clinicas

vital dent

1100

GRUPO DE COMUNICACIÓN

LIDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA Última Auditoría

.

AVILA

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Periodoncia
Endodoncia
Odontopediatría

Paseo de la estación, 14

920 214 080

18.621 ejemplares

www.genteenavila.com - www.gentedigital.es

12 MESES SIN INTERESES
HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN

Número 141 - año 3 - del 18 al 22 de diciembre de 2008

Congreso Provincial del PP

Proyecto Preserve

Adiós al olmo de San Vicente

Antolín Sanz será reelegido.

La Diputación potenciará el turismo rural.Pág. 7

La tala, el jueves 18.

Pág. 7

PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD I AUMENTAN LOS CONTROLES DE DROGA Y ALCOHOL HASTA EL 7 DE ENERO

Más vigilancia en las calles y
espacios públicos en Navidad
Q Alrededor de 600 agentes de la Guardia en las carreteras como en la capital y los

Civil y la Policía Nacional trabajarán tanto pueblos de la provincia.

Pág. 3

* ORTOPANTOMOGRAFÍA EN DIAGNOSTICO INICIAL

Estética dental
Implantología
Ortodoncia

Pág. 4

La Plataforma del
Ferrocarril lamenta
la supresión de
servicios a Madrid
Según asegura esta organización,
los trenes diurnos Madrid-Irún “han
dejado de pasar por Ávila”para
hacerlo por la línea de alta velocidad
ÁVILA

Pág. 5

SOCIEDAD
Q

ENTREVISTA

“Soy una firme
defensora de la
igualdad entre
hombres y mujeres”
Mercedes Martín
Secretaria Provincial
del PSOE
PROVINCIA

Pág. 8

El comercio planta cara a la crisis
Un abeto natural forma parte de la campaña navideña de Ávila Centro, que repartirá entre los
clientes de los 120 establecimientos participantes 6.000 euros en premios a través de cupones
‘rasca’. Quienes no resulten premiados, podrán optar a un sorteo de premios en metálico. Pág. 3

PUBLICIDAD

Tu dentista de confianza
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María Vázquez - Directora
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CONFIDENCIAL

S

olicitar un crédito de tres
millones o reducir el
número de liberados figuran
entre las enmiendas del PSOE
a las cuentas municipales.
l olmo de la plaza de Italia
y el situado cercano a la
Muralla y al paseo del Rastro
son los únicos ejemplares con
alguna posibilidad de sobrevivir a la grafiosis.Así lo asegura
Izquierda Unida-Los Verdes
basándose en el informe
encargado el pasado mes de
noviembre por la Junta de
Castilla y León al Centro de
Sanidad
Forestal
de
Calabazanos.

E

Imaginación en
tiempos de crisis

M

uchas familias tendrán que echar mano
de la imaginación estas Navidades. Más
que apretarse el cinturón y asumir cierta
austeridad en el gasto,con la crisis económica apretando y las listas del desempleo aumentando cada
mes -el dato interanual en noviembre arrojó un incremento del 4 por ciento según los datos del Observatorio Local de Empleo- los recursos existentes tendrán que aprovecharse al máximo.
La escasez de recursos afecta a todos los sectores, en mayor o menor medida. Como ejemplo, la
campaña navideña de Centro Comercial Abierto,
que este año no incluye la pista de patinaje. Las ra-

zonas: al elevado coste de la iniciativa se une la falta de un espacio céntrico adecuado a las necesidades, sobre todo en el aspecto de dimensiones. En
su lugar, una abeto natural que después de estas
fiestas podrá contemplarse en algún parque municipal, protagoniza la decoración navideña en El
Grande.
Además, la programación de Ávila Centro incluye actividades para niños y adolescentes y un sorteo de 6.000 euros en pequeños premios para quienes se animen a adquirir sus regalos navideños en
los establecimientos adheridos a esta organización,
de muy distinta índole, que rondan los 120 locales
o comercios.
Imaginación en tiempos de crisis, en una época en la que la creatividad puede ayudar a superar
sin excesivo dispendio los obligados gastos extra.
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155
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noviembre con respecto al
mes anterior, mientras que la
tasa interanual ha experimentado un crecimiento del 4 por
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1.887 desempleados, es el que
cuenta con mayor número de
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Desde Ávila Centro
queremos empezar a
transmitir optimismo
JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ

Periódico controlado
por

PTE DE CENTRO COMERCIAL ABIERTO

.

El presidente de Centro
Comercial Abierto anima a consumir en Ávila en lo que denomina “compra responsable”.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D.
18.621 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Las bondades de la crisis
Decía Cervantes que no hay
libro malo que no contenga algo
bueno. Como le tengo por hombre sabio, además de grandísimo
escritor, he dado en pensar si no
valdría el aserto para la maldita
crisis que nos atenaza.
Y como de lo malo, todo el
mundo habla y a veces demasiado, me he puesto optimista para
comenzar bien el año nuevo y
he sacado algunas cosas buenas
que espero nos traiga la dichosa
crisis. O mejor que nos libre de
algunos atolladeros.A saber:
1.- De la propaganda basura
que invade nuestros buzones sin
pedirnos permiso y que masacra
nuestros bosques.
2.- De la excesiva luz de nues-

tra ciudad que dificulta distinguir la noche del día y dificulta
ver la belleza estrellada de nuestro cielo.
3.- De los que usan el coche
para recorrer lo que pueden
hacer a pie, contribuyendo a
contaminar el aire que es de
todos y a acoquinar al peatón al
tiempo que colaboran en el crecimiento de la obesidad que es
de ellos.
4.- Del egoísmo que nos aleja
de los millones de personas que
están en crisis permanente porque nunca tuvieron adonde
caerse muertas.
5.- De la ignorancia de los
que confunden valor y precio
como decía don Antonio Machado, porque nunca comprendie-

ron que “el hábito no hace al
monje”.
6.- De la avaricia de tener y
tener porque la crisis ha demostrado que las mercancías que
nos venden están averiadas o
son humo.
7.- De las prisas de ir de allá
para acá cuando lo más sensato
es pararse a ver la luna que todavía no la pueden vender y es gratis.
8.- De las amistades peligrosas, feriantes del capitalismo salvaje, que sólo buscan su provecho.
9.- De la creencia bobalicona
de que “el tiempo es oro” cuando muchos tiempos no llegan ni
a bronce.
10.- De la mentira de los

empresarios cuando afirman
que las personas son lo importante y a la mínima tiran de carta
de despido y la palabra mejor
aprendida es ERE que, por si no
lo sabe, significa Expediente de
Regulación de Empleo. Y a
veces, simplemente, significa
despido.
11.- De la hipocresía de los
que reniegan de la crisis mientras están comprando a precio
de saldo, los bienes embargados
por ella.
12.- De las cenas y regalos de
compromiso porque así podremos tener el pretexto para celebrar las fiestas con quienes de
verdad queremos.
13.- De las postales de felicitación que abarrotan las mesas

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.

de los despachos porque sólo
llevan palabras manoseadas y
repetidas.
14.- De la obligación de ser
feliz en estas “fiestas tan especiales” y “prósperos” el próximo
año.
Julio Collado
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Aprobada la
ampliación de la
circunvalación
de Ávila

SOCIEDAD I LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO PONE EN MARCHA UN PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD

Por una Navidad más segura
Aumentará la vigilancia en las calles y también los controles de droga y alcohol
P.G.
Hasta el 7 de enero de 2009, la
Subdelegación del Gobierno en
Ávila desarrollará un Plan Especial
de Seguridad tanto ciudadana
como vial con motivo de las fiestas navideñas.Aumenta la vigilancia en las calles para prevenir delitos, así como las medidas necesarias para mantener la fluidez del
tráfico.
El subdelegado del Gobierno
en Ávila, César Martín, destacó
que en este dispositivo participarán unos 600 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la
provincia. En la capital, trabajarán
una decena de patrullas a diario.
VIGILANCIA
Se incrementará también la vigilancia en los espacios públicos Mercado Chico, polideportivo de
San Antonio, San Francisco y el

Un 70% menos
de accidentes
El número de accidentes mortales
en 2008 ha descendido en un 70%.
Se han registrado 12 accidentes
mortales con 13 fallecidos este
año, mientras que en 2007 la cofra
ascendió a 32 accidentes con víctimas en los que perdieron la vida un
total de 42 personas.

Paseo del Rastro.

recorrido de la Cabalgata de
Reyes son prioritarios- y en los
polígonos industriales de la capi-

tal. Además, se aumentarán los
controles de alcoholemia y de la
venta de drogas al menudeo.

Ávila Centro sorteará 6.000 euros en
regalos en la campaña de Navidad
M.V.
Ávila Centro sorteará en la campaña de Navidad 6.000 euros en premios a través de “rascas”regalo que
se podrán adquirir en los 120 establecimientos participantes, según
el presidente de Centro Comercial
Abierto, José Ángel Domínguez,
quien animó a a realizar una “compra responsable”y adquirir sus productos en Ávila.A falta de pista de
patinaje, diversas actividades para
niños y un abeto en El Grande completan la programación diseñada.

Gente
El Ministerio de Fomento ha
aprobado el expediente de
información pública del proyecto de ampliación de la autovía A-51, la circunvalación de
Ávila,con un presupuesto base
de licitación de 12,5 millones
de euros.La actuación contempla el desdoblamiento en 4,1
kilómetros de la carretera N110 (Soria-Plasencia), en la
zona sureste de Ávila.

Abad, Domínguez y Nieto, en la presentación de la campaña navideña.

Asistentes a las jornadas organizadas por Telefónica y Afávila.

Las TIC en el ámbito
sanitario, a análisis
P.G.
La compañía Telefónica estudia
implantar en Ávila algún programa piloto de aplicación de las
nuevas tecnologías al ámbito
sociosanitario, según anunció el
director territorial de la empresa
en Castilla y León, Juan Carlos
Morán.
Telefónica y la Asociación de
Enfermos de Alzheimer de Ávila
(Afávila) han organizado en la

capital unas jornadas sobre ‘Aplicación de las TIC en el entorno
sociosanitario”, para “conocer
qué se puede ofrecer desde el
entorno de las nuevas tecnologías para facilitar la vida de las personas, tanto de los enfermos
como de familiares como de profesionales”,explicó Morán.Así,se
dio a conocer un sistema de geolocalización de las personas con
enfermedad de Alzheimer.
PUBLICIDAD

Angiología y cirugía
vascular
Es una especialidad que trata los problemas circulatorios arteriales, venosos (varices) y linfáticos.
No existe como tal en las prestaciones de la Sanidad Pública en Ávila,
teniendo los pacientes que acudir a
hospitales de Salamanca y Valladolid
o ser atendidos por especialistas en
Cirugía General en la Seguridad
Social.
Hoy día los Cirujanos Vasculares
disponemos de varios procedimientos
para el tratamiento de las varices que
van desde el láser quirúrgico hasta la

esclerosis (secar), es decir que pueden
ser tratadas con cirugía o sin cirugía
pero cada paciente tiene su tratamiento.
También es necesario para evitar
fraudes que el paciente sea informado
por escrito y de forma oral de lo que se
le va a hacer, quien se lo hace, la titulación que tiene, los resultados con
cada técnica que se aplique y las complicaciones de cada procedimiento.
Exijan siempre que le trate el profesional competente El Cirujano
Vascular.
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SOCIEDAD | ENTREGA DE LAS DISTINCIONES PABLO IGLESIAS

Junta de Gobierno Local

El Auditorio de Caja de
Ávila acoge el acto formal

Celebrada el viernes 12 de diciembre de 2008
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
-Dación de cuenta del Convenio
de Colaboración a suscribir entre
la Asociación Comisión Católica
Española de Migración (ACCEM)
y el Ayuntamiento de Ávila para
el desarrollo de un programa de
atención a la inmigración,
mediación, intercultural e
interpretación,con una aportación
municipal de 34.401,51 euros.

La cita incluye una conferencia a cargo de Patxi
Andion, quien interpretará varios temas
Gente
Jacinto Rodríguez Díaz y la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Ávila (Afávila) recogen el día 18 las distinciones ‘Pablo
Iglesias’en las categorías Individual
Provincial y Colectiva Provincial.
Además, este año se reconoce la
labor realizada a la labor social y
solidaria del bombero zamorano
Luis Ángel Puente Román (a título

póstumo) a través de la Distinción
Individual Regional, mientras que
la Colectiva Regional ha ido a parar
a la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.
El acto de entrega,en el Auditorio de Caja de Ávila a partir de las
19,30 horas,incluye una conferencia sobre la canción protesta a cargo de Patxi Andion,quien interpretará algunos de sus temas.

SUCESOS

MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDAD

POLÍTICA

La tala del olmo
centenario de
San Vicente, el
jueves 18

La USAL impartirá
en Ávila cursos
cuatrimestrales
de inglés

El Partido
Castellano se
presenta en
sociedad

Q El jueves 18 de diciembre se

Q La

Q Con el objetivo de conseguir representación en las
Cortes y en las diputaciones
en el año 2011,el Partido Castellano (PCAS), resultante de
la fusión de Tierra Comunera,
Candidatura Independiente e
independientes de la provincia,se presentó en la capital.

