CICLOCROSS

A.G.A.
Poco fútbol,ningún gol en el mar-
cador, penalti no señalado por el
colegiado a favor del equipo local
y expulsión rigurosa de un juga-
dor encarnado, fueron los ingre-
dientes que se aliñaron en el due-
lo de los eternos rivales y vecinos,
Real Ávila y Gimnástica Segovia-
na, que acabó al igual que había
empezado:sin que el marcador se
moviera.

Son ya cuatro las temporadas
consecutivas sin ganar por  parte
del decano del fútbol abulense al
equipo de la ciudad del acueduc-
to.El empate a cero con los sego-
vianos ha impedido al Real Ávila
ocupar la cuarta plaza de la clasifi-
cación que les hubiera permitido
meterse entre los cuatro puestos
de play off.

Dos semanas de descanso ten-
drá la plantilla de ‘Chino’ Zapate-
ra,para reiniciar el campeonato el
próximo 4 de enero, fecha en la

que recibirá al otro equipo abu-
lense de la Tercera División, la
Cebrereña,que acaba de caer has-
ta el farolillo rojo de la tabla.

El Real Ávila termina el año
fuera de la fase de ascenso
El partido con el eterno rival, Segoviana, finalizó con empate
a cero y con polémica por un penalti no señalado

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Real Ávila no ha perdido ningún encuentro en el Adolfo Suárez.

Con la disputa de la vigésima edición de la Carrera Popular del Pavo
se pondrá el broche deportivo al año 2008.La cita es en la avenida
de la Inmaculada el miércoles 31,a partir de las 12,30 horas,cele-
brándose varias carreras en función de las categorías.

ATLETISMO

EN BREVE

La Carrera Popular del Pavo cierra el 2008

El Europeo
no es lo que era

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 120-160 cm.
Kms. esquiables: 22
Nº remontes: 6
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-150 cm.
Kms. esquiables: 26,3
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-200 cm.
Kms. esquiables: 118
Nº remontes: 20
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 12
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 65-165 cm.
Kms. esquiables: 40,19
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 8,3
Nº remontes: 4
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-225 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-60 cm.
Kms. esquiables: 20,12
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 34,5
Nº remontes: 11
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 20
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 100-200 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 13
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 50
Nº remontes: 11
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-300 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-185 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 10
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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



EXPOSICIONES

El Asocio de Ávila. Huellas
de una historia milenaria.

El Asocio de Ávila es una
Mancomunidad Municipal
cuyo fin es la Administración
y gestión de su patrimonio.
Con esta exposición se quie-
re dar a conocer el legado
documental de un patrimo-
nio 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.

Arte, entre copas
Nunca el arte y el vino estuvie-
ron tan unidos. Nueva exposi-
ción 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.

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

Martes Musicales

23 de diciembre: Música ad
Vocem.

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 comple-
tar aforo.

CONCURSO ESCOLAR

Los Nueve Secretos.
La Fundación del
Patrimonio Histórico presen-
ta la 9ª edición del concurso
escolar “Los Nueve Secretos”,
para dar a conocer el
Patrimonio histórico de nues-
tra Comunidad y sensibilizar a
los jóvenes sobre la necesidad
de conservarlo, restaurarlo y
difundirlo. Dirigido a estu-
diantes 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

TEATRO

Grease Tour
Día: 3 de enero.
Hora: 19,00 y 21,30 horas.
Precio: 23,00 euros.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

El libro de la selva.
Teatro infantil.
Día: 10 de enero.
Hora: 12,00 horas.
Precio: 2,00 euros.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

El Rey Volteretas.

Teatro infantil.
Día: 17 de enero.
Hora: 12,00 horas.
Precio: 2,00 euros.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

CINES ESTRELLA AUSTRALIA 16,30, 19,30 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 MADAGASCAR 2 16,30 y 18,15
Centro comercial El Bulevar CREPÚSCULO 20,15 y 22,45
Más información: 920 219 060 EL INTERCAMBIO 17,15, 19,45 y 22,30

BOLT 17,00 y 19,00
COMO EN CASA EN NINGUN SITIO 21,00 y 23,00
EL RATON PEREZ 2 16,30
DIME QUE SI 18,15, 20,30 y 23,00
EL VALIENTE DESPEREAUX 16,30 y 18,30
BELLA 20,30 y 22,30
Los días 24 y 31 de diciembre no habrá sesiones.

