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Educación ambiental
Llegará a más de 4.000 niños. Pág. 3

Óbila - Molina en San Antonio 
La cita, el sábado 24 a las 19,00 h. Pág. 13

Viajes para jóvenes 
Astún, Munich y Amsterdam, más cerca.Pág. 4
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El Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ estará en funcionamiento a finales del mes de abril, según anun-
ció el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto. La obra, diseño del arquitecto Patxi Mangado, comenzó en 2005 y cuenta con
un presupuesto de más de 30 millones de euros. ‘Lienzo Norte’ vuelve a centrar la oferta turística abulense en la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur), que como novedad este año incluirá la presentación de una Guía de Accesibilidad. Pág. 3

FOMENTO

‘Lienzo Norte’ abrirá sus
puertas a finales de abril

OTRAS NOTICIAS

En marcha un
nuevo centro para
desempleados Pág. 6

Licitan otro sector
en la ampliación
de Vicolozano Pág. 3

Los agentes eligen
representantes al
Consejo de la
Guardia Civil
Con medio millar de Guardias Civi-
les llamados a consulta,el Instituto
Armado celebró una jornada histó-
rica:las primeras elecciones al Con-
sejo de la Guardia Civil,un organis-
mo donde estarán representados a
través de 15 vocales. Pág. 7



No me lo creo
Ahora que en los autobuses
andan vendiendo a Dios como
una mercancía más,los que dicen
que tal vez no existe y los que no
dudan de su existencia, yo que
soy alérgico a los anuncios y a las
propagandas y que me inclino
más bien por la duda metódica,
ando con desasosiego porque no
me creo que el 2008 haya termi-
nado.Ya sé que, según todos los
calendarios, estamos en enero
del 2009. Hasta en este procesa-

dor en el que escribo, me salta
esa fecha sin contar conmigo.
Pero si en vez de
mirar calendarios,
relojes digitales,
ordenadores, víde-
os, escaparates de
farmacias y el
móvil, repaso las
cosas que pasaban
los últimos días de
diciembre y pon-
go al lado las que suceden hoy
mismo, estoy casi seguro de

seguir en el 2008: las mismas cri-
sis con sus miedos, los mismos

políticos y su dis-
curso afásico, las
mismas rebajas
con sus números
bailones, los mis-
mos ricos y sus
lágrimas de coco-
drilo, los mismos
ídolos de pies de
barro, los mismos

pilotos con sus chantajes, los mis-
mos jueces y su actividad frenéti-

ca, los mismos machistas con su
muerte a cuestas, las mismas gue-
rras desparramando muertos y,
como cantaba León Felipe, los
mismos, los mismos poetas.

Por eso, aunque con alguna
duda, lo tengo claro. No puede
haber cambio de año si sigue
todo igual. Espero que se note
cuando llegue.Para celebrarlo no
más, y contárselo a ustedes. El
optimismo es lo único que no
pienso perder.

Julio Collado 

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Además de obras en 28
calles, la Operación

Asfalto -con un presupuesto
superior a los 481.000 euros-
incluye la creación de tres nue-
vos pasos alomados, en la
Avenida de Madrid, en la
Avenida de Juan Carlos I y en
la calle Cardeñosa.También se
eliminará por no cumplir la
normativa un paso de peato-
nes sobreelevado en la Avenida
de la Juventud.

Trabajadores y dirección de
la empresa Plastic

Omnium de Arévalo alcanza-
ron un preacuerdo sobre el
ERE de suspensión temporal
de 50 días en 2009, que debe-
rá ratificar la asamblea de tra-
bajadores.

A lcaldes y empresarios
afectados de forma nega-

tiva por la apertura de diversos
tramos de la A-50 de la zona de
San Pedro del Arroyo plan-
tearon la necesidad de mejorar
la señalización de los accesos a
la localidad desde la autovía.
Así se lo expusieron al presi-
dente de Confae y Cecale,
Jesús Terciado, quien trasla-
dará su propuesta al delegado
del Gobierno,Miguel Alejo.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 -

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se

responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus

cartas y artículos.

Los datos del paro no dan tregua. La cifra de
desempleados en la capital, según el Obser-
vatorio Local de Empleo, supera la barrera

de las 4.000 personas. En total, 4.027 parados en
el mes de diciembre.Hace un año,el número se si-
tuaba en 2.836, y el mes pasado en 3.815.Así que
suma y sigue.

Muchos seguramente envidiarán a quienes cuen-
tan con un trabajo fijo. Para toda la vida. Eso que
hace años era lo común, y que ahora, agudizado
por la crisis económica,para quienes están emple-
ados en el sector privado, parece más bien una
utopía.Y aunque proliferan las iniciativas para fo-

mentar el empleo, el autoempleo y todo lo que
signifique una persona menos apuntada en el IN-
EM -la última de carácter municipal como el Aula
E-Labora o ya conocidas procedentes del Estado
vía inversión local-, sus frutos de momento no se
han recogido.

Los que tienen trabajo fijo pero carecían de voz
son los guardias civiles.Hasta ahora.El Instituto Ar-
mado, por primera vez en su historia, celebró el
día 22 las primeras elecciones al Consejo de la
Guardia Civil, un nuevo organismo que para los
agentes supone,en parte, la modernización del sis-
tema. Los agentes, a través de 15 vocales, con re-
presentación de todas las escalas del Cuerpo, ten-
drán voz y voto en cuestiones como retribuciones,
vacaciones u horas de servicio.

La cifra de parados, por
encima de 4.000

María Vázquez - Directora 
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“No puede haber
cambio de año si
sigue todo igual.
(...) El optimismo
es lo único que no

pienso perder.”
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Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

www.gentedigital.es

NOVEDAD

Blogs locales y de Internet

A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, co-
mienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de Gente en Ávila, Gente en León, Gen-
te en Palencia y Gente en Segovia. Ade-
más, los Hermanos Brown inician un blog
colectivo y el blog Gente de Internet em-
pieza su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.
gentedigital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales

La web contiene las noticias de los 33 pe-
riódicos semanales que edita el Grupo de
Información Gente en seis Comunidades
Autónomas.Además ofrece  la actualidad
diaria de las ciudades donde se distribu-
ye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN
Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero

Para  imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas “na-
videñas”
gentedigital.es/registro



P.G.
El Centro Municipal de Congresos
y Exposiciones ‘Lienzo Norte’abri-
rá su puertas a finales de abril,
según ha anunciado el alcalde de
Ávila,Miguel Ángel García Nieto.
Este edificio, cuyas obras comen-
zaron en marzo de 2005, cuenta
con un presupuesto de más de 30
millones de euros y ha sido dise-
ñado por el arquitecto Patxi Man-
gado.

“El Centro de Congresos se
pondrá en marcha a finales de
abril”, subrayó el regidor, quien
confió en que contribuirá a incre-
mentar el número de turistas que
visiten la ciudad.

Además, recordó, será un tipo
de turismo “muy interesante” ya
que el turista de congresos suele
gastar cuatro veces más que el
turista habitual.

El Centro Municipal de Congre-

sos y Exposiciones tendrá una
superficie de 64.000 metros cua-
drados y un aforo para más de
2.200 personas. Está financiado

por la Junta y el Ayuntamiento. El
edificio se sitúa en los terrenos del
antiguo Mercado de Ganados,fren-
te al lienzo norte de la Muralla.

Gente
La Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación correspon-
diente a la ampliación del Polígo-
no Industrial de Vicolozano ha
sacado a licitación la contratación
de las obras con un presupuesto
de más de dos millones de euros y
un plazo de ejecución de diez
meses.

Dentro del proyecto de urbani-
zación se incluyen los trabajos de
construcción de un tanque de tor-
mentas y pluviales, una estación
de desbaste y bombeo y arteria de
bombeo, un depósito regulador
de agua potable, el soterramiento
de las líneas eléctricas de alta ten-
sión y una subestación eléctrica
al servicio del sector, así como las
habituales de jardinería, carrete-

ras o señalización viaria, entre
otras.

Las empresas interesadas
podrán presentar sus ofertas en la

sede social de la Junta de Com-
pensación –formada por propie-
tarios privados y Gesturcal-, sita
en la Plaza de Nalvillos,4-bajo.

Prensávila se ocupará de los jardines
Un año más -y ya son 15-, el Ayuntamiento de Ávila y Prensávila han firma-
do un convenio por el cual 21 personas con discapacidad y tres técnicos se
ocuparán este año del cuidado de 13 jardines y zonas verdes de la capital
abulense. El Consistorio aportará 72.500 euros.
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El Centro de Congresos, en abril
Este edificio ha contado con una inversión superior a los 30 millones de euros 

TURISMO I EL ALCALDE ANUNCIA QUE ESTE EDIFICIO ABRIRÁ SUS PUERTAS A FINALES DE ESE MES 

Fachada principal del Centro de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’.

Presentan la Guía
de Accesibilidad

En la Feria de Turismo que se cele-
brará en Madrid en los próximos
días, Fitur 2009, el Ayuntamiento
de Ávila presentará la oferta turís-
tica de la ciudad. Como principal
novedad, el Consistorio llevará a
esta cita la Guía de Recursos Turís-
ticos para la Discapacidad, es
decir, la Guía de Accesibilidad.