Q

LABERINTO DE DÉDALO

Q

Jueves

18 de diciembre

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
Q

Viernes

19 de diciembre

Q

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

Sábado

21 de diciembre

Mª Luisa Gil Gallardo
Vasco de la Zarza, 9
José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
Vasco de la Zarza, 9
Q

Q

Domingo

De 9,30 a 22,00 horas:

De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:

De 9,30 a 22,00 horas:

20 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Ávila vegetal, jardín
de delicias

E

Farmacias de Guardia
Del 18 al 22 de diciembre de 2008

Lunes

22 de diciembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

comunidad universitaria
podrá participar en los cursos de inglés organizados en
el campus de Ávila por el Servicio Central de Idiomas de la
Universidad de Salamanca.
Las clases,dentro de un curso
de 40 horas,tendrán lugar del
23 de febrero al 8 de mayo.

Eduardo Blázquez Mateos - Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

Un hombre de 64 años de edad resultó herido leve en la nariz y en una pierna
tras caerle encima parte de una cornisa desprendida de un edificio en la calle
Duque de Alba. Los hechos ocurrieron el martes 16 sobre las 12.45 horas, cuando una losa de la cornisa se desprendió parcialmente y cayó sobre la acera.

RICARDO MARTÍNEZ Lleva 18 años
al frente de Cavalieri, una tienda de
ropa para hombre situada en la calle
Caballeros. Cuenta con marcas en
exclusiva como Privata, Enebianca,
Meyba además de marcas como West
o Baked. Estas navidades podrás
encontrar todo tipo de regalos en
complementos, corbatas, gemelos,
cinturones, tirantes, bufandas...

enclave Cylog de Ávila.Se instalará
en la glorieta de nueva
construcción en el paseo del
Cementerio un monolito,de 8,60
metros de altura, así como la
señalización direccional.
-La Junta de Gobierno Local
informó de que las reservas de
agua alcanzan, globalmente y a
fecha 11 de diciembre, el 100 %
de la capacidad de embalsamiento
total.

EN BREVE

Q

cortará al tráfico la Calle Humilladero para proceder a la tala
del olmo de San Vicente, que
se ha secado por la grafiosis.El
corte de tráfico,que iniciará a
partir de las 8,00 horas,se prolongará mientras duren los trabajos previstos.

Herido leve por la caída de una cornisa

CONTRATACIÓN
-Declarado desierto el concurso
de enajenación de una parcela
de propiedad municipal en el
Proyecto de Actuación Sector P.P.
18 'Rompidas Viejas', con una
superficie de 2.798 metros
cuadrados, que salió a licitación
por importe de 1.700.023,84
euros más I.V.A.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-Autorizada la señalización del

l sentido de lo vegetal en Ávila se une al tiem- ta un lugar ideal para las delicias, para la transpo,a la ausencia de color.Luciano Díaz Cas- formación. Las flores de Arturo Martínez y los
tilla amplía esta visión con manchas de color cardos de Ricardo Sánchez, como las doradas
y con las flores eternas. Luciano marca el devenir rosas de Emilio Sánchez, conforman una
de la naturaleza que, convertida en elemento abundancia floral ausente en el espacio real de
impredecible, desarrolla una serie de flores enluta- Ávila. Como los cipreses de Albano Hernándas,fundidas con libros,con el jardín pensil.Lucia- dez, los árboles de la ciudad amurallada consno, como Próspero, lleva el pensamiento oculto truyen el discurso floral de Dédalo para mosde los jeroglíficos a sus obras,un concierto de imá- trar la belleza desnuda frente a la belleza ornagenes que, desde el irracional vínculo de los seres mental.
con la naturaleza, revela el sueño emergente del
¿Los retablos florales de la tierra abulense
abulense. ¿La metamorfosis de los hombres y las son imágenes de la transmutación y de los suemujeres en árbol,en agua o en flor,conforman uno ños? El espíritu de la vegetación se vincula a las
de los estados del alma abulense?
flores. La mirra y las rosas, como
El conocimiento, por su vínculas microformas, anuncian la
lo universal, permite ver los espapasión de la Virgen María por
¿La arquitectura las flores que, con sus connotacios imaginarios de los deliciosos
jardines que, con su laberinto, nos
ciones, aluden a la vida contemabulense
llevan a la tensión narrativa y displativa. La fuerza simbólica y la
muestra
cursiva de la estética de la escultofuerza liberadora, desde la cereel universo
ra Elena González. Sus espacios
monia, marcan el viaje por las
imaginarios, construidos desde el
calles de Ávila que, sin manchas
sensible de lo
íntimo paisaje lunar y nocturno,
florales, nos adentran en el espafloral?
adquieren una existencia plena
cio interior de los templos y de
para llevarnos con tumulto al
las moradas bañadas con las flosecreto de la Verdad Invisible.
res del paraíso.
La mujer vegetal, como Dafne, conforma
¿La arquitectura abulense muestra el univeruno de los múltiples aspectos de la naturaleza. so sensible de lo floral?¿ Brotan en los espacios
La arquitectura vegetal, natural y artificial, exal- la dimensión interior y mágica de las flores?
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ECONOMÍA I SERÁ EL VIERNES 19 DE DICIEMBRE, A PARTIR DE LAS 12 HORAS, EN EL MERCADO CHICO

Manifestación de apoyo a Nissan
El alcalde de Ávila muestra su apoyo para traer el nuevo producto de la planta
P.G.
El Comité de Empresa de la fábrica de vehículos industriales ligeros de Nissan en Ávila ha convocado para el viernes 19 de diciembre una concentración ciudadana
cuyo lema será ‘Por el apoyo al
empleo en Nissan’, que tendrá
lugar a las 12 horas en el Mercado
Chico, según ha explicado el presidente de dicho comité, Miguel
Ángel Zurdo.
Así lo manifestó tras la reunión
mantenida esta semana entre los
representantes de los trabajadores y el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,para exponerle la situación que atraviesa la
fábrica de vehículos industriales
ligeros ubicada en la capital, en la
que trabajan 650 empleados.
APOYO AL FUTURO DE NISSAN
Miguel Ángel García Nieto se ha
puesto a disposición del Comité
de Empresa de Nissan para recabar y trasladar cualquier tipo de
información y para adoptar las
medidas necesarias para favorecer la presencia de la compañía

ñía japonesa ha retrasado desde
antes del verano en varias ocasiones el anuncio de la llegada del
nuevo modelo de camión que sustituirá al Atleon, la última de ellas
en noviembre, cuando se pospuso de nuevo hasta marzo de 2009.

El alcalde de Ávila recibe al Comité de Empresa. De esta manera, los
representantes de los trabajadores prosiguen con su ronda de contactos con las
administraciones públicas, tras reunirse recientemente con el delegado de la Junta. El día 18, se entrevistarán con el subdelegado del Gobierno, César Martín.
japonesa en Ávila.Tras una hora
de reunión en un ambiente “bastante afable”, según Miguel Ángel
Zurdo, el alcalde se comprometió
a ayudar a garantizar el futuro de
la planta en la capital. Para Zurdo,
“el alcalde es consciente del peso

de Nissan en la economía” de la
capital abulense.
Lo que más preocupa a los trabajadores es “el retraso continuo
en el anuncio del nuevo producto
prometido para Ávila”.Al respecto Zurdo recordó que la compa-

CRISIS DE LA AUTOMOCIÓN
En el encuentro entre el alcalde y
los miembros del Comité de
Empresa también se habló sobre
la crisis económica y cómo ha
hecho mella en el sector automovilístico.
En Ávila, según Miguel Ángel
Zurdo, se ha traducido en una
“bajada constante de la producción”y en un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión de 51 días” que afecta a
500 de los 650 trabajadores.
El Ayuntamiento “ha mostrado
todo su apoyo al Comité de
Empresa de Nissan en Ávila” después de que los representantes de
los trabajadores trasladaran al
alcalde “ su intranquilidad” por el
futuro de la planta de Nissan” en
el Polígono de Las Hervencias.

Denuncian la
supresión de
trenes entre
Ávila y Madrid
La Plataforma del
Ferrocarril critica la
actuación de Renfe
Gente
La Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril ha criticado
que,desde el día 15 de diciembre, Renfe ha suprimido algunos servicios ferroviarios entre
Ávila y Madrid.Critican la “merma de servicios”y los “mayores
tiempos de viaje”
Así,han advertido de que los
trenes diurnos Madrid-Irún y
viceversa “han dejado de pasar
por Ávila para hacerlo por la
nueva línea de alta velocidad
entre Madrid y Valladolid por
Segovia”.También el Expreso
Madrid-El Ferrol se agrega alTalgo de La Coruña y Vigo y así se
pierde otra relación con
Madrid.
También han lamentado
que se ha aumentado en 15
minutos el tiempo de viaje
entre Ávila y Madrid en los trenes TRD.
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ECONOMÍA I LA FORMACIÓN TEÓRICA COMENZARÁ EL PRÓXIMO 1 DE ENERO DE 2009

EN BREVE

EMPLEO

El Ayuntamiento solicitará cinco nuevas
especialidades dentro del Plan FIP
El Ayuntamiento pedirá cinco nuevas especialidades dentro del Plan
FIP para su puesta en marcha en 2009.Se trata de agente comercial,
agente de desarrollo local,gestor de empleo y administrativo polivalente para Pymes, las ocupaciones “más demandadas”en el primer
trimestre de año, que figuran como “prioritarias”en la gerencia del
Ecyl,según el teniente de alcalde de Empleo, Miguel Ángel Abad.
SOCIEDAD

La tradicional fiesta navideña de IU
reúne a los periodistas abulenses
Numerosos periodistas abulenses acudieron a la tradicional fiesta navideña de
Izquierda Unida, en la que
como todos los años no faltó
la sidra, y a la que acudieron,
además de diferentes integrantes de Izquierda Unida
de la capital y la provincia,
como su coordinador provincial y portavoz municipal,
Pedro Tomé, el coordinador
general de Izquierda Unida
de Castilla y León, José María
González. Una cita ya clásica
en estas fiestas a la que
pocos informadores quisieron faltar.

Arranca el proyecto europeo
Triaria con 120 participantes
Miguel Ángel Abad destaca la creación de una “red orientada al
empleo” y la participación de casi 30 empresas abulenses
P.G.
Ávila ha sido el lugar elegido para
iniciar el Proyecto Europeo Triaria,gracias al cual se formará a 120
personas desempleadas en tres
sectores económicos con demanda de puestos de trabajo, como
son el de instalaciones térmicas,
fontanería y calefacción y cuidado de personas con necesidad de
atenciones especiales.
Así lo anunció el teniente de
alcalde de Empleo en el Ayuntamiento de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, en la jornada de
arranque del proyecto, que ha
concluido ya una fase inicial de
cuatro meses en los que se ha procedido a seleccionar a los 120 participantes, de los cuales 90 “van a
participar becados” y los 30 restantes,sin becar.
Asimismo, participarán en el
proyecto entre “25 y 30 empresas” de Ávila relacionadas con los
sectores económicos en los que
se ofrecerá formación, configu-

Un momento de la presentación del proyecto Triaria.

rando de esta manera una “red
orientada al empleo” de la que
también formarán parte las organizaciones sociales.
Abad destacó la importancia
de esta red a la hora de “conjugar”
las necesidades de trabajadores
de las empresas participantes y la

demanda de un puesto de trabajo
por parte de los desempleados.
El proceso formativo comenzará en enero de 2009, y contará
con una fase de formación teórica que abarca 300 horas y módulos de prácticas, de entre dos y
tres meses de duración.

El tramo entre 30 y 34 años,
el que más paro registra

Adema celebra
las VIII Jornadas
de Esclerosis
Múltiple

SOCIEDAD

Reclaman guardarraíles seguros
Alrededor de una treintena de motoristas se concentraron en el Mercado Chico
y a las puertas de la Subdelegación para reclamar mayor seguridad para los
conductores de motocicletas en las carreteras, así como la instalación de guardarraíles especiales que eviten las mutilaciones y muertes en caso de accidente.

Gente
El teniente de alcalde de Empleo,
Industria y Comercio, Miguel
Ángel Abad, reclamó a las adminstraciones “con competencia” en
materia de empleo medidas que
generen “confianza”de cara a la
conservación y creación de puestos de trabajo.
Según los datos del Observatorio Local de Empleo,el número de
desempleados aumentó en
noviembre con respecto al mes
anterior en 155 personas -109
hombres y 46 mujeres-. La tasa de
paro se situó en el mes de noviem-

bre en un 12,51 por ciento. Para
Abad, los datos son “muy malos”
además de “preocupantes”. La
variación interanual arrojó un
incremento del 4,01 por ciento,
elevándose el número de parados
hasta alcanzar las 3.815 personas 1.561 hombres y 2.254 mujeres-.
Independientemente del sexo,
la franja de edad con más parados
se sitúa entre 30 y 34 años,con 596
personas.
Por nivel de estudios, la etapa
de secundaria es la que más desempleados arroja a las listas del
paro.