TOMÁS LUIS DE VICTORIA EL INTERCAMBIO 20,00 y 22,30
Más información: 920 211 021 THE SPIRIT 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

EL VALIENTE DESPEREAUX 17,00 y 18,30
Domingo también a las 12,00

Avileses. Fotografías de las gentes de Ávila.

Jesús María Sanchidrián Gallego es autor del libro Avile-
ses, que recopila 352 láminas entre los años 1777 a 1960
con el objetivo de dar a conocer la riqueza visual del patri-
monio artístico y etnográfico de Ávila a través de la ima-
gen, y contribuir con ello a su reconocimiento y promo-
ción como fuente de documentación. Se trata de un
“escaparate expositivo” donde se muestran tipos y perso-
najes abulenses identificados como tales por su indumen-
taria y por el ambiente escénico en el que se retratan,
principalmente.

Recomendamos

Del 25 al 30 de diciembre de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine Marcos Blanco/Gente en Madrid

MY BLUEBERRY NIGHTS

Así como se construyen, los
amores se derrumban. Desapa-
rece la magia, aparecen otras
personas o, simplemente, la
llave con la que abrías el cora-
zón de tu ‘partenaire’ ya no
funciona. Queda otro amor,
que puede resurgir de la nada
para provocar un dolor más
inmenso, inesperado, cuando
la muerte propicia el divorcio
eterno. Sobre estas y otras
muchas cosas versa ‘My blue-
berry nights’, la última película
de Kar Wai Wong, cuya sensi-
bilidad es exquisita a la hora de
acometer pequeños relatos
como éste, pura anestesia
emocional.

Tras descubrir la infidelidad
de su chico, Elizabeth (una
aceptable Norah Jones) traba
una singular amistad con
Jeremy (qué gracioso está Jude
Law) en el bar de éste. Antes de
que ‘Lizzie’ emprenda un viaje
por la América profunda para
encontrarse a sí misma en los
espejos ajenos, ambos compar-
ten historias de llaves sin due-
ño, tartas y el doble significado
de esos ojos que no ven. La
obsesiva relaciónun policía
alcohólico con su ex mujer y el
juego moral de Leslie permiten
a la joven extraer conclusiones
vitales para construir su verda-
dero imperio: el amor propio.
De postre, una caricia cremosa.

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

140

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

agenda@genteenavila.com

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1

621

Ingredientes:
6 Huevos
3 Pimientos rojos
200 gr. Emperador
1 Diente de ajo
1 Cucharada sopera de perejil
1 Cucharada sopera de aceite de oliva
Sal.

Recetas Singulares
1º Lavar los pimientos, quitar las
semilla y cortan a tiras. Picar el ajo,
mezclar con el perejil y salar. Trocear el
emperador.
2º Colocar las verduras con el aceite y
cocinar en el microondas durante 12 ó
14 minutos.
3º Añadir el emperador troceado y
poner de nuevo en el microondas
durante 2 minutos.
4º Batir los huevos y mezclar con los
pimientos y el emperador. Cocinar
durante 23 minutos.

Revuelto
de huevos

agenda Más información en:
www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
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AVENIDA JUAN PABLO
II Vendo piso, en exce-
lente situación, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje y
trastero, Zonas comunes
con  pista de tennis. Per-
fecto estado. Tlf: 920 212
222