Este producto turístico se pre-
sentará el jueves 29 de enero en el
Ifema, junto con la habitual oferta
de la capital: patrimonio, gastro-
nomía, eventos y turismo de con-
gresos.

Gente
Los jueces de Ávila no contem-
plan ir a la huelga convocada
para el mes de febrero, según
han informado fuentes del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Castilla y León.

En un comunicado, los
magistrados abulenses, reuni-
dos en Junta de Jueces, han
reclamado sin embargo mejo-
ras en la Administración de Jus-
ticia,que incluyen la moderni-
zación de todo el sistema.

Los magistrados
reclaman mejoras y
avances en la Justicia 

Los jueces
de Ávila no
contemplan ir
a la huelga 

Sale a licitación de un nuevo sector
de la ampliación de Vicolozano

P.G.
El Programa de Educación
Ambiental del Ayuntamiento de
Ávila que se desarrolla en los cen-
tros de San Nicolás y San Segundo
pretende llegar a más de 4.000

abulenses en 2009 a través de
actividades como los talleres para
alumnos de Primaria, los Paseos
por el Adaja, las exposiciones, las
jornadas de micología o el Día
Mundial de las Aves.

Como principal novedad, este
año se organiza por primera vez
un curso de fotografía en la natu-
raleza, que se desarrollará en pri-
mavera,y con cuyos resultados se
organizará una exposición.

Unos 4.000 abulenses participarán
en las actividades medioambientales

MEDIO AMBIENTE 



ÁVILA UNIVERSITARIA

Concepción Albarrán  - Decana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas UCAv

El libro de Miguel Ángel Cercas “Valores
en alza.Tu conducta determina tu inver-
sión”,que ha llegado a mis manos recien-

temente, invita a reflexionar sobre la importan-
cia de las actitudes y los valores que las susten-
tan en todos los ámbitos de la vida,y,de una for-
ma muy especial, el económico.

En el momento actual de crisis económica
que estamos viviendo, no está de más pararse a
pensar un poquito en esto pues  nos ayudarán
a afrontarla.

Los hábitos operativos buenos de las perso-
nas a los que define la ética aristotélica como
virtudes nos pueden ayudar. Esto es, la pruden-
cia, la justicia, la fortaleza y la templanza, vir-
tudes relacionadas con la inteligencia y la volun-
tad, nos facilitarán la superación personal de
la crisis en la que nos encontramos.

La prudencia es una virtud que ayuda a dis-
cernir en todo momento el verdadero bien y
los medios rectos para lograrlo e incluye tres
aspectos:conocimiento de la realidad,un juicio
sobre el qué hacer y un actuar concreto.

Es claro,por tanto,que es necesario conocer
bien la realidad a la que nos enfrentamos de
forma objetiva. Las medidas que tomemos
serán efectivas en tanto en cuanto se destinen
a dar solución a los “verdaderos” problemas
que existen.

La justicia, que es dar a cada uno lo suyo, se
debe poner en práctica con uno mismo,con los
demás y con el mercado. Con uno mismo supo-

ne reconocer las debilidades y las fortalezas y
oportunidades que se tienen para decidir cómo
actuar. Respecto a los demás hemos de valorar
cómo nos dejamos influir por los demás y en
relación al mercado en el que nos encontramos
hemos de asumir cómo es.

La fortaleza es la virtud que nos capacita
para conseguir el bien que nos hemos propues-
to como meta, a pesar de las dificultades que
nos encontremos.

Con perseverancia, laboriosidad y
paciencia podemos superar las dificultades
“internas” a las que tenemos que hacer frente,
que son: los fallos de la inteligencia (necesidad
de tener siempre la razón y la tendencia a exa-
gerar, entre otras), las predisposiciones psicoló-
gicas (el exceso de confianza y las ataduras,
entre otros) y las actitudes que nos condicio-
nan (la defensa del yo y necesidad de autorrea-
lización, entre otras).

La templanza nos enseña a hacer todo con
medida, sin exceso y, nos hace más libres al
procurar el dominio de nosotros mismos sin
que nos veamos arrastrados por nuestros
impulsos. Es una virtud muy necesaria porque
nos ayuda a ser equilibrados en la vida.El domi-
nio de las emociones es básico para tomar bue-
nas decisiones.

Reflexionemos con honestidad sobre nos-
otros mismos e, intentemos desarrollar las vir-
tudes expuestas para poder afrontar la situa-
ción de crisis en la que estamos inmersos.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
-- Se informa favorablemente
la licencia para dos
establecimientos, con
prohibición expresa de la venta
de bebidas alcohólicas.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES 
- La Junta de Gobierno Local
aprobó la concesión de ayudas
para la adquisición de libros
de texto y/o material didáctico,
por importe de 35.610 euros,
con un total de 130
beneficiarios.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
--Se presta la aprobación al
informe de actividad
desarrollado por los agentes
de Empleo y Desarrollo Local
para el año 2008.

CONTRATACIÓN 
--La Junta de Gobierno Local
emitió la aprobación del
anteproyecto de un complejo
deportivo y de ocio en el

antiguo Tiro de Pichón.
-Aprobación definitiva de la
adjudicación de impartición
de módulos de formación
específica del Proyecto Tiraría,
instalaciones de agua e
instalaciones términas en
edificios.
- La Junta de Gobierno Local
emitió una adjudicación
definitiva de la impartición de
módulos de formación
específica de servicios
socioculturales y a la
comunidad del Proyecto Tiraría.
-Adjudicación definitiva del
Servicio de Programas de
Educación Ambiental en los
centros Medio Ambientales de
San Segundo y San Nicolás.
-Aprobación definitiva del
suministro, mediante
arrendamiento, de dos
vehículos todo terreno con
destino al servicio de la Policía
Local, incluyendo su
mantenimiento.
-Aprobación definitiva del
desarrollo, instalación y
mantenimiento de aplicación

informática de gestión de
personal “Portal del Empleado”.
-Adjudicación definitiva del
suministro mediante
arrendamiento de un vehículo
turismo con destino al servicio
oficial de seguridad,incluyendo
su mantenimiento.
-La Junta de Gobierno Local
acordó prorrogar el servicio
de colaboración en diversas
instalaciones deportivas
municipales con Aspaym
Castilla y León.
-La Junta de Gobierno Local
acuerda sacar a licitación los
25 proyectos vinculados al
Fondo Estatal de Inversión
Local,por valor de 9,5 millones
de euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
- La Junta de Gobierno Local
ha dado el visto bueno a la
concesión de las licencias para
la construcción de un kiosko-
churrería,ubicado en el Jardín
del Recreo, y para la
construcción del Crematorio
Municipal.

Celebrada el viernes 16 de enero de 2009

Junta de Gobierno Local

Viernes 23 de enero

Virtudes López Santiago 
Plaza de Santa Teresa, 6

Sábado 24 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Domingo 25 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35 
Ana María Muñoz Álvarez  
Hornos Caleros, 60 
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35 

Lunes 26 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Martes 27 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
E. Ramón Jiménez Galán  
Eduardo Marquina, 22

Miércoles 28 de enero

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Luisa Gil-Gallardo García 
Vasco de la Zarza, 9  

Jueves 29 de enero
De 9,30 a 22,00 horas:
Luis Ángel Guerras Fernández  
Avda. de Portugal, 1

Del 23 al 29 de enero de 2009

Actitudes ante la
crisis económicaFarmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
Con precios que oscilan entre los
389 euros y 290 euros,el Ayunta-
miento,a través de la concejalía de
Juventud,ha organizado tres viajes
culturales y deportivos a Astún,
Munich y Amsterdam dirigido a
jóvenes de entre 18 y 36 años.

El concejal de Juventud, Jorge
Cánovas, subrayó que las activida-
des se enmarcan en el programa

‘Travel Young’ e incluye un viaje
para esquiadores a Astún del 18 al
22 de marzo con un precio de 389
euros,así como a Amsterdam -8 al
10 de mayo- por 290 euros .La últi-
ma propuesta de la concejalía es
un viaje Munich,coincidiendo con
el Oktoberfest,del 2 al 4 de octu-
bre,con un precio de 290 euros.
Para más información, visitar
www.espaciojovenavila.es

‘Travel Young’, hacia Astún
Múnich y Amsterdam

P.G.
El Ayuntamiento, asesorado por
el Consejo Municipal de Movili-
dad, ha creado 19 plazas de apar-
camiento con horario limitado
destinado a personas con movili-
dad reducida, con el objetivo de
facilitarles la realización de ges-
tiones diarias en organismos
públicos o centros de salud.

Estas plazas de aparcamiento
son de tres tipos. 17 de ellas son
plazas de aparcamiento con lími-

te de horario de lunes a viernes,
de 8 a 15 horas,ubicadas frente a
los CEAS,centros de salud y edifi-
cios administrativos por un máxi-
mo de dos horas. Otra plaza más
se ubicará de lunes a viernes,
frente al IES Vasco de la Zarza,
aunque en este caso no habrá
límite de duración del estaciona-
miento. El tercer tipo es la plaza
de aparcamiento situada frente al
Centro de Día de la calle Alfredo
Abellá,que funcionará 24 horas.