Gente
La Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ávila,Adema,celebra el jueves 18 las VIII Jornadas sobre Esclerosis Múltiple,
que se celebrará de 17 a 19,30
horas en el Palacio Los Serrano
de Caja de Ávila.Tres expertos
impartirán otras tantas conferencias sobre ansiedad y estrés,
terapeútica actual e investigación y los problemas del sondaje intermitente.
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Sanz será reelegido
presidente del PP de Ávila

ECONOMÍA I LA DIPUTACIÓN PARTICIPA CON SOCIOS DE 9 PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

El proyecto europeo Preserve
potenciará el turismo rural

Gente
El actual presidente del Partido
Popular de Ávila y senador por
esta provincia,Antolín Sanz,será
reelegido por tercera vez consecutiva el domingo 21 de diciembre para liderar durante otros
cuatro años más esta formación
política durante el IX Congreso
Provincial del PP.
Antolín Sanz es el único candidato a la presidencia de los
'populares' abulenses, una candidatura avalada con 976 firmas
de afiliados como aval.
En el IX Congreso del Partido Popular de Ávila participarán
un total de 605 compromisarios, de los cuales 442 corresponden al PP,42 a Nuevas Generaciones y 121 son compromisarios natos. Todos ellos han
sido elegidos en 16 asambleas
locales.
Este encuentro se debatirán
dos ponencias, una sobre desarrollo provincial y otra sobre el
reglamento de organización, y

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 131.000 euros,
perfilará las líneas estratégicas de desarrollo del turismo rural
P.G.
La Diputación Provincial participa junto con socios de 9 países de
la Unión Europea en el Programa
Interreg IV-C ‘Preserve’ para el
desarrollo del turismo rural. Este
proyecto, que arrancó en octubre
de este año, cuenta con un presupuesto global de 1,5 millones de
euros, de los cuales 131.331
corresponden a la Diputación de
Ávila, y que está financiado en un
75 por ciento por la UE, con una
duración de 36 meses, hasta septiembre de 2011.
El líder de este proyecto es “la
Asamblea de las Regiones Europeas” y participan socios de Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Lituania,Austria, Italia, Dinamarca, Suecia y Grecia.
El vicepresidente de la Diputación y diputado responsable de
Asuntos Europeos, Miguel Ángel
Sánchez Caro,explicó que el objetivo es “contribuir a mejorar la
efectividad de la política territo-

‘La casa del Kender’, en la localidad de Las Casas del Abad.

rial de desarrollo turístico".El presidente de la Institución,Agustín
González, destacó que es uno de
los 41 proyectos europeos aprobados este año.
En el proyecto ‘Preserve’, se
pretende “hacer una evaluación e
intercambiar datos con otras

regiones” con el fin de mejorar el
turismo rural y crear una “guía de
buenas prácticas”. Se efectuará
una auditoría y con las conclusiones se elaborará un plan de
acción para cada región participante y se diseñarán las líneas
estratégicas para el turismo rural.

Quince cartas engrosan el patrimonio
de la Fundación Sánchez Albornoz
M.V.
Quince cartas de Claudio Sánchez Albornoz, correspondientes a la correspondencia que
mantuvo durante años con el
historiador Julio de la Vega, han
pasado a engrosar los fondos cartularios de la Fundación Claudio
Sánchez Albornoz en Ávila, tras
la donación por parte de De la
Vega de estos manuscritos a la
Institución Provincial.
El presidente de la Diputación Provincial y vicepresidente
de la Fundación Claudio Sán-

chez Albornoz, Agustín González, destacó el valor de estos fondos, una correspondencia que
incluye “todo” tipo de temas,
referidas “sobre todo” a la historia de España.Asimismo, analiza
el “problema vasco” y vaticina
una “difícil solución en el tiempo”, en parte por la “dificultad”
de establecer “fronteras”.
La relación entre ambos tuvo
lugar entre 1978 y 1981.Ambos
fundaron, según apuntó Julio de
la Vega,el Partido Regionalista de
Castilla y León, que posterior-

mente y tras no tener el éxito
esperado se fusionó con Alianza
Popular.Además, existieron “vínculos familiares antiguos” entre
los dos personajes.
Asimismo, De la Vega solía
enviarle los artículos que le
publicaban los periódicos de la
época.
La primera carta data del 3 de
junio de 1978 y la última del 30
de septiembre de 1981, tres años
antes de su muerte, cuya letra ya
es “muy complicada” y “difícil de
entender”.

Q

Antolín Sanz.

dos comunicaciones, una sobre
desarrollo rural y otra sobre
política social.
Sanz es presidente del PP de
Ávila desde el año 2000. En su
segunda reelección, en el congreso provincial de 2004,la candidatura de Antolín Sanz obtuvo
un respaldo del 91,77 por ciento de los compromisarios.

EN BREVE

SOCIEDAD

La Diputación Provincial celebra la
Navidad con los periodistas abulenses

El presidente de la Diputación,Agustín González,presidió la tradicional comida navideña con los medios de comunicación,que tuvo lugar
en Bohoyo. Un encuentro al que asistió una representación de los
medios abulenses,además del vicepresidente de la Institución Provincial,Miguel Ángel Sánchez Caro y el portavoz del PSOE,Tomás Blanco.
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EN BREVE

FIESTAS

Casavieja celebra
el sábado 20 la
‘Zambombada’
Unos 70 pastores y zagalas
participarán el sábado 20 de
diciembre en la tradicional
‘Zambombada’ de Casavieja.
Comenzará a las 20 horas,
cuando los grupos de zagalas
y pastores recorrerán las
calles de Casavieja en la tradicional ronda.Posteriormente,
en el centro polivalente, se
ofrecerá a los asistentes un
plato de ‘patatas al caldero’ y
un concierto de villancicos.

Q

JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL

Piden al Gobierno
regional protección
para los pinares
Q La Diputación Provincial
pedirá a la Junta de Castilla y
León protección para los
pinares de la provincia, ante
la posibilidad de que una
plaga que afecta a esta especie en Portugal pudiera
extenderse a la provincia a
través de “los límites” con
Cáceres, según se acordó
por unanimidad en la Junta
de Gobierno Provincial.

ECONOMÍA

Arenas de San
Pedro apuesta por
el comercio local
Q El Ayuntamiento de Arenas
de San Pedro potencia el consumo en los comercios de la
localidad durante la Navidad
mediante una campaña de
promoción que ofrece a los
clientes varios premios, entre
ello un ordenador portátil,
una televisión LCD con TDT,
una cámara fotográfica y una
bicicleta de montaña.

ECONOMÍA

Ampliación del
polígono industrial
de Las Navas
El Ayuntamiento de Las
Navas del Marqués ha sacado
a información pública la
aprobación inicial del proyecto de actuación para la
ampliación en 30.000 metros
cuadrados del Polígono
Industrial ‘El Brajero’ , obra
que promueve el Consistorio
de esta localidad.

Q
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Mercedes Martín

Es la primera mujer en acceder a la Secretaría Provincial del PSOE y la única
en dirigir el partido en Castilla y León. Además, apuesta por la paridad real
en su Ejecutiva.
Texto: Patricia García

Secretaria general del PSOE de Ávila

“Soy una firme defensora
de la igualdad entre
hombres y mujeres”
Entre sus objetivos inmediatos, destaca su compromiso de
acercar el Partido Socialista a todos los abulenses
En el XII Congreso Provincial
del Partido Socialista de
Ávila, fue elegida con un
apoyo del 89% de los votos,
¿qué supone para usted este
cargo?
Estoy profundamente agradecida
a todas las compañeras y compañeros del Partido por este apoyo
contundente que han dado a mi
candidatura, se lo agradezco en
el alma. Estoy muy emocionada,
es un honor para mí ser la secretaria general del Partido
Socialista en Ávila. Para todos los
socialistas, implica una profunda
emoción, un grandísimo honor y
una gran responsabilidad, de la
que soy consciente. Estoy dispuesta a llevarla a cabo con trabajo, con dedicación, con compromiso y con todo el entusiasmo del que sea capaz.
¿Qué le parece convertirse en
la única mujer en Castilla y
León en liderar el PSOE a
nivel provincial?
Estoy rompiendo el molde y
dando el pistoletazo de salida.

XII Congreso Provincial
Organigrama Comisión Ejecutiva Provincial
SECRETARIA GENERAL
Mercedes Martín Juárez
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

José María Burgos García

COORDINADOR

COORDINADOR

COMARCAS Y DESARROLLO RURAL

ELECTORALY ADMINISTRACIÓN

Jesús Caro Adanero

Miguel Hernández Acojor

COMARCA

ÁREA

COORDINADORA

COORDINADOR

PARLAMENTARIOS INSTITUCIONAL
Y SOCIAL
Yolanda Vázquez Sánchez

José Luis San Martín Suárez

ÁREA

ÁREAS Y COMUNICACIÓN

ÁREA

MORAÑA

ACCIÓN ELECTORAL

POLÍTICA INSTITUCIONAL

SANIDAD

Laura Luquero Mediero

Martín Bermejo Derecho

Joaquín María Losada Ortega

Ovidio Riesco Núñez

ÁVILA

FORMACIÓN, NUEVAS
TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN
Francisco González Fernández

POLÍTICA MUNICIPAL

EDUCACIÓN Y CULTURA

Juan Carlos Montero Muñoz

Benito Zazo Nuñez

Andrés Alonso Carretero

ALBERCHE PINARES

ADMINISTRACIÓN Y ACTAS

MOVIMIENTOS SOCIALES

POLÍTICAS SOCIALES

Pedro Sánchez Domínguez

María Isabel Herrera Martín

Francisco León Gómez

Manuela Prieto Pecos

SIERRA DE ÁVILA

ESTUDIOS Y PROGRAMAS

JUVENTUD Y DEPORTES

IGUALDAD

José Martín Jiménez

José Antonio Peraile Perdiguero

Beatriz Francés Catalá

Ana Moreno Rodríguez

GREDOS

ECONOMÍA Y EMPLEO

MAYORES Y DEPENDENDENCIA

PATRIMONIO Y TURISMO

Borja García de Haro

José Antonio Vicente López

Cristina Rosillo Tercero

Rocio Rodríguez Verdugo

VALLE DEL TIÉTAR

VOCAL

VOCAL

MEDIO AMBIENTE

Soraya Blázquez Domínguez

Elena San Miguel García

Leticia Sánchez del Río

Miriam Martín Prieto

VOCAL
Rosa María Jiménez Domínguez

VOCAL

VOCAL
Sonia Martín Arroyo

Angel Miguel González Blázquez

VOCAL
Christiane Vigilia Pérez

Estoy convencida de que a partir
de esta primera mujer secretaria
del PSOE en una provincia de
Castilla y León van a venir
muchas más.
Ha habido un cambio sustancial en la organización de la
Ejecutiva, ¿con qué objetivo?
E objetivo de este cambio es
crear una Ejecutiva más ágil y
más eficaz, con un planteamiento de cuatro coordinadores de
área, que consideramos fundamentales, con un equipo de seis
o siete personas que se interrelacionan con toda la Ejecutiva. Las
prioridades son la ciudad y todos
y cada uno de los pueblos de la
provincia, y por supuesto, los
abulenses. Se trata de que haya
un funcionamiento rápido y un
trabajo eficaz, y el día a día
requiere una estructura operativa.
Ha apostado por la paridad
en la Ejecutiva...
La situación de las mujeres en
Ávila tanto en los cargos institucionales como en los consejos
de Administración de las empresas es un tema que hay que ir
liminando, porque la realidad
social es que hay 50% de hombres y 50% de mujeres. Todos
tenemos el mismo mérito y capacidad. Soy una firme defensora
de la igualdad.
Entre sus principales objetivos para los próximos cuatro
años, destaca su empeño por
intensificar la relación con
los ciudadanos...
Me siento orgullosa del trabajo
que se ha realizado en los últimos años por la Ejecutiva que ha
liderado Pedro José Muñoz, se ha
hecho un gran esfuerzo por
abrirnos a la sociedad, y hemos
superado la barrera de los
40.000 votos en las elecciones
generales, pero eso no significa
que
estemos
conformes.
Consolidando todo el trabajo
bien hecho, entendemos que
debemos dar un nuevo impulso,
como en todas las nuevas épocas. Las nuevas etapas requieren
introducir un elemento innovador en el trabajo y en la forma de
hacer las cosas. En esa línea,
entendemos que se puede mejorar en abrirnos a la sociedad, en
dar más participación, estar más
cercanos y en que todos los que
están esperando que les demos
un motivo para apoyarnos, que
son muchos progresistas que no
confían en el Partido Popular
pero que no les hemos convencido de que podemos ser una
alternativa rigurosa y fiable. Esa
es ahora nuestra labor, y vamos a
intentarlo.

CON ACTIVIDADES GRATUITAS PARA NIÑOS

SOCIEDAD I EL OBISPO ENCARGÓ SU FABRICACIÓN EN UN VIAJE A CRISTIANOS ÁRABES

El Museo de Ávila
celebra la Navidad

El Obispado expone un Belén
procedente de Tierra Santa

El arte de las vidrieras protagoniza las
actividades con los más pequeños
Gente
El lema elegido este año es
“…Natus ex…”. Con esta frase
del rosetón de San Pedro, el
Museo de Ávila invita a los niños a
su Taller de Navidad, donde
podrán disfrutar con el arte de las
vidrieras y realizar su propia escena con la magia de la luz y el color.
Esta actividad tiene carácter gra-

tuito y se desarrollará entre las
11:30 y las 13:00 horas.Se organizarán grupos de 15 personas, en
función de la edad. Los días 23 y
26 de diciembre acudirán niños
de 6 a 8 años y del 30 de diciembre y 2 de enero,niños de 9 a 12
años. Las reservas pueden hacerse a través de museo.avila@jcyl.es
o en el teléfono 920-21-10-03.

