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Ikea estudia
abrir un centro
de distribución
en la capital
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Se licitará a través de la Sociedad
Pública de Medio Ambiente Pág. 5

12,5 millones para
el abastecimiento
de Cardeñosa

INFRAESTRUCTURAS

La multinacinal sueca Ikea
estudia la implantación de un
nuevo centro de distribución
en la zona centro,“en un radio
de una hora”de Madrid, según
fuentes de la compañía, lo que
da a la capital abulense opcio-
nes en este sentido.El Gobier-
no municipal reconoce que
“existen contactos” entre el
Ayuntamiento, la Junta y la
empresa, si bien la empresa
“no ha decidido nada”. Pág.  3

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

v
is

it
a
 n

u
e
s
tr

a
 w

e
b

Cuerpo de Bomberos 
Disminuyen las intervenciones. Pág. 4

Gentedigital.es y Kiosko.net 
Acuerdan unir sus fuerzas. Pág. 12

Fútbol
Real Ávila y Mirandés, el día 8 a las 17,00 h. P. 13

El Complejo Asistencial podría
contar con cuatro oncólogos

TRAS LOS PROBLEMAS REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA Y LA DIMISIÓN DE LA ANTIGUA GERENTE 

María Antonia Pedraza asume “con ilusión” su nuevo cargo al frente de la gerencia. Pág. 3
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

El Episcopio acogió el jueves 5 uno de los actos organizados para celebrar el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, una mesa redonda bajo el título ‘Mujeres que rompen moldes’, en la
que féminas que se mueven en los sectores laborales masculinizados contaron sus experien-
cias.Además, el viernes 6 tendrá lugar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento. Pág. 3

Mujeres de bandera
El Palacio de la Zarzuela acogió la
entrega de los Premios Reina Sofía
de Accesibilidad.El alcalde,Miguel

Ángel García Nieto, recibió el
galardón que distingue la labor del
Ayuntamiento en este ámbito. P.  4

ACCESIBILIDAD

Ciudades sin barreras

c l i n i c a s
vital dent

Tu sonrisa será la de siempre

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Estética dental
Implantología

Ortodoncia

Periodoncia
Endodoncia

Odontopediatría



El principio del cambio
Es de suponer que el pasado
domingo quedará marcado en la
historia de nuestro país como el
principio del cambio. De una
manera bastante expeditiva en
Galicia,donde el vuelco electoral
relega al pacto PSOE-BNG a la
oposición,con una mayoría abso-
luta (y aplastante) del PP;y de for-
ma no tan evidente, pero sí de
fondo en el País Vasco,donde por
primera vez en democracia, los
partidos nacionalistas no suman

más allá de la mitad de los esca-
ños en la Cámara de Vitoria.
Según pasan los días se van y se
irán depurando las responsabili-
dades en los fracasos,a la vez que
podremos ir observando la pro-
fundidad del cambio. Ese mismo
cambio que todos coincidimos
en identificar, pero que ninguno
de nosotros sabe qué camino ele-
girá para materializarse...Estamos
sin lugar a dudas ante un cambio
de actitud en el electorado. Me
atrevería a asegurar que estamos

ante el resurgimiento de valores
de ciudadanía en aquellos lugares
de nuestro país donde más ame-
nazados se encontraban estos.

La sociedad ha dado un paso
adelante y se ha manifestado por
un cambio de valores.Toca liber-
tad, toca convivencia, toca enten-
dimiento, toca paz, y toca Consti-
tución en Euskadi...Toca,en resu-
midas cuentas, un poco de eso
que nos ha faltado durante más
de tres décadas...La sociedad vas-
ca ha pedido un poco de norma-

lidad. Pues como bien decíamos,
la sociedad y sus ideas han gana-
do hoy la batalla a ETA y a su sin-
razón. El nacionalismo violento
no ha entrado en las urnas, y el
“pacífico” ha salido de ellas
derrotado. Sólo queda que los
políticos estén a la altura de los
representados, y asuman que lo
que hoy es el principio del cam-
bio,debe ser un cambio sin fin.