Más accesibilidad para
las gestiones diarias

SOCIEDAD | PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

El Ayuntamiento crea 19 nuevas plazas
de aparcamiento para discapacitados

El desprendimiento de una
piedra de pequeñas dimen-
siones del Arco de San Vicen-
te,procedente de la Muralla,
obligó a cortar el tráfico roda-
do en esta zona, según infor-
maron fuentes municipales.

DE UNA PIEDRA DE LA MURALLA

EN BREVE

Corte de tráfico
tráfico por un
desprendimiento
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P.G.
Modernizar el Aula Laboral y
adaptarlo a los tiempos de crisis
y de incremento del paro.Este es
el origen del nuevo Aula E-Labo-
ra, una ‘actualización’ de la orien-
tación y formación laboral que el
Ayuntamiento de Ávila ha puesto
en marcha en las dependencias
de Empleo del Mercado de Abas-
tos.

El teniente de alcalde de
Empleo, Miguel Ángel Abad, ha
presentado el Aula E-Labora, un
“centro tutorizado de apoyo al
desempleado”que usa las nuevas
tecnologías -ordenadores e inter-
net- como soporte y herramienta
para la orientación y formación
de personas desempleadas”.

Esta unidad está ya en funcio-
namiento, y tiene una capacidad
máxima de 15 usuarios.

1.200 PARADOS MÁS EN 2008 
Abad también se refirió a los
datos del paro de 2008, año en
que en la capital se han registrado

casi 1.200 desempleados más,
con un total de 4.027.El paro mas-
culino aumentó el pasado año en
un 4,99%y el femenino,en un 3%.

En marcha un nuevo centro
tutorizado para desempleados
Durante 2008, cerca de 1.200 personas engrosaron las listas del
paro en la capital, que supera ya los 4.000 desempleados 

ECONOMÍA I EL OBJETIVO ES ADAPTAR LA ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL A LA CRISIS 

El Aula se ubicará en las dependencias de Empleo, en el Mercado de Abastos.

Seis años de prisión por homicidio
El ex guardia civil Eloy P.H., de 77 años de edad, ha sido condenado por la
Audiencia Provincial a seis años de cárcel por el homicidio con la atenuante
de arrebato de su cuñada,A.A.A., de 69 años, a quien disparó con una esco-
peta de caza en un garaje de la plaza de Juan Jorge en junio de 2007.

TRIBUNALES

P.G.
El estudio diagnóstico sobre la
juventud abulense,encargado por
el Ayuntamiento de Ávila como
base para realizar el II Plan Muni-
cipal de Juventud, ha puesto de
manifiesto el descenso en la edad
en que los adolescentes de la
capital amurallada se inician en el
consumo de alcohol, que ronda
los 13 ó 14 años.

Así lo señaló en rueda de pren-
sa el concejal de Juventud en el

Consistorio abulense, Jorge Cáno-
vas, en la presentación de este
estudio diagnóstico, cuyo fin es
dar a conocer “la situación real”
de los jóvenes para confeccionar
el II Plan Municipal de Juventud,
que se presentará,anunció el edil,
en el mes de febrero.

Por su parte,el Partido Socialis-
ta considera que la información
de este estudio es “sesgada”y criti-
ca el retraso en la puesta en mar-
cha del Plan de Juventud.

Baja la edad de inicio en
el consumo de alcohol 

Gente
La capital asume en 2009 la
presidencia de la Red de Ciu-
dades Catedralicias, integrada
por localidades como Badajoz,
Baeza,Córdoba,Cuenca,León,
Salamanca o Plasencia.Por este
motivo, el próximo mes de
marzo la capital acogerá la
Asamblea General Ordinaria.

Ávila asume la
presidencia de
Ciudades
Catedralicias

Gente
El PSOE presentará en la Comi-
sión de Educación de las Cortes
de Castilla y León una proposi-
ción no de Ley para solicitar a la
Junta que ceda las instalaciones
del antiguo Conservatorio al
Ayuntamiento de Ávila, para
que se ubiquen en ellas la
Escuela Municipal de Música y
el local de ensayo de la Banda
Municipal de Música.

La procuradora socialista
Yolanda Vázquez consideró que
“es de justicia”que la Adminis-
tración regional “devuelva” al
Ayuntamiento la colaboración
prestada con la cesión de terre-
nos para el nuevo Conservato-
rio,ubicado en Las Hervencias.

Por su parte, IU ha insistido
en la peligrosidad del edificio y
ha reclamado un estudio de
seguridad de los Bomberos.

El PSOE pide la cesión
del viejo Conservatorio

Un total de 36 alumnos participan en el programa de Doctorado
de la Universidad Católica de Ávila (UCAv). Una veintena relizan
el programa de Doctorado en Desarrollo Sostenible,para el bienio
2009/2010, que se aplicará a distintos ámbitos de la “Economía,
Sociedad y Medio Ambiente”, como se apunta en el propio título
del programa.

UNIVERSIDAD

EN BREVE

El doctorado en Desarrollo Sostenible de la
UCAv arranca con una veintena de alumnos

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PUBLICIDAD

El compromiso actual en la lucha con-
tra las enfermedades cardiovasculares
se basa en combatir los factores de
riesgo que las provocan, la hiperten-
sión arterial, el exceso de colesterol, la
diabetes, el tabaquismo y la obesidad
son la causa del primer motivo de
muerte en nuestro país.

Los médicos somos conscientes de
la importancia de estos problemas y
los transmitimos a nuestros pacientes

en la consulta diaria, pero es la admi-
nistración , nuestros políticos, los que
deberían concienciarse de la impor-
tancia socioeconómica, del gasto sani-
tario que originan, aunque solo fuera
por eso. Ellos tienen en su mano hacer
campañas para combatir este proble-
ma. En este sentido países como EEUU
están llevando a cabo programas edu-
cativos y de divulgación ciudadana
con resultados esperanzadores.

Prevención de los
factores de riesgo

cardiovascular



Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha compro-
metido casi 24 millones de euros
en licitación en Ávila en el primer
trimestre del presente año. Estas
inversiones amplían y complemen-
tan el Plan de Reactivación de la
Economía diseñado por el Gobier-
no regional.

En concreto,estos 24 millones
permitirán licitar 13 proyectos.En
materia de Carreteras,Fomento lici-
tará proyectos por un importe
superior a 20,7 millones de euros.
Destacan los más de 7 millones en
la AV-105,entre Límite de Salaman-
ca y Arevalillo o la CL-610,de Ávila
al Límite de Salamanca con más de
3,6 millones de euros.

En Vivienda y Suelo,se invierten
2,6 millones de euros en el Plan
Regional Ronda del Castillo de Aré-
valo,que prevé la urbanización de
91.300 metros cuadrados para la
promoción de 380 viviendas,entre

otras actuaciones.Además,se con-
templa medio millón para el Progra-
ma Arquimilenios III -reforma de la
Casa Consistorial de Mijares o pavi-
mentación en Bonilla de la Sierra-.

Por otra parte, la inversión que
se realizará en la provincia este año

supera los 12 millones en infraes-
tructuras y 2,2 millones en equipa-
miento,según subrayó el vicecon-
sejero de Educación Escolar, Fer-
nando Sánchez Pascuala, en una
visita a la Dirección Provincial de
Educación.

Fomento licitará 24 millones
de euros en el primer trimestre
En Educación, la provincia contará en 2009 con 12 millones de
euros de infraestructuras y 2,2 millones en equipamiento

ECONOMÍA I LA MAYOR PARTE DE LAS INVERSIONES SE CENTRAN EN OBRAS EN CARRETERAS 

En carreteras, Fomento licitará proyectos por importe de 20,7 millones.

La CHD ha invertido 46.328 euros en las labores de limpieza del cauce del río Ulaque a su paso por el término municipal de
Mengamuñoz. Esta acción se ha ejecutado en un kilómetro aguas abajo del paraje de la ‘Cruz de Hierro’, donde la vegeta-
ción reducía al capacidad de desagüe del cauce (imagen de la izda).Los trabajos han conseguido la definición de la sección
del cauce, aumento de su capacidad de desagüe y mejora de la calidad del ecosistema fluvial (fotografía de la derecha).

MEDIO AMBIENTE

M.V.
Desde su puesta en marcha hace 15
años, la Unidad Asistencial de Pro-
blemas de Audición y Lenguaje de
la Escuela de Educación y Turismo
atendió a más de 220 niños,según

destacó el presidente de la Diputa-
ción Provincial,Agustín González,
en una visita a las instalaciones.

La directora de la Escuela de
Educación y Turismo,Sonsoles Sán-
chez-Reyes,puso de manifiesto los

“beneficios”que esta Unidad repor-
ta a los más niños "también para lo
maestros en formación".

La Institución Provincial colabo-
ra anualmente con el proyecto con
16.500 euros.

La Unidad Asistencial de Problemas de
Lenguaje atendió a más de 220 niños

Jornada histórica en los cuarteles
Con medio millar de Guardias Civiles de la provincia llamados a consulta, el Ins-
tituto Armado celebró las primeras elecciones al Consejo de la Guardia Civil, un
nuevo organismo presidido por el ministro del Interior en el que este colectivo
tendrá voz, según el secretario provincial de AUGC,Antonio Jiménez.