SOCIEDAD

Niños y mayores ‘Pintan la Navidad’
El Centro Residencial Decanos comenzó las actividades navideñas con una jornada en la que mayores y niños ‘Pintan la Navidad’, una actividad intergeneracional a cargo del pintor Juan Antonio Piedrahita. Se trataba de hacer parejas
niño-persona mayor en la que pintaban cartulinas que formaban una postal.

El nacimiento, realizado en madera de olivo con unas dimensiones
de 115 cm de alto por 165 de ancho, llegó por avión a su destino
Gente
El Obispado alberga un belén realizado en Tierra Santa por encargo
del Obispo de Ávila, Jesús García
Burillo,por cristianos árabes.
Hace unos meses, García Burillo visitaba Tierra Santa con un grupo de profesores de los colegios
diocesanos. En Belén, contactaron
especialmente con los árabes cristianos y visitaron una cooperativa
donde se fabrican toda clase de
objetos religiosos,particularmente
en madera de olivo. En esa cooperativa trabajan,y de ella viven,unas
85 familias, árabes cristianos, que
mantienen su presencia en medio
de grandes dificultades.

Regalos
navideños:
las claves
para acertar
Puede ser una tarea difícil,
aunque conocer sus
aficiones facilita el trabajo.

Nacimiento procedente de Belén.

Gente
Comprar regalos puede ser una
tarea difícil.Conocer los gustos y
aficiones, preguntar a otras personas cercanas o simplemente
conversar puede ayudarnos a
averiguar el presente perfecto.
En Navidad podemos regalar
casi cualquier cosa, como regalos artísticos con fotos, accesorios para coche,perfumes,libros,
ropa o joyas.

SOCIEDAD I EL HORARIO DE ENCENDIDO, SALVO EN FESTIVOS, SE PROLONGA DESDE LAS 18,30 A 24,00 HORAS

Luces navideñas de bajo coste
El ahorro energético y la contaminación lumínica obligan a ahorrar en Navidad
Gente
Desde el 15 de diciembre la iluminación navideña ha tomado las
calles de la ciudad, en esta ocasión con un horario de encendido que se prolongará desde las
18,30 a 24,00 horas, salvo los días
de Nochebuena, Nochevieja y víspera de la fiesta de Reyes.
Con la intención de conjugar
ahorro energético y espíritu festivo,y como ya ocurriera en las fiestas del año pasado,estas luces son
de bajo consumo, de tipo “led”,
para reducir, también, la contaminación lumínica.
La programación diseñada por
el Ayuntamiento, con un presupuesto aprobado en Junta de
Gobierno Local que asciende a
107.000 euros para las Fiestas de
Navidad y Reyes, incluye las tradicionales actividades, propias de
esta época. En este sentido, además de la Carrera Popular de Navidad,que se llevará a cabo el día 21
de diciembre, el viernes 19 se
inaugurá el belén municipal,situado en el Mercado Chico. Esa misma tarde, tendrá lugar el Concier-

Cáritas pide
colaboración
para ayudar a
los necesitados
La demanda de ayuda
se ha incrementado en
un 35 por ciento

Iluminación navideña en la calle San Segundo.

to Extraordinario de Navidad en
el Auditorio Municipal de San
Francisco, a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León. Otra
de las actividades imprescindibles
en estas fiestas es la Cabalgata de
Reyes Magos, que repartirá en la

noche del próximo 5 de enero un
total de 2.400 kilos de caramelos,
todos aptos para celíacos. Los carteros reales, que recorrerán diversas Narrillos de San Leonardo (27
de diciembre),Vicolozano-Brieva
(día 29),estarán en el Ayuntamien-

to de Ávila el viernes 2. Ese mismo día recorrerán diversas asociaciones de vecinos de la capital. El
día 3 de enero acudirán a Urraca
Miguel, Bernuy Salinero,Aldea del
Rey Niño y el día 4 Alamedilla del
Berrocal.

Gente
En los últimos meses del año,
se ha incrementado (tanto en
las cáritas parroquiales, como
en los Servicios de Cáritas Diocesana) la demanda de ayudas
en más de un 35 por ciento,
especialmente en los programas de acogida, inmigrantes y
empleo. Según esta organización, desde la formación y
seguimiento del Programa de
Empleo,actualmente aumenta
“con excesiva rapidez” el
número de personas en situación de desempleo.
La organización ha realizado un llamamiento a los abulenses. En la campaña “Una
sociedad con valores es una
sociedad con futuro”, anima a
dedicar entre el 0,50% ó el 1%
de sus ingresos mensuales de
2009 para ayudar a las personas afectadas por la crisis.

DEL 20 DICIEMBRE AL 4 ENERO
9,00 h.: XVII Máster Provincial de
Tenis. Pabellón Ciudad Deportiva
Municipal.

Organiza: AA.VV Arturo Duperier”

12,30 h: Carrera Popular del Pavo.

Organiza: AA.VV “La Toledana”

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila.

Edades recomendadas: A partir de
5 años

17,00 h.: Teatro Infantil: “Cuento de
Brujas”. Teatro Caja de Ávila.

LUNES 29 DICIEMBRE
10,00 a 20,00 h.: Diverábula.
Polideportivo Municipal de San
Antonio.

DOMINGO 28 DICIEMBRE
10,00 a 20,00 h.: Diverábula.
Polideportivo Municipal de San
Antonio.

- Barrio Universidad (Bar Gran Vía: C/
Agustín Rodríguez Sahagún, 40).

- Arturo Duperier (Avda. de la
Juventud, 9).

- Puerta del Alcázar (Centro Municipal
Polivalente Zona Centro. Pza. Claudio
Sánchez Albornoz, 4).

- Las Vacas (Casa Hospital Provincial.
C/ Jesús del Gran Poder, 38).

- La Toledana (Centro Municipal
Polivalente Zona Sur. C/ Las Eras, 1).

- San Esteban (C/ Conde Don Ramón,
22).

- San Nicolás (Prolongación Teso del
Hospital Viejo, 5).

- El Seminario (Avda. Inmaculada, 11).

- La Encarnación (Casa Jardín de la
Encarnación).

18,30 a 20,30 h.: Carteros Reales.
Sedes Asociaciones de Vecinos:

Colabora: Junta Castilla y León. Red
Teatros

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

18,00 h.: Ballet: “La Sirenita” a cargo
del Joven Ballet de Ucrania. Auditorio
Municipal de San Francisco.

10,00 h.: Campeonato de Ciclocross.
Circuito Parque del Soto.

10,30 h.: Concurso de Calva “Trofeo
del Pavo”. Pistas del Río Chico.

VIERNES 2 ENERO
18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Ayuntamiento de Ávila.

Organiza: Caja Duero

Entrada libre hasta completar el
aforo

MARTES 30 DICIEMBRE
18,00 h.: Circo de Navidad: “Todo
encaja”. Auditorio Municipal de San
Francisco.

DOMINGO 21 DICIEMBRE
9,00 h.: Concurso de Pesca “Trofeo
del Pavo”. Embalse de Fuentes Claras.

18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Narrillos de San Leonardo.

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila
Colabora: Junta Castilla y León. Red
Teatros

19,00 h.: Cabalgata de Reyes.

LUNES 5 ENERO
10,00 h.: VII Torneo de Escuelas
“Ciudad de Ávila”. Polideportivo
Municipal de San Antonio.

18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Alamedilla del Berrocal.

18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Ayuntamiento de Ávila.

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

Patrocina: Colegio Oficial de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales de
Ávila

Entrada gratuita hasta completar el
aforo

DOMINGO 4 ENERO
12,30 h.: Espectáculo: “Magia y
Humor para tod@s”. Auditorio
Municipal de San Francisco.

18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Aldea del Rey Niño.

18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Bernuy Salinero.

18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Urraca Miguel.

SÁBADO 3 ENERO
18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Ayuntamiento de Ávila.

18,00 a 20,00 h.: Carteros Reales.
Vicolozano-Brieva.
20,00 h.: Entrega de los Premios de
Pintura, Escultura, Música Polifónica,
Solidaridad y a los Derechos Humanos
y de los Certámenes Jóvenes de
Narrativa Corta, Poesía, Cortos
Videográficos, Fotografía Digital y
Pintura. Auditorio Municipal de San
Francisco.

- Valle Amblés (Centro Comercial
SABECO: C/ Maceros, s/n).

Colaboran: Junta Castilla y León. Red
Teatros
Obra Social Caja de Ávila

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

Obra Social Caja de Ávila

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila
Colaboran: Junta Castilla y León. Red
Teatros

Edades recomendadas: De 6 a 12
años

Edades recomendadas: A partir de
5 años

17,00 h.: Teatro Infantil: “Auuuu!”.
Auditorio Municipal de San Francisco.

Organiza: AA.VV. “Arturo Duperier”
17,00 h.: Teatro Infantil: “Los cuentos
del barquero”. Teatro Caja de Ávila.

SÁBADO 27 DICIEMBRE
10,00 a 20,00 h.: Diverábula.
Polideportivo Municipal de San
Antonio.

MARTES 23 DICIEMBRE
12,30 h.: XI Carrera Popular de
Navidad. Todas las categorías. Circuito
Zona Arturo Duperier.

SÁBADO 20 DICIEMBRE
16,00 h.: Concurso de Calva “Trofeo
del Pavo”. Pistas del Río Chico.
Organiza: AA.VV “La Toledana”

DEL 20 AL MARTES 23
16,00 h.: I Torneo de Navidad
Vettonia “Ciudad de Ávila”. Frontón
Municipal de San Antonio.

Retirada de invitaciones en el
Auditorio el día 19 de diciembre,
de 10,00 h. a 14,00 h. o hasta completar el aforo

20,00 h.: Concierto Extraordinario de
Navidad: “Orquesta Sinfónica de
Castilla y León”. Auditorio Municipal
de San Francisco.

19,00 h.: Inauguración Belén. Plaza
del Mercado Chico.

VIERNES 19 DICIEMBRE
18,00 h.: Torneo Navideño de Ajedrez
Escolar. Colegio P. “Juan de Yepes”.

DOMINGO 11 ENERO
12,00 h.: Cross Ciudad de Ávila
“Memorial José Soriano”. Parque del
Soto.

MIÉRCOLES 7 ENERO
19,00 h.: Entrega de premios de los
concursos navideños. Salón de Plenos
del Excmo. Ayuntamiento.

19,30 h.: Concierto Día de Reyes:
Banda de Música de Ávila. Auditorio
Municipal de San Francisco.

Matchmind Carrefour “El Bulevar”
LEB Bronce - CB Valladolid LEB Oro

MARTES 6 ENERO
19,00 h.: XII Torneo de Navidad
“Ciudad de Ávila”. Polideportivo
Municipal de San Antonio.

Concurso de Carrozas. Recorrido: C/
Banderas de Castilla, Pº. de la Estación,
Pza. de Santa Ana, C/ Arévalo, Pº. Dos
de Mayo, Avda. de Portugal, C/ San
Segundo, Pza. de la Catedral, C/ Tomás
Luis de Victoria, Pza. Zurraquín y Pza.
del Mercado Chico.
Discurso de los Reyes Magos.

Gente
El sorteo de Lotería de Navidad,
que cada 22 de diciembre mantiene al país alerta,se celebró en
Cádiz en 1812.
Otra tradición consolidada:
Los cotillones de Nochevieja,
comenzaron a organizarse en
restaurantes franceses a principios del siglo XX.Las doce uvas
de la suerte es una costumbre
reciente, nacida en el primer
tercio del siglo XX, mientras
que el primer pan dulce se hizo

La tradición
navideña
recobra
protagonismo

en Milán, por encargo del duque
Sforza,quien pidió a sus cocineros
una comida especial para Navidad
que contenía en su interior frutas
secas y pasas de uva,y que decidió
bautizar como “panettone”.