Pablo Yáñez, Secretario de
la Agrupación Ciudadanos en

Valladolid

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El Colegio Profesional de
Diplomados de

Enfermería de Ávila entrega
el viernes 6 de marzo el
Premio Enfermera del Año
a María Pilar Romero
Mayoral, quien cuenta con
una experiencia profesional
de más de 25 años.En el trans-
curso de una cena,impondrán
las insignias de plata y oro a
los colegiados que lleven en la
organización entre 25 y 50
años,dentro de las actividades
organizadas para conmemorar
la Festividad de San Juan de
Dios, Patrón de la
Enfermería.

Tras las dimisiones de la
gerente del Complejo

Hospitalario, Nuria López, y
su directora médica, María
Dolores Terán, y la designa-
ción de María Antonia Pedraza
en sustitución de la primera,
CCOO y UGT han lamentado
que las dimisiones no tengan
“mayor alcance”.

El 26 de marzo Confae
entrega sus tradicionales

premios empresariales. Este
año, Ricardo Delgado Suárez,
de Imcodávila es el
‘Empresario del Año’.

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.

La cita comenzó cinco minutos después de lo
previsto aunque poco importó a los asistentes
en el Salón de Magnolias del Palacio de la Zar-

zuela,donde la Reina Sofía presidió la entrega de pre-
mios de Accesibilidad 2008, que concede el Real Pa-
tronato sobre Discapacidad, organismo autónomo
adscrito al Ministerio de Educación. No es que abo-
gue por el “pan y circo”pero este tipo de actos ade-
más de reconocer los pasos dados sirven de parénte-
sis para la situación económica actual,dominada por
el desempleo -sobre todo tras los últimos y escalofrí-
antes datos publicados por el Ministerio de Trabajo-,
que se unen a la incertidumbre,no sólo de trabajado-
res, sino también de empresarios.

En sus dos minutos de discurso frente a la Reina,
los ministros de Educación,Política Social y Deporte
y de Sanidad, Mercedes Cabrera y Bernat Soria, el al-
calde de Ávila,Miguel Ángel García Nieto,aprovechó
tras recibir el Premio Reina Sofía de Accesibilidad 2008
en la categoría de Ayuntamientos entre 10.001 y
100.000 habitantes para destacar la labor realizada

por la concejalía creada al efecto tras las últimas elec-
ciones municipales,y para recordar aquel “sueño”de
ver una silla de ruedas encaramada a la Muralla. No
fue el único discurso.

La ministra de Educación aseguró que la creación
de una concejalía de Accesibilidad, dentro de lo que
denominó “accesibilidad urbana desde una perspec-
tiva integral”es un “ejemplo a seguir”y,basándose en
las palabras de García Nieto, aseguró que demuestra
que es posible superar este tipo de retos.Y lo que tal
vez sea más importante, lanza el mensaje de que es
necesario ir más allá de las infraestructuras físicas.El
verdadero desafío,mejorar la calidad de vida a través
del ocio, el turismo y el disfrute del patrimonio. Hu-
bo buena sintonía.Eso sí,Cabrera no desaprovechó la
oportunidad de recordar que dentro del Fondo Esta-
tal de Inversión Local el Gobierno central asigna 223
millones de euros a proyectos relacionados con la ac-
cesibilidad.

A pesar de todo, todavía queda mucho por hacer.

Mucho por hacer

María Vázquez - Directora 
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Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

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.

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Asuntos pendientes
Yo también quiero ser una mujer de ‘Hos-
pital Central’ o ‘Sexo en Nueva York’
A topa tolondro
A las calaveras les crece melena
Blog taurino
Francisco Rivera y la medalla de Bellas Artes
Culture venture
Distrito Ocho de Marzo
El blog de la tigresa
Sexo de ayer y hoy
iBlog
Watchmen, preparados para vigilarnos
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
Gente de internet
Koro Castellano, de Unidad Editorial:“Que
no cunda el pánico”
Noticias de Ávila
Viajeros en la estacada
Noticias de Burgos
Noviazgo junto a la Catedral
Noticias de León
Zapatero y su apuesta por León
Noticias de Palencia
Día triste para Palencia



Gente
El Episcopio acogió uno de los
actos organizados para conmemo-
rar el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora,que se celebra el 8 de
marzo.Bajo el título ‘Mujeres que
rompen moldes’, se dieron cita
Rosa María Gil,policía local,Guada-
lupe Lamas,taxista,Nieves Sánchez,
representante de la Asociación de
Empresarias Omega y Paloma Nie-
to,representante del mundo sindi-
cal.La persona encargada de mode-
rar la mesa fue la periodista Lola
López Contreras.