BAJADA DON ALONSO
Nº22 principal. Vendo piso
con patio. Tlf: 670981668
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, plaza
de garaje y trastero. Orien-
tación sur. Tlf: 606601360
DON CARMELO Nº8 Piso
reformado, exterior, 4 habi-
taciones, 2 baños, 106 m2.
Comunicado con Renfe y
con autobuses. 34.000.000
pts. Tlf: 619123330
OCASIÓN: SOTILLO DE
LA Adrada. Vendo piso de 3
dormitorios, calefacción
central, cocina con solo 1
año de uso, zona aislada de
ruidos. 88.176 euros,
14.671.252 pts. Tlf:
916152123 / 679134465
SAN ANTONIO Se vende
piso 82 m2 habitables, to-
talmente amueblado, par-
quet, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero, 2
ascensores, 2º piso. Urge
venta. Tlf: 920031035 /
679800130
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de
90 m2, dos plantas y equi-
pada. 110.000 euros. Con-
tactar 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 dor-
mitorios, garaje (para 2
coches) y trastero. Perfecto
estado. Mejor ver. Tlf:
667839307 / 610025646
ZONA LA ESTACIÓN Vendo
piso 4 dormitorios, 2 baños y
trastero. Reformado, exterior,
muy luminoso. Tlf: 691523755
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pequeño
jardín. Necesita reforma. Tlf:
920212415 / 630791333
ZONA SUR Piso de 106 m
útiles, todo exterior, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina de 11m
con terraza, garaje y trastero.
Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormito-
rios, salón de 25 m2, cuarto
de baño y cocina con electro-
domésticos, calefacción y
agua caliente individual y
trastero. Tlf: 920224672 /
676212815
ZONA VALLE AMBLÉS
Vendo piso a estrenar, calida-
des de lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y piscina. Tlf:
630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila piso amue-
blado de 4 habitaciones y 2
baños. Se alquila completo o
por habitaciones. Tlf:
654701651
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños y garaje.
Tlf: 920385468 / 689503742
C/ BURGOHONDO Alquilo o
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, terra-
za, patio y cocina amueblada.
Tlf:920269856 / 606325663
C/ SAN PEDRO BAUTISTA
Nº9. Se alquila piso amuebla-
do de 2 dormitorios, calefac-
ción de gas ciudad individual.
450 euros. Tlf: 607831777

ZONA CENTRO Se alquila
piso de  2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Total-
mente amueblado. Con plaza
de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado, con 3 dor-
mitorios, soleado, calefac-
ción individual, todo exterior.
Económico. Tlf: 636942941/
695332852
ZONA PARADOR DE TU-
RISMO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios.
400 euros, comunidad inclui-
da. Tlf: 646194530
ZONA SUR Alquilo piso se-
miamueblado de 88 m2, 3
dormitorios, baño y aseo.
440 euros, comunidad inclui-
da. Estudiantes, policías,
obreros o similar, con
nómina a la vista. Tlf:
920227748
ZONA SUR. El Dintel, se al-
quila piso amueblado, salón,
3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, calefacción y ascen-
sor. Tlf: 920222865 /
647951722
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar de   3
habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
618255854
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
615157825

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Ofi-
cina de 40 metros. Se alqui-
la a profesional / enseñanza.
Con Wc. Tlf: 628086060
ZONA SANTO TOMÁS
Nº10. Edificio nuevo. Alquilo
oficina o local a estrenar,
para profesional, consulta
medica o similar. Tlf:
607942090

GARAJES ALQUILER

C/ ALI ALFAQUÍ Se alquila
plaza de garaje junto al Plus.
Económica. Tlf: 920254432 /
699652122
C/ SOR MARÍA de San Jose,
cerca del grande. Se alquila
plaza de garaje. Económico.
Tlf: 920254432 / 699652212

1.4
COMPARTIDOS

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
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Interesa-
das llamar al Tlf: 628592226
ZONA HERVENCIAS Norte,
Chalet en Ávila. Alquilo habi-
tación, con derecho a cocina.
Preguntar por María. Tlf:
651074386 / 920251670
ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir
piso. Tlf: 652924005 /
696297246

1.5
OTROS

ALDEA DEL REY NIÑO Se
vende finca en la Aldea del
rey niño. Tlf: 920222516 /
696694070
EL BARRACO Ávila. Parcela
de 508 m2, con piscina y pe-
queña nave de 50 m2. 72.000
euros. Negociables. Tlf:
916152123 / 645380011