ELECCIONES AL CONSEJO DE LA GUARDIA CIVIL

Gente
El presidente del Partido Popu-
lar en Ávila,Antolín Sanz,exigió
al Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero medidas concre-
tas para que Ávila no sobrepase
en 2010 los 14.000 parados.Esa
cifra es la estimación que el
área económica del PP provin-
cial ha realizado y que antici-
pan el crecimiento del paro en
Ávila desde los 11.000 parados
actuales hasta los 14.000,alcan-
zando un 20 por ciento de tasa

de paro. “No nos vale que se
diga que no hay margen,prime-
ro porque es un insulto a los
parados,que son los que de ver-
dad no tienen margen para
actuar, y segundo porque si un
Gobierno no tiene forma de
actuar ante una crisis apaga y
vámonos”, lamentó.

Por su parte, la secretaria
general del PSOE de Ávila ase-
guró que Sanz “sólo quiere
enmascarar la falta de iniciati-
vas y políticas activas del PP”.

Sanz exige medidas para
frenar la cifra de parados

46.000 euros para la limpieza del cauce del río Ulaque
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Gente
La publicidad en Gente en
Ávila no se limita única y
exclusivamente a los formatos
tradicionales. La inquietud por
continuar en una línea dinámi-
ca y atractiva nos lleva a ofre-
cer nuevas posibilidades de
promoción  para nuestros
clientes;en estas páginas pode-
mos ver varios ejemplos.

Originales formatos; líneas
rectas que se rompen para dar
paso a formas que se adaptan a
los productos y servicios del
anunciante. No hay mejor

defensa que un buen ataque y
qué mejor que realizar nuevos
diseños para tus anuncios. En
estas páginas puedes ver una
pequeña parte de todas las for-

mas posibles, sólo tienes que
dejar volar tu imaginación por-
que: publicidad en escala,
media página en oblicuo, silue-
detados,abajo la información y
arriba la publicidad,publicidad
en el corazón de la informa-
ción...

La publicidad en prensa
goza de una capacidad de des-
cripción y explicación del
producto de la que otros
medios carecen. Es un medio
muy adecuado para realizar
campañas de promociones y
lanzamientos de productos y

servicios. Además de ser un
medio en el que existen
menos limitaciones de las que
nos pensamos. ¿Quieres com-
probarlo?

Gente
El lanzamiento de
gentedigital.es ha supuesto un
nuevo avance en el Grupo de
Información Gente.

Muchos son los internautas
que han consultado nuestra

web para estar informados de
los acontecimientos tanto loca-
les, regionales como nacionales,
sin olvidar acontecimientos de
calado internacional. Los conte-
nidos son de primera calidad
editorial y se actualizan al día,
asegurando así un escaparate
ideal para sus anuncios.

Internet es un medio dinámi-
co y competitivo en el que es
posible medir el éxito obtenido
mediante controles y evaluacio-
nes estadísticas detalladas.

La fiabilidad el medio está
garantizada.

De esta forma,y dentro de una
nueva era, se abre la posibilidad
al anunciante con espacios fijos
de publicidad: banner superior,
botón superior y robapáginas,
sin olvidar la interesante opción
del patrocinio de blogs.

Cocinola se estrena en Ávila
La joven marca de muebles de cocina Cocinola ha comenzado a funcionar con
la apertura de su primer local comercial en España,en Doctor Jesús Galán 24. La
firma surge en época de crisis bajo la máxima:“calidad y tecnología alemana a
un precio increíble”, dirigido a quienes buscan calidad sin tener que pagar más.

APERTURA
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Gente Digital

Nuevas opciones
publicitarias de ‘Gente’

ESPECIAL CRE



Nuevo Toyota Avensis
El concesionario Toyota de Ávila, en la carretera de Valladolid, acogió la pre-
sentación del nuevo Toyota Avensis, un vehículo que tiene la seguridad como
uno de sus puntos clave.Tiene una presencia más elegante, interiores mejora-
dos y motor con grandes prestaciones unidas a consumos muy ajustados.

MOTOR

GENTE EN ÁVILA · del 23 al 29 de enero de 2009

Creativos

Gente
El prestigioso informe de Gunn
Report for Media valora a las agen-
cias de publicidad a nivel mun-
dial en creati-

vidad en
medios. OMD y Omni-
com Media Group han quedado
en el top del ranking el pasado
2008,algo que ha sucedido de for-
ma consecutiva en los últimos cua-
tro años.

El país más creativo del mundo
en uso de medios fue Estados Uni-
dos seguido de Reino Unido y Ale-
mania.Por debajo de España que-
dó India,Argentina,Canadá,China,
Francia y Malasia.

El informe destaca como anun-
ciante del año a Nike por sus cam-

pañas;“Barrio bonito”,por delante
de Coca-Cola,McDonald´s,Adidas,
Axe y Nissan.

Adidas, la cuarta pieza creativa
en el ranking, es una pieza
publicitaria española.Su objeti-
vo es dar a conocer su concep-
to de “Imposible is nothing”a
los internautas.La pieza princi-
pal de la campaña permite
dibujar un deseo imposible
del usuario con un rotulador
que pinta un trozo del cual
florecen los elementos
urbanos típicos de un
paisaje metropolitano,

mientras un veloz corredor avanza
por la línea que va describiendo el
internaurta. ¿Quieres verlo? Visita
www.adidas.com.

EATIVOS 2009

Gente
Desde Gente en Ávila trabaja-
mos para hacer aún más atractiva
la publicidad que decida contra-
tar con nosotros. Presentamos en
este especial los nuevos formatos
publicitarios que ponemos a su
disposición en 2009.

Sin duda una de las mejores
opciones para su negocio por ori-

ginalidad y diseño.Aquí les pre-
sentamos una guía con las mejo-
res opciones publicitarias para su
negocio. Nuestros profesionales
de la publicidad pueden conse-
guir que ese logotipo dé a su
negocio el empujón que necesita
para que la crisis económica  no
sea tan cruenta como todos espe-
ramos.

El binomio
anti-crisis de la
creatividad y
profesionalidad



Para más información: www.gentedigital.es

FAMILIA
Desigualdades económi-

cas: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, denunció hoy que con el
nuevo Ministerio de Igualdad la
Junta de Castilla y León recibe
“igual o menos dinero” que cuando
éste no existía. Antón mostró así sus
discrepancias con el reparto de los
fondos para la Atención Integral a
las Víctimas de Violencia de Género,
objeto de la Conferencia Sectorial
que continúa a estas horas en
Madrid, que dejará en la Comunidad
tan sólo 203.000 euros de los cinco
millones aprobados en total.

SANIDAD
Ayuda para los médicos: El

consejero de Sanidad, Francisco

Javier Álvarez Guisasola, y el presi-
dente del Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León, José Luis
Díaz Villarig, firmaron un acuerdo
para la atención de los médicos, que
supondrá una aportación de la Junta
de 40.000 euros para este año.

Premio Accudes  2008: La
Consejería de Sanidad recogió el
pasado miércoles en Madrid el pre-
mio Accudes 2008 que concede la
Asociación contra el Cáncer de
Cuello de Útero de España por el
aumento de estas prestaciones. La
organización valoró a la hora de
conceder el reconocimiento que

todas las pruebas puedan realizarse
en los centros de salud, lo que faci-
lita el acceso a las mujeres entre 20
y 64 años y por encima de esta
edad.

MEDIO AMBIENTE
Cambio climático: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
presentó las estrategias de
Desarrollo Sostenible y la de
Cambio Climático que, entre las dos,
ejecutarán más de medio millar de
medidas para conseguir un desarro-
llo sostenible real en la Comunidad
Autónoma con el punto de mira

puesto, también, en conseguir una
economía más próspera con “un
alto nivel de creación de empleo de
calidad, educación y protección
sanitaria y de cohesión social”.

PRESIDENCIA
Cajas de ahorro: El consejero

de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó
que la composición de las cajas de
ahorros está regulada por ley y,
mientras esté en vigor, la normativa
se debe cumplir. De Santiago-Juárez
se desmarcó así de la propuesta del
presidente del PP, Mariano Rajoy, de

modificar la ley para evitar la politi-
zación de los órganos de gobierno
de las entidades. De Santiago-
Juárez recordó también que el presi-
dente del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, es un
“afiliado” del PSOE.

FOMENTO
Obras terminadas: La

Consejería de Fomento dio por fina-
lizados los trabajos que han permiti-
do durante año y medio la conver-
sión del antiguo Hospital de la
Santa Clemencia de Ampudia
(Palencia) en Museo Etnográfico de
Folclore y Artes Populares, con una
inversión de 686.445 euros, que ha
servido para trasformar un edificio
del siglo XV considerado de interés
arquitectónico.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,aprove-
chó la Cumbre Hispano-Lusa que
se celebró el jueves 22 en Zamora pa-
ra sugerir al Gobierno de Portugal
que se implice y apoya el desarro-
llo de los proyectos conjuntos que
Castilla y León mantiene con las re-
giones Centro y Norte de Portugal.

También pidió la “necesidad”de
impulsar iniciativas entre las dos na-
ciones en temas como la innovación,
la tecnológía o la coordinación de las
universidades para constituir una for-
taleza en la construcción del espacio
europeo de enseñanza superior. El
presidente de la Junta valoró de for-
ma “positiva”que la Cumbre Hispa-
no-Lusa que se celebra en Zamora sir-
va para firmar un marco normativo
entre los dos territorios para poder
prestar atención sanitaria básica en
la frontera de ambos países.