Además,el día 6 el Ayuntamien-
to acoge la celebración de un pleno
extraordinario en el que se leerá
una declaración conjunta consen-
suada por los grupos municipales.

Por su parte,CCOO centra la cam-
paña del Día de la Mujer en impul-
sar planes de igualdad en empresas.
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Entre 18 y 20 años de cárcel por asesinato
La Audiencia Provincial ha acogido durante toda la semana el juicio contra
un hombre portugués como posible autor del asesinato de su novia, Patricia
M.M., de 17 años, a la que presuntamente arrojó por la terraza de la cocina
en 2005. Fiscalía y acusación piden entre 18 y 20 años de prisión.

TRIBUNALES

Gente
El gerente regional de Salud, José
Manuel Fontsaré, ha manifestado
la posibilidad de que el Complejo
Asistencial de Ávila pueda contar
finalmente con cuatro oncólogos,
una vez se resuelva la convocato-
ria de las dos plazas vacantes que
se están intentando cubrir por
oposición y se incorpore a su
puesto la oncóloga de baja, a los
que se sumaría el oncólogo con-
tratado a finales de 2008.

Fontsaré hizo estas declaracio-
nes en la toma de posesión oficial
de sus cargos de la nueva gerente
de Atención Especializada, María
Antonia Pedraza,quien sustituye a
Nuria López Cabeza, quien pre-
sentó su dimisión el viernes 27 de
febrero junto con la directora

médica del hospital, María Dolo-
res Terán.Al frente de Atención

Primaria estará a partir de ahora
Juan Carlos Pedrosa.

El Complejo Asistencial podría
contar con cuatro oncólogos
Tras la reciente dimisión de Nuria López Cabeza, María Antonia
Pedraza asume la gerencia de Atención Especializada de Ávila 

SANIDAD I JUAN CARLOS PEDROSA OCUPA YA EL PUESTO DE GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA

Rico, Sánchez, Fontsaré, Pedraza y Pedrosa, en la presentación de Pedraza.

‘Mujeres que rompen
moldes’, en el Episcopio

Asistentes a la mesa redonda organizada en el Episcopio.

Gente
Ikea está “viendo posibles
emplazamientos para la ubica-
ción de un nuevo centro de dis-
tribución en la zona centro,en
los alrededores de Madrid,en
un radio de una hora de la capi-
tal”,si bien advierten desde la
empresa que “aún no hay nada
cerrado”.“Este proyecto tiene
una relación directa con el plan
de expansión de la compañía,
ya que la función de los centros
de distribución es dar servicio
a las tiendas de Ikea en la Penín-
sula Ibérica”,subrayan.

Ikea estudia
establecer en
Ávila un centro
de distribución



EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
-Dación de cuenta de la
presentación del Proyecto E.A.S.T.
de educación para personas
adultas, dentro de la iniciativa
europea GRUNDTVIG.
- Solicitud de subvención a la
Consejería de Familia para gastos
de mantenimiento del Centro de
Educación Infantil Piedra
Machucana por 95.081 euros.
- Solicitud de subvención a la

Consejería de Educación destinada
a financiar la Escuela de Música,
por importe de 20.000 euros.

CONTRATACIÓN
-Adjudicada la construcción de
un Centro de Raquetas Cubierto
a Pavimentos Industriales
Especiales,S.L.,en 1.745.800 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
- Solicitud de las actas municipales

de los años 1836 y 1837, en
depósito en el Archivo Histórico
Provincial.para preparar los actos
del centenario del nacimiento de
Mariano José de Larra.

SERVICIOS SOCIALES
-Aprobado el programa
formativo 2009 de la Escuela
de Animación, así como el
Programa de Ocio Alternativo
‘Esta noche kedada’.