PRECISAMOS CHICAS
para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas,
amistad. Tlf: 902222803

SE BUSCA CHICA para
tareas del hogar y cuidado de
niños. Tlf: 609620585

TRABAJO

DISEÑADOR GRÁFICO.
Logotipos, dípticos, tríp-
ticos, imagen corporati-
va, retoque digital de fo-
tografías, maquetación
de folletos, revistas y
libros. Freelance. Tlf:
653413260

BUSCO TRABAJO en cui-
dado de personas mayores,
niños, tareas del hogar... Por
horas. Tlf: 617296550

PROFESORA CON EXPE-
RIENCIA da clases particu-
lares, de ESO y BACHILLERA-
TO a todos los niveles. Tlf:
605108205

DVD GRABADOR LG a
estrenar. Se vende, proce-
de de sorteo, con garantía.
135 euros o cambio por
GPS marca Tonteen, o
móvil de ultima genera-
ción. Tlf: 679671025

FÍAT TEMPRA 1.4, gaso-
lina, 95, 136.000 Km. Buen
estado. ITV pasada al
31/05/2008. 900 euros.
Tlf: 920256272 /
600803341

MAZDA 3 CRTD modelo
Sporfive. Color rojo metaliza-
do, 37.000 Km, con todos los
extras. 14.800 euros (nego-
ciables). Tlf: 679088347

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

VIDENTE
pasa consulta en Ávila.

En el 
Hotel Valderrábanos.

María.
Teléfono de Contacto:

913 523 178
690 210 680

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

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.

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.

Anuncios breves entre particulares

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 próxima edición, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

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

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

Índice

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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 voluntar-
ios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento a
personas mayores en horario variable.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro

La mejor manera de

vender comprar o

alquilar sus cosas.

Si no lo anuncia, no lo

vende.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro

Si no lo anuncia, no lo

vende.

Pase por nuestra oficina

1 anuncio = 1 euro
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Sábado

televisión
ESTÁ PASANDO
Lunes a domingo 18.15h TELECINCO
Programa de emisión diaria presen-
tado por Emilio Pineda y Lucía
Riaño que aborda todas las tardes
temas de la actualidad social.

td
t

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.

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 Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sábado y domingo 16.00 LA SEXTA

A pesar de no haber llegado a cosechar
el mismo éxito que Los Simpsons,
Futurama es una serie de animación
muy parecida a la de Homer y su fami-
lia. La acción transcurre en el futuro. Un
joven llamado Fry se congela por error y
cuando despierta lo hace en el año
3.000. Todo es diferente a su alrededor.
Para suerte para él se encuentra, fortuí-
tamente, con su sobrino que en realidad
por la edad parece su abuelo. Fry traba-
ja junto a él en Planet Express una
empresa de mensajería interestelar.

Futurama

re
co

m
en

da
do

Sábado y domingo 13.15 CUATRO

Sin duda uno de los mejores espectáculos
de lucha libre del mundo tanto por su
espectacularidad como por su seguimien-
to alrededor de todo el globo. Estrellas
del ring como Batista, Rey Misterio, El
Enterrador, Karlito o Mr. Kennedy pelean
cada fin de semana en Cuatro para hacer
las delicias de los más pequeños de la
casa. Mucho entrenamiento diario y
mucho recorrido a sus espaldas hacen de
estos luchadores las actuales estrellas de
este show. El cinturón de campeón está
en juego. ¿Te lo vas a perder?

Pressing Catch

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 17.30 LA SEXTA

Una de las series de nueva creación que más aceptación ha tenido
en las tardes de diario. Adaptación de la tira cómica de Maitena,
argentina defensora del feminismo, que llega a nuestras pantallas
para hacernos reir con sus aventuras.

Estados alterados Maitena

Lunes a viernes 20.35 LA 2

Serie basada en el personaje de Superman que nos cuenta cómo
vivía el joven Clark Kent cuando apenas había pasado la adoles-
cencia. Muchas sorpresas nos esperan en este pequeño pueblo
donde transcurre la acción.