Otra de las reivindicaciones que He-
rrera hizo al Gobierno Central fue la
imprimir “más velocidad”para que
se cumplan los plazos establecidos pa-
ra la conexión del AVE entre España
y Portugal a través de los cuatro corre-
dores establecidos así como la conclu-
sión de las autovías previstas,entre
ellas las de Salamanca y Zamora con la
frontera portuguesa.

Por otro lado,planteó la necesidad
de “apoyos”específicos y de “garan-
tizar”por parte de los dos gobier-
nos una armonización fiscal en el tra-
tamiento a las empresas en las zonas
de “raya”de los dos países.

Herrera tiende la mano a Portugal
para afrontar futuros proyectos

El Consejo se
celebra el
viernes 23

El tradicional Consejo de Gobierno
de Castilla y León celebrará el viernes
23 su reunión semanal, bajo la presi-
dencia de Juan Vicente Herrera. En el
orden del día figuran, entre otros
asuntos, propuestas de acuerdos en
materia de educación y de inversión
en materia de sanidad. El Consejo
también abordará expedientes en
materia de familia, medio ambiente,
economía y cultura. Es habitual que
este Consejo se celebre los jueves
pero la Cumbre de Zamora ha provo-
cado que el translado al viernes.

Fomento de las dos lenguas
La Cumbre sirvió para impulsar los lazos culturales entre ambos países con
el estudio de las medidas tendentes a reforzar la presencia de los respecti-
vos idiomas en los sistemas educativos, especialmente en las Comunidades
Autónomas fronterizas, y la presencia del Instituto Cervantes en Lisboa y del
Instituto de la Casa de Portugal en Madrid, centros para los que se están
buscando localizaciones emblemáticas.

Cooperación  transfronteriza
Se han identificado una gran variedad de proyectos con la especial implica-
ción de las Comunidades Autónomas limítrofes, se produjo la firma de un
acuerdo marco en materia sanitaria que facilitará la asistencia de ciudada-
nos portugueses en el hospital Infanta Cristina de Badajoz, y que vendrá a
sumarse a los programas ya operativos que promueven la cooperación sani-
taria en ámbitos tan sensibles como la realización de trasplantes.

Se acogerá
una reunión 

de la UE

Una ciudad de Castilla y León,
muy probablemente Zamora, se-
rá sede de alguna reunión de la
Unión Europea durante la pre-
sidencia española de 2010, ya
que, uno de los objetivos del Go-
bierno en este periodo es «des-
centralizar» la Unión Europea a
través de la potenciación de las
regiones. Esta declaración la re-
alizó el secretario de Estado pa-
ra la Unión Europea, Diego Ló-
pez Garrido, después de entre-
vistarse con Juan Vicente
Herrera.

López Garrido mantuvo una
reunión «cordial y constructiva»
con Herrera con el objetivo de
preparar este periodo de Presi-
dencia que tendrá lugar durante
el primer semestre del próximo
año y que España compartirá
con Bélgica y Hungría, un en-
cuentro que se enmarca en la
ronda de contactos que está
manteniendo el secretario de Es-
tado con todas las regiones y
que ya se han celebrado en Ca-
taluña, Andalucía, Madrid y Va-
lencia.

Además, la Junta pidió al re-
presentante del Gobierno que
durante la Presidencia Españo-
la de la UE se tenga en cuenta la
celebración del Año Jacobeo y la
conmemoración de los 1.000
años de la constitución del reino
de León.Además se apoyó en
convertir a Zamora en centro de
coordinación de los actos con-
memorativos del 25 aniversario
de la adhesión de España y Por-
tugal a la UE.

El presidente de la Junta insta al Gobierno luso a implicarse en el desarrollo de ideas conjuntas
con las regiones Centro y Norte de Portugal. También pide a Zapatero impulsar el AVE

Juan Vicente Herrera junto a Zapatero y al primer ministro de Portugal, José Sócrates.

CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA | SE TRATÓ LA PRESTACIÓN SANITARIA BÁSICA EN LA FRONTERA DE AMBOS PAÍSES
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LA ESTANCIA MEDIA DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN CASTILLA Y LEÓN SE SITUÓ EN 7,88 DÍAS

Castilla y León supera al resto de
España en tiempo de hospitalización
J.J.T.L.
La duración de la hopitalización
media en Castilla y León es superior
al resto de España.

Según los datos publicados por
el INE,los pacientes que ingresaron
en los centros hospitalarios de Cas-
tilla y León durante el 2007 per-
manecieron de una media de 7,88
días, seis décimas más que en el
conjunto nacional.Sin embargo,la
media nacional se situó en los 7,2
días.

En este ejercicio se registraron
11.473 altas por cada 100.000 habi-
tantes  cifra  por encima de la me-
dia nacional que fue de 10.660.

J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y León y
de Extremadura firmaron el miér-
coles un Protocolo general de cola-
boración entre las dos comunida-
des autónomas.

Herrera señaló que se trata de
un instrumento para facilitar a los
ciudadanos la accesibilidad a todos
los servicios públicos y en igualdad
de condiciones.

En el aspecto sanitario se verán
afectados los casi 200 habitantes
de la localidad salmantina de Valde-
matanza.Actualmente pertenecen
a la Zona Básica de Salud de Béjar y
gracias a este acuerdo recibirán las
prestaciones de atención primaria
desde la Zona Básica de Salud de
Aldeanueva del Camino, en Cáce-
res.También se recogen los aspec-
tos relacionados con la atención
especializada, urgencias y emer-
gencias. Los recursos incluidos en
el Protocolo están asignados a las
localidades de Salamanca, Béjar y
Ciudad Rodrigo en la provincia de

Salamanca y Arenas de San Pedro y
Barco de Ávila, en la provincia de
Ávila. En lo que respecta a las per-
sonas dependientes, pretenden
que los beneficiarios reciban la me-
jor atención y que sus familiares
tengan facilidades para acceder a
prestaciones de calidad.Se estable-
ce una cláusula en la que se reco-

gen los aspectos relacionados con
la valoración y con el seguimiento
de cada caso para que, con inde-
pendencia del lugar de residencia,
los servicios sociales puedan aten-
der cada situación y ofrecer la me-
jor atención posible.

En cuanto al sistema educativo,
el documento hace posible que los

estudiantes de segundo ciclo de
Educación Infantil y Enseñanza
Obligatoria de localidades limítro-
fes puedan disfrutar de todos los de-
rechos de los que goza el alumnado
de la propia comunidad autónoma.

En el ámbito medioambiental,se
recoge la inquietud por reforzar la
cooperación en la lucha contra los
incendios forestales con el mejor
aprovechamiento de los recursos
disponibles. Cabe destacar el com-
promiso para promover la coordi-
nación entre los espacios naturales
protegidos limítrofes. La colabora-
ción se extiende a la caza y la pesca.

Las dos Comunidades Autóno-
mas se comprometen a impulsar y
promover estrategias coordinadas
de cooperación territorial con Por-
tugal.El Protocolo señala la necesi-
dad de compartir experiencias y
proyectos de promoción de am-
bas comunidades en Portugal, así
como desarrollar actividades de di-
namización socioeconómica y cul-
tural en las localidades fronterizas.

EL PROTOCOLO DESTINA UN AMPLIO ESPACIO A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Acuerdo de colaboración entre
Castilla y León y Extremadura
Este acuerdo servirá para mejorar los servicios fundamentales prestados a los ciudadanos de
las zonas limítrofes, así como la cooperación transfronteriza con Portugal

El presidente Juan Vicente Herrera con su homónimo de Extremadura.

ENCUESTA DE POBLACIÓN DEL INE

León, Palencia y
Zamora perderán
población
J.J.T.L.
La población española supera-
rá los 49 millones de personas
en 2018. León es la provincia
que experimentará un mayor
descenso, 17.560 habitantes;
seguida de Palencia con 7.460
habitantes y Zamora con
9.880. A pesar de ello, en el
periodo comprendido entre
2008 y 2018, Castilla y Léon
ganará 30.381 habitantes, ya
que la pérdida de población
de estas tres provincias se
compensará con el crecimien-
to previsto en las otras seis.
Ávila crecerá en 9.820 veci-
nos; Burgos en 10.567 más; Sa-
lamanca en 1.335; Segovia en
12.872; Soria en 2.807 y Valla-
dolid en 27.880 habitantes.
EL INE pone de manifiesto
que  los nacimientos alcanza-
rán un máximo de 500.000,
por lo que será el valor más
elevado desde 1983. A partir
del año que viene se prevé
una reducción del número de
nacidos.
En la próxima década las defun-
ciones superarán a los naci-
mientos en siete comunidades,
entre ellas Castilla y León.