José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo

Las claves del protocolo para
las fiestas navideñas

La Navidad se convierte en días de
reuniones familiares y fiestas con
amigos. Les ofrecemos algunos consejos para actuar con la más absoluta
corrección en todas ellas, según
explicó el experto en Protocolo,
José Luis Delgado, a los asistentes a
las II Jornadas de Protocolo Navideño, organizadas por la Federación
de las Casas Regionales de Castilla y León en la Comunidad de
Madrid, que patrocina la Junta de
Castilla y León y en las que colaboran
la experta en Protocolo, Isabel Hernández, y la directora de la floristería
“Don Zoilo”, María de los Ángeles
Álvarez.
- En Nochebuena, debemos recordar que los dueños de la casa son los
anfitriones. Por ello, en la colocación
en la mesa, deben ocupar el centro.
La derecha del anfitrión es el pues-

to de honor, y por tanto sentaremos a
la persona de mayor edad, y los mayores tienen prefedencia sobre los más
jóvenes. Los matrimonios no pueden sentarse juntos y las mujeres no
pueden quedar en los extremos de la
mesa. Tampoco pueden sentarse juntas dos mujeres.
- En estas fiestas, es habitual que se
reúna toda la familia y el número de
comensales sea muy elevado.Una
solución puede ser organizar una cena
o comida tipo buffet, que resulta
muy cómodo, ya que cada comensal
va sirviéndose él mismo. La mesa buffet debe quedar separada de la pared
para que puedan servirse desde un
lado u otro de la misma, reduciendo
así el tiempo de espera. En el buffet se
pueden poner desde el pavo templado con la salsa caliente, hasta las
ensaladas, la crema, el roast-beef o el

marisco y los ahumados o patés. Y lo
puedes hacer con mucha antelación.
- El aperitivo es una buena manera de
comenzar la cena. Lonchas de jamón,
lomo, patés, medias noches, alguna
conserva y toda clase de bebidas es lo
básico para este plato.
- En la cena de Nochebuena prima
el ambiente navideño. Podemos utilizar manteles con los colores navideños, el rojo, el granate, el verde, el oro
o la plata. En Nochevieja debemos utilizar ya el clásico mantel de hilo o de
damasco en color blanco, porque se
trata de una fiesta más social.
- Descarta los cubiertos de plástico. Si
por casualidad, no nos llega la cubertería buena, podemos utilizar otra. No
se puede poner la buena a unos
comensales y la mala a otros comensales. Además queda muy atractiva la
presentación si atamos los tres cubier-

tos con una cinta o una hoja de muérdago, un angelote o una campanilla.
- Para servir los platos, podemos elegir entre llevar la comida ya emplatada desde la cocina. Los platos se sirven entonces por la derecha del
comensal y se retiran por su izquierda; si la comida sale en fuentes para
que cada uno se sirva, se realiza por la
izquierda y se retira por la derecha.
- Los vinos los servirá el anfitrión a la
persona que tenga a su derecha e irá
pasando la botella a los caballeros
que servirán a las señoras, sirviéndose
por último el anfitrión.
- Para presentar los turrones, elige
una bandeja bonita y coloca en ella una
blonda blanca. En vez de mezclar
todos los turrones, se pueden agrupar
por categorías: chocolate, turrón
duro, de alicante, almendra etc.. y
después colocar también por grupos
el mazapán, la fruta escarchada y
las peladillas.
- Decora con esmero la entrada de la
casa y también el salón.
- A la hora de vestirse, es adecuado
que los señores vistan traje oscuro,
azul o gris, camisa blanca o en tonos
pastel y doble puño para gemelos,
corbata haciendo juego pero siempre
también en tonos oscuros; esta debe
llegar a la hebilla del cinturón; calcetines negros altos y zapatos negros
cerrados o tipo mocasín.
Las señoras con traje corto o de coctel; y a los niños también se les debe
vestir para la ocasión.

DECÁLOGO DE
CORTESÍA EN
LA MESA
1º.- Los brazos siempre a la vista,
apoyando el antebrazo en la mesa.
2º.- No se puede pasar el brazo por
delante de los platos.
3º.- La cuchara se introduce ligeramente ladeada en la boca.
4º.- El cuchillo no se lleva nunca a la
boca, ni sirve para cortar alimentos
blandos.
5º.- No agites los cubiertos cuando
estés hablando, déjalos apoyados en
el plato.
6º.- No abras la servilleta en su totalidad, colócala sobre las piernas de
forma rectangular. Usa la servilleta
cada vez que vayas a beber, antes y
después.
7º.- No comiences a comer hasta que
lo haga la anfitriona, y una vez estén
todos servidos.
8º.- No debemos levantarnos de la
mesa hasta que así se indique, ni
debemos fumar, ni quitarnos la americana.
9º.- En el plato no deben de quedar
restos de comida, salvo los naturales.
10º.- A la hora de brindar no se pueden chocar las copas con el clásico
“chin-chin”. El brindis debe hacerse
con cava brut o sidra, nunca con agua
o vino, levantando la copa a la altura
de los ojos y haciendo el gesto de chocar las copas, pero sin llegar a hacerlo.
El brindis hay que hacerlo de pie.
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PRESUPUESTOS REGIONALES 2009 EN LA SESIÓN SE DEBATIERON HASTA 345 ENMIENDAS PRESENTADAS

Aprueban los presupuestos regionales
con la abstención del PSOE y UPL
Entre las novedades pactadas por los tres grupos se encuentran los avales de hasta 300 millones
a las empresas para ayudarlas en su liquidez y la posibilidad de utilizar 200 millones de deuda
Gente
Las Cortes de Castilla y León aprobaron en el último pleno de este periodo de sesiones los Presupuestos regionales para el próximo año 2009,
los más austeros de los últimos años,
como consecuencia de la crisis económica. Las cuentas ascienden a
10.584 millones de euros,el 1,93 por
ciento más que este año,con las novedades pactadas por los tres grupos
de avales de hasta 300 millones a las
empresas para ayudarlas en su liquidez,y la posibilidad de poder utilizar 200 millones de deuda para
nuevas medidas ‘anticrisis’.
Los presupuestos incorporarán
ahora las enmiendas aceptadas a la
oposición socialista,de las cuales tres
fueron presentadas a la Consejería
de Agricultura y dos a la de Familia
por un valor total de 800.000 euros.
De este modo,Agricultura inyectará 400.000 euros más para impulsar las concentraciones parcelarias
de Noceda-Quintana de Fuseros y La
Tuda así como mejorar los caminos
de acceso a las Lagunas deVillafáfila.
En Familia,otros 400.000 euros se
añaden al plan de construcción para ampliar las plazas en centros día y
residencias públicas.
OTRAS ENMIENDAS
Otra de las enmiendas se llevó a cabo al articulado de la Ley relativa a
retribuciones en el sector público,y
una más de UPL en la Consejería
de Cultura y Turismo,la misma del
pasado año,relativa a la contribución
de la Junta a la conmemoración en
2010 de los once siglos del Reino de
León.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
D Sector lácteo: La Consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, pidió a las industrias lácteas
asentadas en Castilla y León que se
comprometan a recoger la leche de las
2.500 explotaciones de vacuno radicadas en Castilla y León. Así se lo trasladó
durante la reunión que mantuvieron
ella y el Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, con 15 industrias lácteas en la sede de las Cortes de Castilla y
León.
DEPORTE
D Becas y felicitaciones: El
Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, tuvo la
oportunidad de saludar y felicitar en las
Cortes de Castilla y León a todos los
deportistas y entrenadores de la

Imagen del Hemiciclo de las Cortes Regionales en pleno debate de los Presupuestos Regionales para 2009.

De las enmiendas debatidas a lo
largo de ocho horas de plenario,
solo el 2 por ciento fueron asumidas
por la mayoría popular.El Grupo Parlamentario socialista presentó 299
mientras que UPL mantuvo casi medio centenar,concretamente 46.
El Grupo Socialista se abstuvo
en las votaciones de las doce Consejerías y articulado de la ley,algo
que hacen por primera vez,según
han argumentado sus distintos portavoces,para“arrimar el hombro”en
las cuentas autonómicas y hacer
frente a la crisis económica. Por
su parte, los parlamentarios de la
UPL votaron en contra de las cuentas de Sanidad,Educación,Fomento
y Agricultura,en las que tenían en-

miendas que no fueron aceptadas.
Del Grupo Popular se suman a los
presupuestos otras 14 enmiendas,
que suponen partidas de 2,4 millones de euros,de los que destaca el
millón de euros para la rehabilitación de la sede del Procurador del
Común en León y el aumento del
presupuesto del Consejo Económico y Social en 32.813 euros.También del PP, son los 90.000 euros
más para el centro de salud de Cuéllar; 194.879 para el inicio del sellado del vertedero de Villamayor en
Salamanca;130.000 más para el programa de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva;
56.100 para estudios y trabajos técnicos;450.000 euros para la admi-

nistración electrónica y 475.000 para servicios de telecomunicaciones
y datos de la administración.
PRIORIDADES
Las prioridades para el próximo año
son el empleo y la actividad productiva,la política territorial y la cooperación con las corporaciones locales.La contrapartida es la congelación en el sueldo de los altos cargos,
el recorte en los gastos corrientes
no asociados a las prestaciones sociales (-12 por ciento) y en actos
protocolarios (-50 por ciento),publicidad (-50 por ciento),comunicación (-16 por ciento),conferencias
(-30 por ciento) y material de oficina.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Comunidad que participaron en los
pasados Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Pekín. Como anunció el
Presidente antes de que la delegación
de Castilla y León partiera para los
Juegos, la Junta apoyaría la presencia
de estos deportistas en los Juegos de
forma especial con unas ayudas en
forma de becas a la participación y a los
resultados obtenidos.

tendrá lugar en Burgos el día 5 de
marzo del año 2009 en el marco de la X
Edición de la Pasarela de la Moda de
Castilla y León. Con el objetivo de
desarrollar la creatividad e innovación
de los jóvenes diseñadores castellanos
y leoneses, el Gobierno regional ha convocado, un año más, este certamen
para que sirva como plataforma para su
lanzamiento profesional.

ECONOMÍA Y EMPLEO
D Diseño Novel: La Junta de
Castilla y León, a través de Ade
Internacional EXCAL, ha convocado la
VIII edición del Premio al Mejor
Diseñador Novel de la Comunidad que

D Tren de la Orientación: La
Consejería de Economía y Empleo, a
través de Ade Internacional EXCAL, ha
participado en una original acción de
promoción de la enseñanza del español
en Castilla y León a bordo del denomi-

nado Tren de la Orientación. El recorrido
se ha desarrollado por diversas estaciones de las principales ciudades francesas desde el 15 de noviembre y hasta el
pasado domingo 14 de diciembre .
FAMILIA
D Nuevas Tecnologías: Telefónica
y la Consejería de Familia de la Junta de
Castilla y León mantienen “conversaciones” para implantar nuevas tecnologías TIC en la atención a la dependencia
y otros servicios sociosanitarios.
CULTURA
D Premios Fray Luis de León: La
Consejera de Cultura y Turismo, María

Sanidad,
la que
más gasta
La Consejería de Sanidad es la primera en gasto puesto que cuenta
con 3.398 millones, un 2,26 por
ciento más que este año, lo que
representa el 32,11 por ciento de
los presupuestos. De este montante, 1.296 millones se dedicarán a
Atención Primaria y 1.819 a
Atención Especializada, el 2,67 y
3,61 por ciento más, respectivamente. Le sigue la Consejería de
Educación, que se mantiene en
segundo lugar con 2.216 millones,
un crecimiento del 2,23 por ciento
que supone el 21 por ciento de los
presupuestos. Entre sus partidas,
los gastos a las universidades
suben un 6,53 por ciento hasta
348 millones, mientras que 1.724
millones se dedican a enseñanza
escolar, un 1,77 más.

Presidencia,
la que más ha
‘recortado’
El ‘farolillo rojo’ de las
Consejerías en lo que a presupuestos se refiere es Presidencia,
al descender en un 2,82 por ciento su partida de 21,6 millones
del año pasado a 21 prevista
para 2009, del mismo modo que
Administración
Autonómica
cuenta con un 2,15 por ciento
menos de dinero, de 86,5 a 84,6.
Otra que sufre un recorte importante es la Consejería de Medio
Ambiente, que ha visto mermados sus recursos en un 2,22 por
ciento y pasa de 463 a 453 millones de euros.