Smallville

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.

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 por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. 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 espa-
da 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 millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. 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 determi-
nar.  
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

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 persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

re
co

m
en

da
do Viernes 22.30 CUATRO

Programa de reportajes cámara en mano de emisión semanal que ha dado
un vuelco al género. Directos al centro de la noticia y siempre a pie de calle
nos acercan cada viernes las historias más duras de nuestro entorno que,
muchas veces, no queremos ver.

Callejeros

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Miércoles 21.15 horas. LA 1

Tras su éxito en el teatro con "Una pareja de miedo", adaptación de la obra "El misterio de Ira Vamp",
Josema Yuste y Florentino Fernández se han unido en este Especial Nochebuena de La 1 de TVE para mostrar
sus dotes humorísticas y dar a conocer una nueva vertiente de su ingenio, agudeza y comicidad. El alma de
las empanadillas de Móstoles e integrante del famoso dúo humorístico "Martes y Trece" y el ingenio de
Krispin Klánder -aderezado con las nuevas tecnologías televisivas- ofrecerán un gran show producido por
Gestmusic que tendrá como protagonista el mejor humor para disfrutar en familia. Scketchs, risas y comedia
para una noche familiar de manos de dos humoristas de envergadura.

Josema y Flo Especial Nochebuena.
¿Y ahora qué?
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MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNESMARTES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
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. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar. 

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: A determinar. 18.00 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar. 

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo Territorial.  14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Tele-
diario tercera edición. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.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. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presen-
tado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pia-
nista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Para-
limpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado y diri-
gido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus ma-
nos. 21.50 Version Española: Película a
determinar.  00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Pala-
bra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres. 14.50 Programación a deter-
minar.  19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar. 

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo ver-
de. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacio-
nal y  Lotería Primitiva. 21.35 El Cine de
la 2: Película a determinar. 00.00 Con-
cierto de radio - 3. 00.30 Resumen Pre-
mier League. 01.30 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con  Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars.  22.30 Cinematrix: Película a de-
terminar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvida-
ble”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar.  01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
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. 21.45 18.  22.30 Pro-
gramación por determinar. 01.30 Progra-
mación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. EL REY. 21.15 El
hormiguero, la película . 00.00   Fama 08.
El principio de un sueño . 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mi-
tos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeo-
nísimos. 12.10 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! Con  Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 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 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma 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. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informati-
vos. Con  Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Con Jorge Javier
Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Ma-
tinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 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 Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

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
¡Quá vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Rayo McQueen, un coche de carreras novato y ego-
ísta que descubre que la meta no siempre es llegar
el primero. Atravesando el país en dirección al gran
Campeonato de la Copa Pistón en California para
competir con dos veteranos, McQueen se pierde en
la mítica Ruta 66 y aparece en el pueblo perdido de
Radiador Springs. Allí conoce a los originales perso-
najes que lo habitan, incluida Sally, Doc Hudson, y
Mater (una leal grúa oxidada). Todos ellos le ayuda-
rán a comprender que hay cosas más importantes
que conseguir premios, fama y patrocinios.

Cars

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Wallander: El falsifi-
cador”. 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
Noche sin tregua. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“ Norte de Marruecos” . 14.00
Documental.“Guías Urbanas”. 14.30 La He-
redera. 15.30 Tarde de cine: “Un secreto de
Navidad”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima cie-
la. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30
Animación. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros.

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“Seychelle”. 14.00 Documen-
tal.“Guías Urbanas: Dubai”. 14.30 La Here-
dera. 15.30 Tarde de cine: “Twelve days of
Christmas Eve”. 17.30 Serie juvenil: Mi pri-
ma ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavi-
lanes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Kikirikí. 20.30 Cine: “Carretera perdi-
da”. 23.00 El octavo mandamiento.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Sólo el cielo lo sabe’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.35 Es-
to no es serio, o sí. 22:15 Programación Lo-
cal. 23:00 Telenoticias Local.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Noticias. 16.00 Cine:
‘La taberna del Irlandes’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Noticias local. 20.20
Noticias C y L. 21.05 Mensaje de Navidad
SM El Rey. 21.35 Cine: Tu y yo. 22:15 Prog.
Local. 23:30 Especial 20 años de historia.