El riesgo crediticio obtiente un 3 en una escala de 1 a 21, en donde 1 representa el riesgo más bajo y 21 el riesgo más elevado

Hoy viernes 23 de enero, a las 18:00 horas, el Consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, inaugura la TDTeca en León. Es un tráiler de 140 m2 de superficie
que representa una experiencia de ocio y divulgación digital para que todas
las personas puedan conocer los usos, ventajas y futuro de la Televisión
Digital Terrestre.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

La TDTeca se despliega en León

J.J.T.L.
La agencia internacional Moody's mantie-
ne la calificación crediticia 'Aa1' con pers-
pectiva estable para la Comunidad de Cas-
tilla y León, lo que “confirma la solvencia
de las cuentas de la comunidad autónoma
pese a la crisis”.La valoración asignada a la
región es la segunda mejor nota posible.La

agencia reconoce la capacidad de Castilla y
León para la devolución del capital y el pa-
go de los intereses en las operaciones de
endeudamiento.

Esta calificación es “síntoma de fortaleza
crediticia, lo que permite transmitir tran-
quilidad y seguridad a los futuros inverso-
res”.Tiene “una trascendencia aún mayor

en el contexto actual, marcado por el im-
pacto de la crisis financiera y la intensa re-
cesión económica”.

Esta calificación ya la obtuvo Castilla y
León en el año 2006. La agencia  Moody's
considera que la comunidad se caracteriza
por unas “sólidas magnitudes financieras”
que se concretan en una prudente gestión

presupuestaria, un nivel de deuda reduci-
do y saldos presupuestarios positivos.

El dictamen concluye que Castilla y León
dispone de una capacidad financiera fuerte
para hacer frente a las obligaciones que ha
contraído.En una escala de 1 a 21,donde 1
representa el riesgo crediticio más bajo y 21
el más elevado,obtenemos un tres.

La comunidad mantiene la segunda máxima calificación 
INFORME DE LA AGENCIA MOODY’S

GENTE EN ÁVILA · del 23 al 29 de enero de 2009 
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A. V. B.
La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presunta-
mente recibía órdenes de Fran-
cisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comu-
nidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría se-
guido a Alfredo Prada, ex con-
sejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Na-
cional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nue-
vo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde ma-
drileño. El segundo de Gallar-
dón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre fren-
te a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La re-
velación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente auto-
nómico y enfrentado a Grana-
dos, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede te-
ner un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren respon-
sabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fis-
calía, de momento, no ve indi-
cios de delito.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS  

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre 
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El PP implica a
Interior en la trama 
de seguimientos de

la Comunidad

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

P.R.R.
Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se ade-
lantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociacio-
nes de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “moviliza-
ciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justi-
cia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorpora-
ción a los juzgados de las nue-
vas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los jui-
cios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos sala-
riales. Mariano Fernández Ber-
mejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Los jueces de 18 grandes ciudades
adelantan la huelga al 18 de febrero

La Violencia de Género deja
2008 con setenta asesinadas

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Patricia Reguero Ríos
Hasta 16 de las setenta vícti-
mas de violencia machista de
2008 habían interpuesto de-
nuncia, y uno de cada tres ase-
sinos era reincidente. Son algu-
nos datos del balance de de-
nuncias y homicidios por Vio-
lencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan tam-
bién una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que su-
pone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denun-
cian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias pre-
sentadas por ellos suponen só-
lo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, minis-
tra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 lla-
madas en sus primeros 16 me-
ses de vida.

Carme Chacón, ministra de
Defensa, anunció el desplie-
gue de 200 efectivos más para
luchar contra la piratería en
Somalia, donde ya hay 70 mili-
tares españoles en la ‘Opera-
ción Talante’.

OPERACIÓN TALANTE

Chacón envía 200
militares contra los
piratas de Somalia

“Estoy contento, no puedo
evitarlo. Es un socialdemó-
crata puro”, decía José Luis
Rodríguez Zapatero tras la
espectacular investidura de
Barack Obama como presi-
dente de EE UU.

EXPECTACIÓN MUNDIAL

El discurso de
Obama también
ilusiona a Zapatero

GENTE EN ÁVILA · del 23 al 29 de enero de 2009

Esteban González Pons, vicese-
cretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Es-
tado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identifi-
caciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.

El portavoz del Partido Popu-
lar ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investi-
gación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacio-
nal del Partido Popular, ha mani-
festado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que de-
be caer el peso de la ley sobre los
culpables “ya que es una activi-
dad ilegal financiada con fondos
públicos”.

12|Nacional Para más información: www.genteenavila.com - www.gentedigital.es
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FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Bembibre Adolfo Suárez 17.00 D

Numancia B - Cebrereña Soria 16.30    D
1ª División Fem. Casa Social - Mareo Seminario 13.00 D
1ª Reg.Af. G-A Candeleda - Castilla Dueñas El Llano 16.00 D

Las Navas - El Espinar Las Navas M. 12.00 D
Lermeño - Bosco Arévalo Lerma 16.15 S
Cristo Atlético- Real Ávila B Palencia 16.30 S

1ª Reg. Juv. G-A Zona Norte - Casa Social Seminario 11.00 D
Milan Academy - San Telmo Seminario 16.00     D
San Juanillo - Milan Dioce. Palencia 16.00 S
Unami - Bosco Arévalo Segovia 16.00 S

BALONCESTO
LEB Bronce Óbila - Molina San Antonio 19.00 S

BALONMANO
2ª División Masc. BM Arroyo - Asisa BM Ávila Arroyo Enc. 18.30 S

VOLEIBOL
2ª División Fem. UCAV CSC - Venta de Baños San Antonio 16.30 D

HOCKEY
Liga Femenina HCP Ávila - Tres Cantos C. Multiusos 18.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Lucie Jevabá renueva su título regional
Repitiendo el éxito del año anterior, Lucie Jebavá, del Club Arqueros Abu-
lenses, se proclamó en Valladolid campeona de Castilla y León de tiro con
arco en sala tradicional recurvo, con Luis Caídas como subcampeón auto-
nómico en la categoría masculina.

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE TIRO CON ARCO

A. Goal
Invicto en el año en curso,el Óbi-
la Club de Basket tratará de seguir
en tal estado en el último encuen-
tro oficial que jugará en el pabe-
llón de San Antonio, testigo de
toda la historia del club,desde sus
inicios en el 2001 hasta llegar al
momento actual, cuando se ha
convertido en la  entidad deporti-
va abulense con mayor número
de seguidores.

Un mosaico en la grada y el
homenaje en el descanso a los
jugadores que iniciaron esta
aventura, dirá adiós a la vetusta
instalación. Los actos se incluyen
dentro del partido que enfrentará
al Óbila con el A.D.Molina, tercer
clasificado en la tabla. Los verde-

rones estarán bajo mínimos con
la baja por lesión de Ion Ugarabe

y las  dudas de Sergio, Bouldin y
Rubén.

El Óbila se despide de San
Antonio después de ocho años
En el partido frente a Molina se rendirá un homenaje a los
jugadores que integraron la primera plantilla del club

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

Primera plantilla del Óbila Club de Basket en la temporada 2001-2002.

Con la moral elevada por
sus dos últimos triunfos con-
secutivos, la ‘Cebre’ tiene una
misión importante en su via-
je hasta Soria,intentando asal-
tar al Numancia B, que sólo
ha cedido en su campo ante
el Mirandés y Becerril.

FÚTBOL

EN BREVE

La Cebrereña viaja
a conquistar el
feudo del
Numancia B

José ‘Chino’Zapatera cum-
plirá 100 partidos al frente
del Real Ávila en el choque
contra el Atlético Bembibre,
equipo que ha puntuado en
sus tres últimas visitas a la
capital abulenses y rival
directo de los encarnados.

FÚTBOL

Centenario del
entrenador del
Real Ávila frente
al Bembibre

Tras su victoria en Barcia, la
Casa Social juega con  otro
equipo asturiano,Mareo,con
el propósito de sumar ante su
afición tres puntos más que
le permitan salir de la zona de
peligro e iniciar la remontada
en la segunda vuelta.

FÚTBOL FEMENINO

La Casa Social
tiene una nueva
oportunidad de
sumar ante Mareo

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,15
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 80-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 75-210 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 20
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

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

San Isidro

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 13
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

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

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-195 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

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

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 11,05
Nº remontes: 10
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15,4
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-185 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-190 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 95,5
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-195 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-210 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

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



AVENIDA JUAN PABLO II Vendo
piso, en excelente situación, 3 dor-
mitorios, 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
Enfrente al mercadona, se alquila
apartamento amueblado, 1 dormi-
torios con garaje. 400 euros, inclui-
da comunidad. Tlf: 920223839 /
660245325
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se vende piso de 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. Tlf: 606601360
COLEGIO CERVANTES Se vende
apartamento amueblado, salón,
cocina y baño,terraza de 20 m, con
mínima comunidad. Abtenerse in-
mobiliarias. Tlf: 675387791
DON CARMELO Nº8 Piso reforma-
do, exterior, 4 habitaciones, 2
baños, 106 m2. Comunicado con
Renfe y con autobuses. 34.000.000
pts. Tlf: 619123330
EL FRESNO casa de 4 habitacio-
nes, cocina, salón y despensa. Patio
de 100 m2 y garaje para 4 coches.
130.000 euros. Total 310 m2. Tlf:
651991092
OCASIÓN: SOTILLO DE LA
Adrada. Vendo piso de 3 dormito-
rios, calefacción central, cocina con
solo 1 año de uso, zona aislada de
ruidos. 88.176 euros, 14.671.252
pts. Tlf: 916152123 / 679134465
OPORTUNIDAD Valle Amblés. Se
vende piso de nueva construcción.
84 m2, 3 dormitorios, 2 baños y 2
plazas de garaje. Próxima entrega.
Tlf: 920213637