José Salgueiro, hizo entrega de los
Premios Fray Luis de León de creación
literaria en su octava edición a
Francisco Javier Aguilera, en la modalidad de Narrativa; a Vicente Martín, en
Poesía; a Francisco José Sanguino en
Teatro y a José Ramón Alonso Peña, en
Ensayo.
MEDIO AMBIENTE
D Rutas ornitológicas: La
Fundación Patrimonio Natural, en el
marco del Programa TRINO, pone en
marcha, a principios de año, nuevas
rutas de turismo ornitológico. El 18,94
por ciento del territorio de Castilla y
León pertenece a la red ecológica europea ‘Red Natura 2000’ y hay registros
de 361 especies de aves, de las que 218
son consideradas como nidificantes de
las 266 citadas en España.
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ESPAÑOL ACUERDO ENTRE INSTITUTO DE LA LENGUA Y EDITORIAL EVEREST

Los extranjeros aprenderán
español con un nuevo método
El proyecto consta de la edición de cuatro libros, cuenta con la participación
de las cuatro universidades públicas de la región y estará terminado en 2010
Javier Villahizán
El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua,en colaboración con las
cuatro universidades públicas de la
Comunidad -Salamanca,León,Valladolid y Burgos- y la editorial Everest,
sacarán al mercado a mediados de
2010 un nuevo método de enseñanza del español como lengua extranjera,repartido en cuatro volúmenes.“El proyecto [lingüístico] supone un nuevo método de
enseñanza,conforme a los criterios
europeos,dentro del marco europeo de referencia,y homologado
por la UE”,explicó el vicerrector de
Profesorado de la Universidad de
Salamanca,José GómezAsencio,durante la firma del convenio de colaboración entre Instituto de la Lengua,Junta y editorial Everest,que tuvo lugar el martes 16 en el Palacio
de la Isla de Burgos.
El método de enseñanza será realizado por cuatro equipos universitarios,formados por 4 expertos

Momento en que se procede a la firma del convenio.

cada uno de ellos, que serán los
encargados de elaborar los distintos niveles de enseñanza y conocimiento del español:A1 y A2,nivel
básico;B1,intermedio;B2,avanzado;y C1,nivel superior.“Cada universidad se encargará de uno de los

FELICITACIÓN NAVIDEÑA

11 objetivos cumplidos en 100 días
El secretario Regional del PSOE, Óscar López felicitó las fiestas navideñas y
el año nuevo a los periodistas de la región en un acto en el que destacó su
“satisfacción” por los cien días que lleva al frente del PSOE regional y por
los objetivos cumplidos, once en total, con él al mando.

niveles y de un volumen”,destacó
Gómez Asencio.La inversión asignada para la edición de los cuatro
libros de enseñanza del español para extranjeros es de 100.000 euros y el plazo de realización de un
año y medio.
Q

Un total de 4.600 policías
velarán por la seguridad
El II Plan Autonómico de Seguridad Integral se activará
desde el viernes 19 de diciembre hasta el 7 de enero
Gente
Mantener la seguridad ciudadana en los espacios públicos así como la seguridad vial en la Red de
Carreteras.Estos son los principales objetivos de II Plan Autonómico de Seguridad Integral de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado cuya puesta en marcha
fue anunciada por el Delegado
del Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo.Este plan será activado el próximo viernes 19 de diciembre,coincidiendo con la primera fase de la Operación Especial de Tráfico de Salida de
Navidades, en el que se prevé un
movimiento de 2.800.000 desplazamientos por las carreteras de
Castilla y León. En él participarán más de 4.600 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil,contingente que este año será reforzado con 244
efectivos del Grupo Rural de Seguridad (Guardia Civil) y Unidad
de Intervención - ‘UIP’-, y Unidad
de Prevención y Reacción,- ‘UPR’
del Cuerpo Nacional de Policía-.
El delegado del Gobierno ha he-

cho especial hincapié en la vigilancia y protección que se llevará a cabo en las zonas en las que
durante las fiestas se produce una
alta concentración de personas,
como son las 56 estaciones de trenes y 45 estaciones de autobuses,
los 4 aeropuertos, otros 40 espacios públicos y los 66 polígonos
industriales y áreas comerciales
y de ocio.
El importante número de desplazamientos de vehículos (trayectos largos y cortos) en estas fechas,junto a la posibilidad de que
se produzcan fenómenos meteorológicos adversos,justifican la inclusión de la seguridad vial en el
desarrollo de este II Plan. En ese
sentido Alejo anunció que se intensificarán los controles de alcoholemia y de velocidad. Se incorporarán agentes del CNP a la vigilancia de tres puntos de
embolsamiento de vehículos en la
provincia de Burgos y de otros
dos en Salamanca y Valladolid.
El dispositivo estará activo hasta el miércoles 7 de enero de
2009.

EN BREVE

NUEVA ELECCIÓN

ACUERDO

INCORPORACIONES

Mateos, patrono de
la Fundación ANECA

Vivienda invertirá
14,6 millones de euros

Tres universidades
más en la FUCYL

Q El Consejero de Educación,Juan

Q

El Ministerio de Vivienda ha
suscrito con la Junta de Castilla y
León 26 convenios de urbanización de suelo para vivienda protegida y de rehabilitación de centros urbanos e históricos que
supondrán una inversión estatal
de 14,6 millones de euros en esta
Comunidad.Así lo acordaron la
Ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, y el Consejero de
Fomento de la Junta,Antonio Silván, en el marco de la Comisión
Bilateral celebrada en la sede de
la Subdelegación del Gobierno
en Segovia.

Q La Fundación Universidades
de Castilla y León ha incorporado a su Patronato rector a
las tres universidades privadas de la Comunidad que aún
no pertenecían al mismo, la
Miguel de Cervantes de Valladolid, el Instituto Empresa de
Segovia y la Católica de Ávila.
Las cuatro universidades
públicas y las cuatro universidades privadas de la Comunidad trabajarán conjuntamente en los proyectos promovidos desde la Fundación de
Universidades.

José Mateos,ha sido elegido patrono de la Fundación Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la
calidad y acreditación). Mateos
será uno de los tres responsables
autonómicos que formarán parte
de la institución junto a tres rectores y cinco personalidades de
reconocido prestigio,además de
diez representantes del Gobierno
central. Aneca es responsable de
la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación de enseñanzas,profesorado
e instituciones.
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PP Y UPYD PEDÍAN SU EXPULSIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DONDE GOBIERNA

La moción de Díez contra
ANV divide a los partidos
La propuesta fue rechazada con los votos del PSOE y los nacionalistas
Antonio Vallejo

Kramer contra Kramer o demócratas contra demócratas. 143
diputados (PP, UPyD y UPN)
frente a 188 (PSOE, IU, PNV,
CiU y ERC). El Congreso volvió
a escenificar su división frente
a ETA. Poco ha durado la imagen de Mariano Rajoy, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo
Pérez Rubalcaba unidos en la
capilla ardiente de Ignacio
Uria, el empresario vasco asesinado por ETA en Azpeitia. Justo
el tiempo que ha tardado Rosa
Díez, la líder de UPyD, en presentar una moción para urgir
al Gobierno la expulsión inmediata de Acción Nacionalista
Vasca (ANV) de los ayuntamientos donde gobierna.
La moción de Rosa Díez
planteaba un plazo de tres meses para ejecutar la orden. Pero
al PP le pareció mucho tiempo

y puso como condición para
apoyarla que la disolución fuera “inmediata” y que la gestión
directa de los fondos estuviera
en manos de las diputaciones
forales.
UPyD admitió ambas condiciones para apoyarse en los diputados del PP, al tiempo que
rechazaba las planteadas por el
PSOE, que proponía una reforma legal, así como otra de ERC.
El resultado fue una vuelta al
pasado y una imagen de división.Tanto Rosa Díez como Mariano Rajoy sabían que su propuesta no iba a prosperar, como así fue.
En la defensa de su moción,
Rosa Díez pidió a los diputados
socialistas que actuaran “como
diputados que representan la
soberanía popular. No es una
propuesta de derechas ni de izquierdas -continuó- sino de to-

La UE incluye a
ANV y PCTV en la
lista terrorista
A petición del Gobierno
español, la UE ha incluido a los partidos Acción
Nacionalista Vasca y
Partido Comunista de
las Tierras Vascas en su
lista de grupos terroristas. Igualmente, en la
lista aparecen otros trece etarras, todos, según
Interior, relacionados
con el entramado internacional de ETA. Entre
ellos están ‘Txeroki’, actualmente en prisión, el
miembro huido del Comando Vizcaya, Jurdan
Martitegi, así como Josu
Ternera.

Rosa Díez durante su intervención en el Congreso de los Diputados.

dos los ciudadanos”, en un intento de romper el voto.
Federico Trillo fue el encargado de apoyar a Rosa Díez,
con un ataque al PSOE: “Estamos en este problema precisamente por demorar el recurso
contra las listas de ANV y la
ejecución de la sentencia contra su ilegalización”.
Más indignado que contundente, el portavoz del PSOE,

Antonio Hernando,recriminó a
ambos su electoralismo al
tiempo que preguntaba a la Cámara. “¿Cómo es posible que
en el mejor momento contra el
terrorismo estemos debatiendo ésto? ¿Qué pasa para que
sean tan desleales?” En su ayuda acudieron los nacionalistas
vascos y catalanes, que recurrieron a argumentos jurídicos
más que políticos.

ADEMÁS DE LAS PÉRDIDAS DE LAS GRANDES FORTUNAS

LOS ALCALDES POPULARES NO ABANDONARÁN LA FEDERACIÓN

Madoff deja en España un
agujero de 107 millones de €

El PP fracasa en su intento de que
Pedro Castro no presida la FEMP

A. V.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cifra
en 106,9 millones de euros el
agujero que el fraude de Madoff ha dejado en las Instituciones bancarias y de inversión españolas.
Este importe, según el organismo supervisor de los mercados, representa el 0,05 del
patrimonio global de estas instituciones. De los fondos expuestos directamente a este
fraude piramidal, 56,5 millones de euros corresponden a
fondos de inversión y 50,4 a

A. V
Tras la sesión extraordinaria
de la FEMP para votar la dimisión de Pedro Castro al frente
del organismo municipal, el
PP no ha conseguido su propósito. Con el apoyo de su partido, el PSOE, de IU, CiU y el
Partido Aragonés, Castro superó la censura y seguirá como
presidente.
Pese a las declaraciones de
Esperanza Aguirre de que si
Castro no se iba los alcaldes
populares abandonarían la Federación, el PP ha decidido seguir, aunque, eso sí, no asistirá

SICAV. Entre los fondos de inversión afectados figuran siete
‘hedge fund’ y el número de
gestoras son treinta.
Julio Segura, presidente de
la CNMV, ha recordado a las
gestoras “la obligación de actuar siempre en beneficio de
los partícipes o accionistas,
por lo que deberán adoptar las
medidas necesarias que sean
aceptables a tal efecto”.
Esta cuantificación está al
margen de las pérdidas individuales de las grandes fortunas
españolas que invirtieron a título personal en Madoff.

a ninguno de los órganos que
preside y tampoco le acompañarán en actos públicos o institucionales.
Pedro Castro, emocionado,
leyó un comunicado en el que
ha vuelto a pedir disculpas
por sus desafortunadas palabras y considera que tras el
respaldo mayoritario de la Comisión Ejecutiva, debe continuar ejerciendo su cargo y trabajando para defender el municipalismo español, al tiempo
que esperaba que se recupere
el consenso y la normalidad
institucional lo antes posible.

INFORME ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

2008, el décimo año mas tórrido
Sequías prolongadas en España y deshielo en el Ártico, efectos del cambio climático

La masa de hielo del Ártico se ha reducido en los últimos años.

A. V.
El cambio climático existe y sus
consecuencias son cada vez más
evidentes.Así lo demuestra el hecho de que el año 2008 ha sido el
décimo más caluroso desde mediados del siglo XIX, cuando empezaron los registros de los fenóme-

nos meteorológicos extremos, lo
que confirma el calentamiento gradual del Planeta.
Estos datos aparecen en el informe anual difundido por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).Temperaturas más altas de
lo normal en Europa y el invierno

menos frío jamás registrado en Escandinavia demuestran el cambio,
en el que el comportamiento humano,especialmente“la emisión de
gases de efecto invernadero”aumenta los años cálidos con sequías
en España y el descenso de hielo
marino en el Ártico.
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El Óbila aspira sacar la
quinta victoria en casa

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

Llega el ‘clásico’ entre el Real
Ávila y la Gimnástica Segoviana
Declarado día de ayuda al club, los dos equipos luchan por
hacerse con la cuarta posición de la clasificación
A. Goal
El partido con más aliciente de la
decimoséptima jornada del grupo
VIII de Tercera División será el
duelo entre los eternos rivales,
Real Ávila y Gimnástica Segoviana.
Dos equipos que se enfrentaron
por primera vez en competición
oficial hace más de 63 años y que
desde entonces no han cesado de
buscar el imponerse a su vecino
enemigo.
El momento en que se disputa
el partido en el Adolfo Suárez es el
más idóneo. Con la ‘Sego’ ocupando la cuarta plaza,en posiciones de
play off, e inmediatamente después el Ávila,a un punto de distancia. Quien gane tendrá asegurado
finalizar el año viejo y comenzar el
nuevo ocupando un lugar privilegiado.
Q

De cinco partidos jugados en San Antonio, el Óbila sólo perdió uno.

A.G.A.
Cada partido que disputa el Óbila Club de Basket depara una
nueva emoción para sus aficionados. Llega la jornada duodécima, que supondrá la despedida
del equipo hasta el año que viene.Y lo hace con un interesantísimo duelo ante el ADT Tarragona, un equipo que tiene una victoria menos que los verderones
y en el que milita uno de sus ex
jugadores, el escolta catalán
David Viñas.

El Real Ávila lleva cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

La principal preocupación de
los entrenadores es el estado del
terreno de juego,muy afectado por

las nevadas de los últimos días y que
ha impedido a la plantilla abulense
entrenar en él con normalidad.

EN BREVE

CICLISMO MTB

TENIS

CICLISMO

Dos centenares de
‘bikers’ en el Gran
Premio de
Navaluenga

Arranca el Master
Provincial de Ávila
con los mejores de
cada categoría

El Soto vuelve a
ser el escenario
del regional de
ciclocross

Q El sábado 20 Navaluenga será

Q Del 19 de diciembre al 4
de enero, el pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva
acogerá el XVII Master Provincial de Tenis, en el que se
dirimen los títulos de nueve
categorías, con las mejores
ocho raquetas de cada una
de ellas.