10.45 Noche sensacional. 12.55 Esta es mi
gente -Talk Show. 13.45 Cocina con Pedro
Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 14.45 Imágenes
2008. 15.00 Vaya semanita. 16.00 Cine: ‘La
historia más grande jamas contada’. 19.15
Esto no es serio, o sí. 20.00 Programación
local. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.05 Noche sensacional (Remix 2). 23.30
Cine: Apache. 00.40 Cine: Zulu. 

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

Canal 4

Popular Tv

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Esto es vida. 13.30 La coci-
na de Mikel Bermejo. 14.00 Actualidad lo-
cal. 14.30 Canal 4 Noticias. 15.00 Actuali-
dad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Es-
to es vida. 17.30 Matrícula. 18.30 Tiempo de
viajar. 19.30 Documental. 19.55 Actualidad
Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Actua-
lidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00
Más Madera. 00.00 Actualidad local. 

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Tocar una estrella. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine: Un niño llamado Jesús.
18.00 En el punto de mira. 18.30 El peregri-
no afortunado. 19.55 Actualidad local. 20.30
Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de
S.M. Don Juan Carlos I. 21.30 Noticias.
22.00 Más Madera. 00.00 Actualidad.

11.55 Mensaje Urbi et Orbi. 12.30 Documen-
tales. 13.00 Cocina. 14.00 In Paradisum.
14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00
Documental. 15.30 Canal 4 Noticias 1. Pre-
senta Álvaro Elúa. 16.00 Cine: Leo y Beo.
19.00 El peregrino afortunado. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Re-
fugios del silencio. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine:  Un niño llamado Jesús.
00.00 Gran Cine: Tristán e Isolda . 

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel (redifusión). 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.00 Documen-
tal: Un sendero hacia el Tibet. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Jesús de Nazareth. 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 19.00 De la vid a la copa . 19.30 La
casa de la pradera . 20.30 Noticias. 21.15
Documentales: La huella de San Pablo.
22:00 Cine: El gendarme de St. Tropez.

10.30 Inauguración árbol de Navidad. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 Doc. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de Vida. 16.15 Jesús de Naza-
reth. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00 De la vid
a la copa. 19.30 Especial informativo: La ca-
ridad en Navidad. 20.30 Doc.: Tierra Santa.
20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Mensaje Obispos. 21.25 Documental.
22.00 Cine fiesta: Androcles y el león.

11.00 Documental: Una colina lejana. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Gana ahora. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
Don Quijote de la Mancha. 18.00 ¿Y tú de
qué vas?. 18.55 De la vid a la copa. 19.30
Salvados por la campana. 20.00 Reportaje
Nicolls II. 20.30 Noticias 2. 21.15 Don Ma-
teo. 22.00 Cine fiesta: Sargento Ryker. 

Miércoles 21.30 CUATRO

La Nochebuena será para El Hormiguero, el equi-
po de Pablo Motos ha ideado para esa noche un
programa especial cargado de sorpresas. Pablo,
las Hormigas y los demás harán de las suyas en
'El hormiguero: la película'. Después se emitirá el
espectáculo celebrado en Madrid de la Gira Fama
Tour: el principio de un sueño, que recoge la
actuación que ofrecieron en Madrid los alumnos
de la primera edición de Fama.

El Hormiguero,
especial Nochebuena

televisión
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El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto y el teniente de alcalde de Alcalde de Recursos Humanos e
Innovación Tecnológica, José Francisco Hernández Herrero, felicitaron las fiestas al equipo de Gente en
Ávila. Por la redacción también pasaron el subdelegado del Gobierno, César Martín; el delegado territo-

rial de la Junta de Castilla y León, Francisco José Sánchez; el portavoz municipal de Izquierda Unida-Los Ver-
des, Pedro Tomé, y la edil de esta formación, Isabel Casillas.