TORNADIZOS Vendo chalet de
170 m2. Garaje de 2 plazas.  3
dormitorios, jardín, calefacción y
panel solar Acs. Buenas calida-
des. Económico.  Tlf: 625106717
TORREVIEJA Cambio aparta-
mento, a 5 minutos, en la playa
los locos, por un apartamento en
Ávila. Tlf: 658027541 /
645103590
ZONA LA ESTACIÓN Se vende
piso de 90 m2,  3 dormitorios,
salón, baño y cocina. Tlf:
606096294
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso de 65 m2, 2 dormito-
rios, aseo y baño completos.
Salón, terraza, ascensor, garaje y
trastero. Semiamueblado. Tlf:
650654181 / 660242182
ZONA NORTE. SE vende piso de
80 m2. Amueblado en buen
estado. Calefacción individual de
gas ciudad, 4 habitaciones, 2
cuartos de baño y opción a plaza
de garaje. Tlf: 920227644
ZONA PRADO SANCHO Vendo
chalet adosado de 5 dormitorios,
garaje y pequeño jardín. Necesi-
ta reforma. Tlf: 920212415 /
630791333
ZONA SAN ANTONIO Se
vende o alquila piso amueblado
de 3 dormitorios, aseo y cuarto
de baño. garaje y trastero. Cale-
facción central. Tlf: 920221496 /
697105496
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 terra-
za, garaje y trastero. Zonas co-
munes. Tlf: 920257181 /
646415137
ZONA SUR Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños completos,
amueblado... Para entrar a vivir.
Tlf: 659700347
ZONA SUR Se vende piso. 2
baños y cocina amueblados, 3
habitaciones, calefacción indivi-
dual, garaje y trastero. Protec-
ción oficial. Tlf: 605496676

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

ALQUILO pisos de 2 o más dormi-
torios en varias zonas de Ávila. Tlf:
606634410
C/ BURGOHONDO Alquilo o
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, terraza,
patio y cocina amueblada.
Tlf:920269856 / 606325663
C/ SAN PEDRO BAUTISTA Nº9.
Se alquila piso amueblado de 2
dormitorios, calefacción de gas
ciudad individual. 450 euros. Tlf:
607831777
PASEO SAN ROQUE Alquilo piso
totalmente amueblado con 2 dor-
mitorios, cocina, salón comedor,
baño completo, plaza de garaje y
trastero. Tlf: 649917741
PASEO SANTO TOMAS Se al-
quila local comercial, acondiciona-
do. Tlf: 920224214 / 651094638
PLAZA DE TOROS Se alquila piso
amueblado de 2 dormitorios y
plaza de garaje. Tlf: 658582124
PLAZA SAN FRANCISCO Zona
Norte. Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, baño, calefacción
central, ascensor, muy soleado.
Tlf: 616489428
PRADO SANCHO En el Melgar de
prado Sancho. 5 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 4 cuar-
tos de baño, garaje amplio y
bodega. Tlf: 920269643 /
648138958
SAN ROQUE Alquilo apartamen-
to, todo exterior. 2 dormitorios,
amueblado. Tlf: 920213777 /
645770260
ZONA CENTRO Alquilo piso de 2
dormitorios, todo amueblado, cale-
facción central, piscina y jardín co-
munitarios. Tlf: 920224972
ZONA CIUDAD DEPORTIVA Se
alquila piso todo exterior, total-
mente amueblado, 3 habitaciones
y 2 baños completos. Garaje y tras-
tero. Precio a convenir. Tlf:
62505884023 / 654751797
ZONA ESTACIÓN Paseo Don Car-
melo. Alquilo piso de 2 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas, patio 30
m2. Nueva construcción. Opción
de garaje y trastero. Tlf:
658948380
ZONA SAN NICOLÁS. SE alquila
piso nuevo, 3 habitaciones, aseo y
baño. Piscina y zonas comunes.
Económico. Tlf: 920226903 /
658321435
ZONA SUR Edificio Gredos. Se al-
quila piso totalmente amueblado,
90 m2, 1ª planta, todo exterior, ca-
lefacción y comunidad incluida.
Tlf: 606509377

ZONA SUR. SE alquila piso en la
C/ Valle Ambles. Calefacción cen-
tral y agua caliente. Trastero
amplio y con buen acceso. Total-
mente amueblada y exterior. Tlf:
660312148

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

C/ VALLESPIN Nº21 junto a los
juzgados. Alquilo bar antiguo Te-
odorillo. Tlf: 920221902 /
696985848
ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Esta-
ción. Tel: 609706025
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina
de 40 metros. Se alquila a profe-
sional / enseñanza. Con WC. Tlf:
628086060
NUESTRA SEÑORA DE SON-
SOLES Se alquila local comercial
de 50 m2. Acondicionado. Tlf:
920227786
PASEO SANTO TOMÁS Nº26
Alquilo local acondicionado de 2
plantas, 80 m2. Tlf: 920227920 /
669631455

GARAJES ALQUILER

C/ ALI ALFAQUÍ Se alquila plaza
de garaje junto al Plus. Económi-
ca. Tlf: 920254432 / 699652122
C/ DOCTOR FLEMING En Multi-
tienda, alquilo plaza de garaje. 57
euros / mes. Tlf: 920251079
C/ FRANCISCO GALLEGO Nº38
Alquilo plaza de garaje.Tlf:
920269643 / 648138958
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
plaza de garaje. Tlf: 920250819
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo
plaza de garaje frente al Merca-
dona. Economica¡¡¡ Tlf:
679367612

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación amplia. Tlf:
655244361
SAN ANTONIO Se alquila habi-
tación con baño independiente,
económica. Todo incluido. Tlf:
686306364 / 920208123
SE BUSCA CHICA para compar-
tir piso: céntrico, nuevo y econó-
mico. Interesadas llamar al Tlf:
628592226
ZONA SAN ANTONIO alquilo
habitación amplia con 2 baños.
Económico. Tlf: 6264421733
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
habitación en piso compartido.
Tel: 630407844 / 660564360
ZONA SAN ANTONIO Se nece-
sitan chicos para compartir piso.
Tlf: 628606331/ 920213491

ZONA SUR en la Plaza del Rollo.
Alquilo habitación en piso com-
partido. Exterior. Tlf: 639738674
ZONA SUR Se alquila 1 habita-
ción para 1 personas. Calefacción
y agua caliente incluida. 150
euros. Tlf: 695179048

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende finca
de 3.500 m2, con agua, naves y
cuadras. Tlf: 629349106
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
SE CAMBIAN oficinas en
Madrid por piso en Ávila capital.
Tlf: 657686802

OTROS ALQUILER

EN EL VALLE AMBLES a 7 Km
de Ávila. Alquilo finca de 12.000
metros, vallada y con sondeo. Tlf:
680139822
SE ALQUILA FINCA rústica de
6.200 m2, a 12 Km de Ávila. 190
euros / mes. Tlf: 653384412

NECESITO CHICA para plan-
char con experiencia en horario
de mañana de lunes a viernes.
Tlf: 645972745

PRECISAMOS CHICAS para
trabajo desde casa, atendien-
do llamadas, amistad. Tlf:
902222803

TRABAJO

AUXILIAR DE GERIATRÍA Se
ofrece para trabajar fines de
semana. Tlf: 637163580
CAMARERO se ofrece para tra-
bajar, con experiencia en barra y
comedor. Español. Tlf:
653384412
HOMBRE de 42 años. Se ofrece
para trabajar en almacenes, fa-
bricas, etc. Español. Tlf:
675727167
JOVEN Peruano, busca trabajo.
En el cuidado de personas mayo-
res, enfermos en hospitales,
niños, hosteleria... Con Referen-
cias, curso de masajista y auxiliar
sanitario. Tlf: 685266799
MUJER ESPAÑOLA de 36 años,
se ofrece para trabajar por horas
en limpieza y plancha. Experien-
cia, con informes. Tlf: 920272356

PERSONA SERIA Y RESPON-
SABLE Se ofrece para trabajar en
cualquier tipo de trabajo del
hogar. Desde  las 5 p.m Papeles
en regla y referencias. Tlf:
635023847
SE OFRECE carpintero para todo
tipo de trabajo. También como
peón de obra o de alicatado, con
experiencia. Tlf:666352231
SE OFRECE CHICO para trabajos
de almacén, maquinaria agrícola
y de obra, con experiencia. Dispo-
nibilidad a media jornada. Tlf:
608231983
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas domésti-
cas, para planchar o para acom-
pañar personas mayores. 4 horas
al día mañanas o tardes. Respon-
sable. Tlf: 678350123
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencias, se ofrece para trabajar
por horas. Tlf: 660135913
SEÑORA SE ofrece para trabajar
cuidando niños, personas mayo-
res o acompañamiento. Limpieza,
planchar... Con referencias. A
partir de las 17:30. Tlf: 605565259
SEÑORITA BOLIVIANA con
buenas recomendaciones se
ofrece para trabajar cuidando
niños, ancianos, planchando... A
partir de las 11:30. Tlf: 669639265