Q A las 12 horas del domingo
21 de diciembre dará
comienzo en el Parque de El
Soto de la capital abulense, el
Campeonato de Castilla y
León de Ciclocross, con diez
categorías en juego. Entre los
inscritos están Francisco
Mancebo y David Navas.

el escenario del XII Gran Premio Diputación de Ávila de
‘mountain bike’.La salida a la
carrera se dará a las 11 horas
para recorrer un circuito de
cerca de 30 km.por los espectaculares parajes de la sierra
navalongueña.

El objetivo que persiguen los
abulenses es ganar el último
encuentro antes del parón navideño. La pugna entre los dos
mejores anotadores y los jugadores más valorados de la LEB
Bronce, Dreke Bouldin, por el
lado local, y Chris Mortellaro,
por el bando visitante, será uno
de los principales alicientes de
un choque en el que Antonio
Cano espera recuperar a Castelló, Elizagaray y López, los últimos tocados de la plantilla.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Real Ávila - Segoviana
La Granja - Cebrereña
Las Navas -Bosco Arévalo
Candeleda - Navaleno
Lermeño - Real Ávila

Adolfo Suárez
La Granja S.I.
Las Navas M.
El Llano
Lerma

Hora
17.00
16.45
12.00
16.00
16.00

D
D
S
D
S
S

Óbila C.B. - ADT Tarragona

San Antonio

19.00

S

Univ. Burgos - Asisa BM Ávila

Burgos

19.20

S

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

BALONCESTO
LEB Bronce

BALONMANO
2ª División Masc.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-160 cm.
Kms. esquiables: 9
Nº remontes: 4
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-150 cm.
Kms. esquiables: 24,4
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 5,48
Nº remontes: 4
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 14,95
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 28,5
Nº remontes: 10
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 28,5
Nº remontes: 10
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-205 cm.
Kms. esquiables: 1
Nº remontes: 4
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-200 cm.
Kms. esquiables: 109
Nº remontes: 19
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 65-165 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

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

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 53
Nº remontes: 14
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 13,5
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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

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

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-140 cm.
Kms. esquiables: 10,5
Nº remontes: 5
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-60 cm.
Kms. esquiables: 20,3
Nº remontes: 11
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-140 cm.
Kms. esquiables: 16
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-170 cm.
Kms. esquiables: 65,5
Nº remontes: 17
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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gastronomía

Ven a disfrutar de la Nochevieja
Nochebuena con sidra a partir de
las 16,00 horas, mientras que la
Nochevieja han preparado una
fiesta por 10 euros entrada, consumición y cotillón incluidos.
Quondam, un clásico en la
noche, te invita a disfrutar del
mejor fin de año en una noche cargada de sorpresas.
El Cetro de Ottokar es otro de
los imprescindibles, donde estas
fiestas se celebrarán por todo lo
alto.
Piano-Bar Zorba,con la elegancia que caracteriza al local,
ofrece una velada muy especial en
un selecto ambiente.
En Café- Bar Kedada animan a
celebrar el Año Nuevo. Para la ocasión, ofrecerán canapés y copas a
un irresistible precio anticrisis: 4
euros.
La Oca está preparando una
espectacular Nochevieja donde no
faltarán cotillón y baile.
Gente
La noche más divertida del año es,
por excelencia, la Nochevieja.
Este 31 de diciembre no te puedes
perder la ruta por los bares de

moda de la noche abulense. Aquí
tienes las claves de la oferta nocturna. Son muchos los establecimientos que organizan cotillones y
propuestas interesantes para disfrutar de estas horas como se
merecen.
En El Encuentro celebrarán
Nochebuena y Nochevieja a partir
de las 17,00 horas con una champanada. Después de las uvas, el
local abrirá al público a partir de
las 12,30 horas. Con entrada libre,
en Nochevieja tienes la opción de
comprar bono de diez copas por
40 euros. Si prefieres no hacerte
con el bono, cada copa costará 4,5
euros. Además, ofrecerán a sus
clientes cotillón y canapés a lo
largo de la noche.
En Castafiore celebrarán la

Iglou, establecimiento situado
en la calle Vallespín, ofrece un fin
de año por todo lo alto. Una fiesta
a un precio de 60 euros con barra
libre en entrada anticipada antes
del 28 de diciembre, mientras que
el coste de la entrada normal
asciende a 70 euros -29 y 31 de
diciembre-. Para la ocasión, además
de sorpresas y regalos para los asistentes, habrá catering y ropero.
Los puntos de venta de las
entradas son Iglou -de martes de
domingo de 16,00 a 17,30 horas- y
Espaiboard.
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Lugar: Museo Provincial de
Ávila. Almacén Visitable Sto.
Tomé el Viejo. Plaza de Italia,
s/n. 05001 Avila.

EXPOSICIONES

El Asocio de Ávila. Huellas
de una historia milenaria.

Juventud nº 4. Precio: 2 euros.

CONCURSO ESCOLAR

23 de diciembre: Música ad
Vocem.

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

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

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

CAJA DE ÁVILA

Teatro Infantil

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

20 de diciembre: Elmer y
Wilbur.
La representacion serán a las
12.00 horas en el Teatro Caja
de Ávila sito en la Avda. de la

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

ADVERTENCIA

Constelación Arte: Derivas. Rafael Guzmán.

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

el sudoku semanal

Recetas Singulares
Lenguado al
Roquefort
Arte, entre copas

Recomendamos

Los Nueve Secretos.

Martes Musicales

Ingredientes:
3/4 Lenguado en filete
Crema de leche
Queso roquefort
Coñac
Limón exprimido
Nueces picadas
Pimienta
Sal

Cartelera de Cine

1º Seque bien el pescado con papel
absorbente y colóquelo en el recipiente
sobre la rejilla con la parte de la cola
hacia el centro.
2º Luego, rocíelo con el jugo de limón y
salpimiente al gusto. Tape el recipiente y
lleve al microondas en potencia
recalentar durante 10 minutos.
3º Mientras tanto en el bol, coloque la
crema, el queso, el coñac y la mitad de
las nueces. Pise los ingredientes haciendo
una pasta, retire el pescado, cúbrelo con
la mezcla y espolvoree con el resto de las
nueces. Lleve al microondas nuevamente
a la misma potencia 2 minutos.

Del 18 al 22 de diciembre de 2008
EL INTERCAMBIO
EL VALIENTE DESPEREAUX
DI QUE SI
EL RATONCITO PEREZ 2
CREPÚSCULO
MADAGASCAR
COMO EN CASA EN NINGUN SITIO
BOLT
BELLA
El día 24 de Diciembre no habrá sesiones.

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

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

EL INTERCAMBIO
ULTIMATUM A LA TIERRA (En Digital HD)
CREPUSCULO
MADAGASCAR 2 (En Digital HD)

20,00 y 22,30
17,00, 20,45 y 22,45
17,30
19,00
Domingo también a las 12,00

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

Cómo jugar al Sudoku
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Crítica de Cine
IL DIVO

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

140

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

Marcos Blanco/Gente en Madrid

rra’. El actor napolitano calca la
impasibilidad gestual de Giulio
ante numerosas situciones que
afectarían al ánimo de cualquiera, dejando dos momentos
estelares como son la charla
con el periodista y ese monólogo ‘increscendo’ en arrogancia.
Puro cinismo. Desafortunadamente, sinceridad ficticia.
Los ratos de buen suspense
presentes en la cinta, la singularidad del montaje, los detalles estéticos o la capacidad del
director para crear un tempo
narrativo ligado al dramatismo serán del agrado del espectador. Que el caricaturizado
esté libre de cargos, no creo
que provoque ningún placer.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.
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 lunes 22.

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
AVENIDA JUAN PABLO II
Vendo piso, en excelente situación, 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero,
Zonas comunes con pista de
tennis. Perfecto estado. Tlf:
920 212 222
BAJADA DON ALONSO Nº22
principal. Vendo piso con patio.
Tlf: 670981668
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Orientación sur. Tlf:
606601360
DON CARMELO Nº8 Piso reformado, exterior, 4 habitaciones, 2 baños, 106 m2. Comunicado con Renfe y con autobuses.
34.000.000 pts. Tlf: 619123330
MINGORRIA Se vende casa de
piedra con patio. 155 m2. Preguntar por Mercedes. Tlf:
653407320
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, totalmente
amueblado, parquet, 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 equipada. 110.000
euros. Contactar para verla
fines de semanas Tlf:
692180891
TORREVIEJA Cambio apartamento, a 5 minutos, en la playa
los locos, por un apartamento en
Ávila. Tlf: 658027541 /
645103590

URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio,
bodega con chimenea, 3 dormitorios, garaje (para 2
coches) y trastero. Perfecto
estado. Mejor ver. Tlf:
667839307 / 610025646
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 Edificio Gredos.
Se vende piso amueblado 90
m2, 1º planta. Todo exterior.
Opción a continuar con la hipoteca. Tlf: 686954594
ZONA SUR Piso de 106 m
útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños, cocina de
11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormitorios, salón de 25 m2, cuarto
de baño y cocina con electrodomésticos, calefacción y
agua caliente individual y
trastero. Tlf: 920224672 /
676212815
ZONA VALLE AMBLÉS
Vendo piso a estrenar, calidades de lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y piscina. Tlf:
630791333

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
AVENIDA INMACULADA.
ALQUILO PISO de 3 dormitorios, calefacción individual,
amueblado y con ascensor.
Tlf: 920227365
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de
2 dormitorios, amueblado,
garaje y trastero. A estrenar.
Tlf: 648262377
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños y garaje.
Tlf: 920385468 / 689503742

C/ BURGOHONDO Alquilo o
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, terraza, patio y cocina amueblada.
Tlf:920269856 / 606325663
C/ JORGE SANTAYANA 8-4
Se alquila chalet de 260 m, 2
plazas de garaje, cocina amueblada, 4 dormitorios, 5 baños y
bohardilla. Tlf: 920228842
C/ SAN PEDRO BAUTISTA
Nº9. Se alquila piso amueblado de 2 dormitorios, calefacción de gas ciudad individual.
450 euros. Tlf: 607831777
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro del
pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
PLAZA DE TOROS Se alquila
piso amueblado de 2 dormitorios y plaza de garaje. Tlf:
658582124
SAN ANTONIO en el edificio
Don Carmelo se alquila piso
totalmente amueblado. Tel:
625970549
ZONA CENTRO Se alquila
piso de 2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Totalmente amueblado. Con plaza
de
garaje.
Tlf:
920254384/625168502
ZONA NORTE Se alquila piso
amueblado, con 3 dormitorios,
soleado, calefacción individual, todo exterior. Económico.
Tlf:
636942941/
695332852
ZONA PARADOR DE TURISMO Se alquila piso amueblado de 3 dormitorios. 400 euros,
comunidad incluida. Tlf:
646194530
ZONA SUR Edificio Gredos.
Se alquila piso totalmente
amueblado, 90 m2, 1ª planta,
todo exterior, calefacción y comunidad
incluida.
Tlf:
606509377
ZONA SUR Alquilo piso semiamueblado de 88 m2, 3 dormitorios, baño y aseo. 440
euros, comunidad incluida. Estudiantes, policías, obreros o
similar, con nómina a la vista.
Tlf: 920227748
ZONA VALLE AMBLES. Se
alquila piso a estrenar de 3
habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Tlf: 618255854

ZONA VALLE AMBLES. Se
alquila piso a estrenar exterior, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
615157825

GARAJES ALQUILER

OFERTA
C/ LA PAZ Nº20 Zona las
vacas sur, se alquila plaza de
garaje, puertas automáticas.
Tlf: 676952596 / 607502452
PARADOR DE TURISMO.
Alquilo plaza de garaje, a
partir del 1 de octubre. Tlf:
679367612
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente al
mercadona. Tlf: 679367612

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación para
chica en piso compartido en
la Avd. de la juventud. Piso de
4 habitaciones, amplio salón,
2 baños, cocina y terraza. Tlf:
606306520
SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Interesadas llamar al Tlf: 628592226
EL BARRACO Ávila. Parcela
de 508 m2, con piscina y pequeña nave de 50 m2. 72.000
euros. Negociables. Tlf:
916152123 / 645380011
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507

2

TRABAJO

OFERTA

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑADOR GRÁFICO.
Logotipos, dípticos, trípticos, imagen corporativa, retoque digital de fotografías, maquetación
de folletos, revistas y
libros. Freelance. Tlf:
653413260

entre particulares
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. 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

SEÑORA BUSCA TRABAJO, con experiencia, cuidado
de personas mayores, pintura, albañilería y todo tipo de
trabajo. Incorporación inmediata. Por horas y jornada
completa. Tlf: 645380011 /
920257676

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

7

10

INFORMATICA

MOTOR

OFERTA

OFERTA

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

MAZDA 3 CRTD modelo
Sporfive. Color rojo metalizado, 37.000 Km, con todos los
extras. 14.800 euros (negociables). Tlf: 679088347

Si no lo anuncia, no lo vende. Pase por nuestra oficina.

VIDENTE
pasa consulta en Ávila.
En el

Hotel Valderrábanos.

María.

Teléfono de Contacto:

913 523 178
690 210 680

Mantenimiento de tejados
Obras nuevas y reformas
Presupuesto sin compromiso

647 278 342
616 359 025
Se necesita una voluntaria para acompañar a una persona con
demencia de lunes a viernes en horario de 13 a 14 horas.
¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntarios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento a
personas mayores en horario variable.