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de dormitorio juvenil
150 cm, 3 puertas,mesilla, cabe-
cera y estantería. Estilo marinero.
Como nuevo. 100 euros. Tlf:
616534684

3.4
ELECTRODOMESTICOS

MICROONDAS horno eléctrico
pequeño, televisor de 21” y 1
sillón de 1 plaza. Todo en buenas
condiciones. Tlf: 920221902 /
655624518

3.5
VARIOS

CAMBIAMOS BAÑERA POR
DUCHA ANTIDESLIZANTE.
Sin obras ni azulejos y en solo
6 horas. Gran surtido de
MAMPARAS. Financiación a
su medida. Telf. 618286867

DESEO contactar con persona de
habla inglesa para intercambio de
conversación, inglés-español. Tlf:
635353503 / 920213911

DEPORTES-OCIO

BUSCO PROMOCIONANTE para
competir año 2009, con cartin. Refe-
rencia Cartaventura Madrid 030109
Interesados llamar después de las
12:00 al Tlf: 918670488 / 635504683

OVEJAS Se venden. Tlf: 646525303

CÁMARA DE VIGILANCIA objetivo
cabeza alfiler, inalámbrica. Color,
audio. Alcanza 200m. Otra infrarroja.
Nuevas con garantía. 130 euros, cada
una. Tlf: 637176755
CÁMARAS BOLSILLO portátiles.
Modelo bolígrafo. Modelo 4GB, am-
pliable. Alcance micrófono, 15 m.
Nuevas, color. Tlf: 637176755
COLECCIÓN cinco mil sellos mun-
diales 210 E.A. 7 pts, sello. Tlf:
637176755
LOCALIZADOR para coches y perso-
nas, portátil, vía internet y teléfono
movil. Escucha el sonido ambiente.
250 euros. Incluyo 10 euros. Tlf:
637176755
MANUAL COMPLETO para hacerse
millonario. Muy útil para combatir la
crisis. Libro las leyes externas del
éxito. Tlf: 637176755
VENDO Cinturón masajeador (Slen-
der shaper) con bolso para guardarlo.
Buen precio. Interesados llamar al
669197292

CITROEN SAXO 1.1 modelo 97, 3
puertas, color gris, en buenas condi-
ciones. Tlf: 920221902 / 655624518

CITROEN ZX Ranchera. Semi-
nuevo. 42.000 Km. Gasoil. Tlf:
616534684
MAZDA 3 CRTD modelo Sporfi-
ve. Color rojo metalizado,
37.000 Km, con todos los extras.
14.800 euros (negociables). Tlf:
679088347
NISSAN NAVARRA 4x4 con
capota de cuña de 3 años.
31.000 Km. 23.900 euros. Con
todos los extras. Tlf: 676077858
OPEL ASTRA 1.7 TD 5 puertas,
año 94, 28.000 Km. Color
blanco, neumáticos nuevos y
bola de enganche. 1.200 euros.
Tlf:920269856 / 606325663
PEUGEOT 205. AIRE acondi-
cionado, gasolina. En buen
estado. 1.200 euros. Tlf:
661524533
SE VENDEN LLANTAS 18 pul-
gadas de 10 radios dobles, origi-
nales de Mercedes Benz,
modelo sport paket. En perfecto
estado, no ralladas, no golpea-
das, seminuevas, interesados
llamar al teléfono 665998175,
Iñaki

MOTOR

SE VENDE cosechadora Ne-
whollanp 1530. Cabina en buen
estado y con picador. 5.600
euros. tlf: 661524533
VENDO 4 cubiertas nuevas y
regalo la de repuesto. Citroen
Ax, Citroen Saxo, Renault 5 y
Peugeot 106. 80 euros, negocia-
bles. Tlf: 690390566

CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para re-
lación seria, con buenos fines.
Tlf: 605684962.
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Si eres extremeño, amigo o simpatizante de
Extremadura hazte socio de la

Asociación El Castúo
nos reunimos en el Restaurante La Arcadia,

antiguo Mesón del Jamón, los primeros miércoles de
cada mes a partir de las 20.00 horas



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 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 La hora
de Jose Mota. 22.45 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Repor. 

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. Con Fernando Fernández Ro-
mán 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Es-
cuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia míti-
ca. 16.30 Teledeporte  y  Noticias.  22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La no-
che temática. Jfk: Eterno misterio.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos.   22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacio-
nal. 21.35 Dias de cine. 22.45 No dispa-
ren al pianista. 23.45 La 2 Noticias. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
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 es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 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 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar.  00.30 Sin rastro. 

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. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Cuestión de confianza y En presen-
cia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de pe-
rros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez. 16.15 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela 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 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.  Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Pro-
gramación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenove-
la "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Casti-
lla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Balon-
cesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Cas-
tilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club.  20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 No-
ticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Cocina. 14.00 Toca Cocina.14.30 Canal 4
Noticias 1. 15.00 Castilla y León se mueve.
15.30 Canal 4 Noticias. Presentador Álvaro
Elúa. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00 Ra-
quel busca su sitio. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. Con Susana Garcinuño. 21.30 Noti-
cias. 22.00 Deportes de aventura.  22.30 En-
cuentros. 23.45 Cine: Amores Perros.

12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 15.00 Osaca Ocio, sa-
lud y calidad de vida con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Reparto a do-
micilio. 17.30 Raquel busca su sitio. 18.30
Teknopolis. 19.00 Zoombados. 20.30 Canal
4 Noticias. 21.00 CyL se mueve. 21.30 Ca-
nal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: The Ugly.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 No-
ticias 1ª edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol: (El magistrado). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB. 23.00 Pan-
talla grande. 24:00 Noticias 3ª edición.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 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 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por
favor ‘Rufufú da el golpe’. 00.24 Palabra de
vida. 00.30 Cine mudo: El camino de Babel.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de Lírica. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre. 22.00
Más cine por favor: ‘Ragtime’. 

LA BATALLA DE LOS COROS

Miércoles 22.15 h. CUATRO Nueva
entrega de este programa musical
en el que cinco artistas dirigen
otros tantos coros intentando ser,
semana tras semana, los mejores.

Sábado DomingoViernes
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Ingredientes:
4 Filetes de mero, 750gr aproximada-
mente
25cl Vino blanco seco.
1 Cucharadita de canela en polvo
4 Cucharadas soperas de nata líquida
Sal y pimienta
Arroz blanco o pasta.

Recetas Singulares
1º En un recipiente adecuado para
microondas poner el vino blanco y la
canela, pimienta y sal.
2º Llevar al microondas durante 3
minutos a 780W. Transcurrido ese
tiempo añadir el pescado y la nata
líquida. Llevar de nuevo al microondas
entre 6 y 8 minutos a 780W.
3º Sacar el pescado y colocarlo en una
fuente.
4º Llevar la salsa a ebullición y dejarla
hervir hasta que reduzca.
5º Verter la salsa sobre el pescado y
acompañar de pasta o arroz blanco.

Mero al vino



Ruta gastronómica a precios anti-crisis
Gente
En pleno corazón de la capital
abulense. Allí se encuentra el
Restaurante El Chico,capitane-
ado desde hace dos años y medio
por Carlos David Martín y
Juan Fernández. El estableci-
miento conserva ese sabor tradi-
cional de la comida castellana, a
precios anti-crisis.

Restaurante el Chico ha
querido mantener un ambiente
tradicional, castellano guardando
la esencia de su historia. Esto
hace que sea un lugar ideal para
cualquier celebración familiar,de
amigos o empresa.

Para adaptarse a las necesida-
des de sus clientes Restaurante
el Chico pone a nuestra disposi-

ción una amplia carta de prime-
ros y segundos, menús del día,
desde 10,90 euros y carta de
raciones.

Alguna de las recomendacio-
nes son el mero en salsa de gam-
bas y el bacalao a la vizcaína,ade-
más de de sus carnes como el
chuletón y entrecot de ternera
típicas de la tierra y con un
toque personal.

Si lo que deseas es un asado,
tienes que encargarlo; bien lo
puedes hacer en el propio esta-
blecimiento o en el teléfono 920
228 841 o si lo que te apetece es
comer o cenar en fin de semana
la dirección del restaurante te
recomienda realizar reserva.

Recuerda Restaurante el

Chico, uno de los imprescindi-
bles en una ruta gastronómica
por la capital,en la calle Vallespín
nº10, en el centro de Ávila.
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Ases sobre ruedas El bicampeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, y el
ganador del Tour de Francia, Carlos Sastre, compartieron
entrenamiento en bicicleta. El piloto asturiano, que tiene

su cuartel general en Portimao, a 113 kilómetros del hotel
donde se concentró el equipo Cervélo (Vila Nova de
Cacela), llegó a la cita provisto de su bicicleta Colna-
go blanca y de su equipaje completamente negro.
Carlos Sastre se encargó de hacer los honores, y
tras las pertinentes presentaciones al resto
de la plantilla del equipo suizo salieron a
la carretera para rodar por espacio de
cuatro horas. Alonso y Sastre se
conocieron en el partido contra la
Malaria celebrado en Madrid.
El asturiano es un apasio-
nado del ciclismo y el
abulense es un ena-
morado del auto-
movilismo y fiel
seguidor de
la Fórmula
1.

TIM DE WAELE