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

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

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

televisión

SABER VIVIR
Lunes a viernes 10.15h LA 1 Programa
que nos da consejos diarios sobre
cómo llevar una vida más saludable
y sana. El espacio está presentado
por Manuel Torreiglesias.

recomendado

recomendado
recomendado

Aída
La serie de humor, heredada de 7 vidas,
y de gran éxito en las últimas entregas
ha regresado a la pequeña pantalla con
una nueva temporada. La relación entre
Luisma y Paz es sin duda uno de los
hilos argumentales que conducirán
estos nuevos capítulos en los que tampoco se dejarán de lado otras tramas,
como siempre, cargadas de humor y
carcajadas aseguradas. Una de las
series más populares de los últimos
años que seguirá contándonos las aventuras de ‘La Lore’, ‘El Jonathan’, Chema
y demás personajes.

Lunes a viernes 12.25 CUATRO

Las mañanas de Cuatro
Concha García Campoy conduce este espacio matutino que nos desgrana
diariamente toda la información. La tertulia política con las mejores firmas
del periodismo español sigue siendo la mejor forma de analizar las claves
de la actual situación nacional.

Lunes 22.15 ANTENA 3

Lunes 08.00 horas. LA 1

Sorteo extraordinario de Navidad
El ruido de las bolas en el bombo, el soniquete de los niños de San Ildefonso cantando los números y premios en TVE... Es la retransmisión más rigurosa que ha acompañado durante años a generaciones enteras en
el día por excelencia de la ilusión. Y este año, la emisión de toda la vida del Sorteo de Navidad en Televisión
Española tiene un aliado: RTVE.es. El día 22 de diciembre podrás seguir en directo en tu ordenador el Sorteo
de 'El Gordo' emitido por TVE así como la narración de Radio Nacional, simplemente entrando en la dirección http://www.rtve.es/loteria. Todo ello se complementará con una amplia cobertura informativa online
actualizada al minuto. Al instante, podrás ver todos los vídeos de cómo se han cantado los premios, cómo lo
celebran los afortunados, las imágenes más destacadas de la jornada y las anécdotas más divertidas que
rodean al Sorteo.

recomendado

Lo mejor de la semana

Domingo 22.30 TELECINCO

18 la serie
Nueva serie de producción propia en la
que se nos quiere acercar un poco más a
los jóvenes que están a punto de dar el
paso a la mayoría de edad. Ya no son
adolescentes y están a punto de convertirse en jóvenes inexpertos. La música y
el baile son las inquietudes que les unen
y serán el centro de la trama de esta
nueva serie sin descuidar los problemas
familiares a los que se enfrentan y aflorando las inquietudes que las amistades
y el amor provocan en este grupo de
‘nuevos adultos’.

Miércoles 22.30 LA 1

Miércoles 23.45 LA 1

Plutón BRB Nero

59 segundos

La nave intergaláctica Plutón BRB Nero continúa su expedición por
el universo buscando nuevos planetas en lo que fuese posible la
vida humana después de que la contaminación dejase inhabitable
el planeta tierra.

Programa de debate abierto a cualquier asunto de actualidad,
político o social. Tan sólo hay un límite: las intervenciones no
pueden superar los 59 segundos. El espacio también cuenta con
la presencia de invitados que se someten a preguntas.

tdt

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

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

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

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

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

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

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

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Otoño. 15.00 Telediario 1ª . 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiemos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Training Day
(Dia de entrenamineto). 00.30 Comando
Actualidad. 01.20 112.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Película a determinar. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine a determinar. 00.30 Cine a determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24 Horas.

08:00 Sorteo de la Lotería de Navidad.
12.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
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. 22.00 Mira
quien baila. Presentado por Anne Igartiburu. 23.45 Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo 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 vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España directo. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiempo. 21.00 Mensaje de S.M. el Rey.
21.15 Programación a determinar. 23.00
Programación a determinar.

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Programación a determinar. 12.30 Programación a determinar. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Programación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Programación a determinar. 01.30 Programación a determinar.

12.00 Pequeños Universos. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Bricolocus. 19.00 En Construcción. 20.30
La Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española: Volverás. 00.55 La Noticias Express.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estucine: Película a determinar. 00.00 La
noche temática. Pelicula a determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 A determinar. 15.00 Teledeporte 2. 18.00 A determinar. 20.00 Noticias. 20.05 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el
siglo XXI. 21.30 Cronicas. 22.30 Club de
fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 13.00 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 El cine de la 2: A determinar. 23.45 La 2 Noticias Express. 23.50
El Tiempo. 23.55 Conciertos de radio 3.
00.20 Resumen Premier Leage.

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 Jordi 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 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presentado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Lotería Nacional y Loteria Primitiva.
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Conciertos
de radio 3. 00.15 Teledeporte.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Partir de cero” y “Deletreo
lo más rápido que puedo”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson “Ha renacido una estrella” y “Krusty, un caballero
sin espada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 17.45
Multicine.‘Película por determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Clon Wars. 22.30 Cinematrix. 00.15 Cine: Pelicula por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad . 14.00 Los Simpson
“Presidente ejecutivo...Jo!” y “Perdonad
si añoro el cielo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 El
peliculón: Película por determinar. 00:30
Generación DF. Capítulo 6.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Los tres gays del
bloque” y “Mi fiel cobardica”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A determinar. 22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana 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. Presentado 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 determinar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmigo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 a determinar. 23.00 A determinar. 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 edición. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Programación a determinar. 00.15 A determinar. 02.15 A divina quién gana esta noche: Especial Navidad.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.00 HKM. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30 Programa a
determinar. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.00 Matrioshki. 01.55
NBA: Miami Heat.Los Angeles Lakers.

09.15 Bola de dragón. Episodios 6, 7 y 8.
10.45 Los cazadores de mitos. 11.45
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Torchwood: Perdidos en el tiempo
y El combate. 02.00 South Park.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.45 Los cazadores de mitos.
11.45 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Kyle XY. 23.30 Cuarto Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El encantador 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 mundo odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noticias 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 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 bailar! Con Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Callejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

Lunes 01.15 LA SEXTA

Domingo 22.15 ANTENA 3

Cómo conocí a
vuestra madre

Lex
Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una comedia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y personales un equipo de abogados. Javier Cámara interpreta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Divertida comedia que gira en torno a un personaje central, Ted (Josh Radnor, No es otra estúpida
película americana) un hombre que les explica a
sus aburridos hijos en el año 2030, como, un cuarto de siglo antes, conoció y se casó con su esposa,
su madre. Aunque se trata de mucho más, ya que
les relata también las aventuras y desventuras
que vivió en su juventud, durante el proceso de
noviazgo e incluso durante las diversas citas que
tuvo con mujeres que no cuajaron.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 El Comisario “El susurro de la
sangre”. 00.30 Esto es increíble.

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

09.30 Transformers Animated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en domingo.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.30 Aída. 22.30
Hermanos y detectives: “Ilustres antepasados”. 00.30 Gran Hermano: El debate.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 18.45 Está pasando. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Ya puedes matar a la novia”. 23.15
C.S.I.New York “Infelices para siempre”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pasapalabra 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 coleccionista de imagenes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informativos. Con Hilario Pino y Marta Fernández 16.00 Cine on. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programación por determianar.

10.30 Cine. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 20.55 Especial informativo. 21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación Criminal. 00.50 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

10.25 Salud a la carta. 11.00 Hoy Cocinas tú. 14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de familia. Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. Con Patricia
Conde y Ángel Martín 19.20 La previa liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noticias.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

08.30 Documentalales. 10.55 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta. Presentado
por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro 11.25
Hoy cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 22.35 Vidas anónimas. 00.40
Minuto y resultado noche (Redifusión).
02.05 Crímenes Imperfectos.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Oteiza. 10.30 Cine: A determinar. 12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
17.30 Estados alterados Maitena. 18.00
La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25 JAG.
20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Estados
alterados Maitena. 21.30 El Intermedio.
22.15 CQC. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 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 Oteiza. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Que vida más triste! 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 alterados 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.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

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

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc: INNOV8. 12.30 Doc: Desiertos de la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Programación local. 16.00 Documental. “Superhumanos”. 17.00 Aprende a cocinar. 18.00 Cine: “Inspector Coliandro: En la trampa”.
20.00 Doc “Cómo vivir hasta los 101 años
sin esfuerzo”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00
Cine:“Balzac” 00.00 Eros: Juegos peligrosos

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Alavés-Tenefife. 20.00 Gran Cine: “Todo por
un sueño”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.

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

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

12.00 Docuentales. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Pequeño mundo antiguo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Madame.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine: Oscuridad antes del amanecer.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebastián.12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Ahora me llaman Sr Tibss’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya
semanita. 19.50 Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.05 Reportaje
medio ambiente. 01:00 Telenoticias Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Partido pelota. 13.15 Doc. 13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘La huida’. 17.45 Cine: ‘Punto límite:0’. 19:30 Espacios naturales: Montaña Palentina. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Progr. Local. 22.00 Noche Sensacional. 00.10 Telenoticias fin de semana.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nieve. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en Castilla y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine: ‘Noche y día’. 18.15 Cine: ‘Musica y
lagrimas’. 20.10 Esto no es seri, o si. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación local. 22.00 Cine: Sangre y arena. 00.10
Telenoticias fin de semana.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus 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.
16.05 Más cine por favor Español (El amor
de Don Juan). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 La casa de la pradera . 20.30 Noticias. 21.10 La noche LEB.
24:00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Liga Voleibol . 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Aprendiendo a morir’. 00.24 Palabra de vida. 00.30
Cine mudo. “El ladrón de Bagdad”.

10.25 Eucaristía de clausura del Año Santo
Jubilar. 12.00 Ángelus desde el Vaticano y
Santa Misa. 13.00 La noche de Isabel San
Sebastián. 14.00 Zona Basket. 14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 15.55
Palabra de vida. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Cine de tarde: La mujer de fuego.
19.00 Salvados por la campana. 20.00 De la
vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine: ‘Ann Vickers’.
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Casillas y Nadal marcan
un gol a la malaria

Óscar López
Secretario Gral PSOE-PSCyL

El problema de
esta Comunidad
Autónoma no es
de competencias,
sino de
incompetentes”
José Francisco Hernández Herrero
Portavoz PP Ayto Ávila

Por mucha
nostalgia que
tengamos por el
olmo no podemos
prolongar mucho
más esta situación”
Mercedes Martín
Secretaria PSOE Ávila

na victoria por goleada solidaria contra la malaria. Iker
Casillas y Rafa Nadal reunieron a sus amigos por
segundo año consecutivo en el partido contra la
malaria, una cita patrocinada por Caja de Ávila que contó
con una cuenta de ‘fila cero’ para recaudar donativos (20940077-96-0077073000). Más de 9.000 espectadores disfrutaron en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid de
las estrellas que Iker y Rafa congregaron para formar parte
de sus equipos. Tras el éxito de la pasada edición en la que se
consiguió recaudar 117.000 euros, este año se ha logrado
superar esta cifra.
Las estrellas del motor fueron las primeras en ofrecer
espectáculo. Todos los jugadores mostraron “maneras” al
volante de los karts que han rodado por la pista. Pero han
sido Fernando Alonso y Dani Sordo quienes han protagonizado un duelo apasionante durante la última manga de la
prueba. En segundo lugar ha quedado Carlos Sainz seguido
por la piloto de Fórmula 3 Carmen Jordá.
La Oreja de Van Gogh puso la nota musical antes de iniciar la prueba de tenis. Iker y Rafa protagonizaron el duelo de
la noche cuando se han enfrentado en la red. El equipo de
Rafa ganó al de Iker con el resultado aplastante de 4 a 0.
Después del partido de tenis, Andy y Lucas animaron la
noche para dar paso al tan esperado partido de fútbol, en el
que consiguió la victoria el equipo de Iker. Merece la pena
destacar el penalti tirado por Eto´o o la jugada en la que
Casillas ha conseguido marcar un gol tras salir de la portería
y regatear a cuatro rivales. Feliciano López ha sido uno de
los grandes goleadores de la noche.
Una de las novedades de esta edición ha sido la participación de dos mujeres, la gimnasta Almudena Cid y la piloto
de Fórmula 3 Carmen Jordá. Ambas han demostrado ser
auténticas competidoras ya que han estado al mismo nivel
que el resto de los componentes de sus respectivos equipos,
de los que han formado parte rostros tan conocidos como
Raúl González, Cannavaro, Ferrero, Carlos Sastre, Alberto
Contador, Fernando Alonso o Jorge Lorenzo.
Esta iniciativa solidaria pretende luchar contra la malaria, una enfermedad parasitaria prevenible y curable que sin
embargo causa un millón de muertes al año.
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Seguiremos
defendiendo la
presencia de
las mujeres en
primera línea
de la política”
Miguel Ángel Abad
Tte. de alcalde Empleo

Las Pymes son el
bastión de la
generación de
empleo de la
sociedad
española”
Ricardo del Val
Ptvoz. Plataforma del Ferrocarril

Vamos a seguir
reivindicando para
que Ávila tenga el
futuro ferroviario
al que tenemos
derecho”