Celebrada el viernes 27 de febrero de 2009

Junta de Gobierno Local
Viernes 6 de marzo

E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22 

Sábado 7 de marzo

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

Domingo 8 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:
Luis Ángel Guerras Fernández  
Avda. de Portugal, 1 
Mª Teresa Aparicio Alonso   
Paseo de la Estación, 18  
De 22,00 horas a 9,30 horas día ste.:
Luis Ángel Guerras Fernández  
Avda. de Portugal, 1 

Lunes 9 de marzo
De 9,30 a 22,00 horas:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17

Martes 10 de marzo

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

Miércoles 11 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Paz de Fernando García 
Virgen de la Soterraña, 20 

Jueves 12 de marzo
De 9,30 a 22,00 horas:
Ana María Muñoz Álvarez 
Hornos Caleros, 60 

Del 6 al 12 de marzo de 2009
Farmacias de Guardia

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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M.V.
El Ayuntamiento ultima un pro-
yecto de eliminación de barreras
arquitectónicas en la vía pública
que se ejecutará este año, según
anunció el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, tras
recoger en el Palacio de la Zarzue-
la el Premio Reina Sofía de Accesi-
bilidad Universal, en la categoría
de municipios.El acto estuvo pre-
sidido por la Reina Sofía.

García Nieto se mostró “exul-

tante” y “muy satisfecho” por el
galardón recibido porque “reco-
noce el trabajo de muchas perso-
nas”para hacer de Ávila una ciu-
dad “más accesible”.

Además,apuntó que el Consis-
torio “recopila información”para
eliminar barreras arquitectónicas
en la ciudad, dado que “algunas
zonas necesitan una actuación
un tanto urgente”.

Al acto de entrega de premios
acudieron los ministros de Edu-

cación, Política Social y Deporte,
y de Sanidad, Mercedes Cabrera
y Bernat Soria, respectivamente,
así como el consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, César
Antón, quien mostró su satisfac-
ción por la recepción del premio
por parte del Ayuntamiento de
Ávila, a su juicio el “Nobel” de la
accesibilidad.

En su intervención, Mercedes
Cabrera calificó las actuaciones

desarrolladas por el Ayuntamien-
to en accesibilidad,como la crea-
ción de una concejalía propia,un

“ejemplo a seguir” en el campo
de la accesibilidad urbana desde
una “perpectiva integral”.

La capital, “ejemplo a
seguir” en accesibilidad
El alcalde recibe de manos de la Reina Sofía la distinción en la
categoría de Municipios, que otorga el Real Patronato de Discapacidad

SOCIEDAD I LA ENTREGA DE GALARDONES SE CELEBRÓ EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

La Reina y Bernat Soria, en el acto de entrega de los premios.

Gente
Hartos de los retrasos, los trasbor-
dos en autobús, las huelgas de
celo de los maquinistas y la anti-
güedad de los trenes, los usuarios
de la línea férrea entre Ávila y
Valladolid han denunciado el mal
funcionamiento de este transpor-
te.A raíz de ello, el PP ha pedido

la comparecencia en el Senado
de la ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez,para que dé expli-
caciones.

Por su parte, el alcalde de Ávi-
la,Miguel Ángel García Nieto,cree
que se trata de la “crónica de una
muerte anunciada”desde que se
suprimió el proyecto del AVE .

Mientras, la secretaria provin-
cial del PSOE,Mercedes Martín,ha
asegurado que el Gobierno de la
nación está invirtiendo en la línea
ferroviaria entre Ávila,Valladolid,
Salamanca y Madrid unos 45
millones de euros en diversas
obras y en la modernización del
material del servicio.

Denuncian los problemas en la
línea férrea entre Ávila y Valladolid

M.V.
Las intervenciones realizadas por
el Cuerpo de Bomberos de Ávila
disminuyeron un 9 % en 2008,en
comparación con el año anterior,
según apuntó el jefe de Bombe-
ros,Alfredo Delgado,quien califi-
có el pasado ejercicio como
“totalmente atípico”.En 2008,los
bomberos realizaron 1.863 servi-

cios, frente a los 2.070 del año
anterior.

La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil llevó a cabo
en 2008 95 servicios preventivos,
frente a los 90 de 2007.Según el
jefe de la Agrupación, Roberto
Hernández, se incrementó el
número de horas de trabajo,con
una media de 180 horas.

Las intervenciones de los
bomberos caen un 9%
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 229.376
euros para la realización de obras
destinadas a mejorar la seguridad
vial en la CL-501. La mejora se
efectuará en el tramo comprendi-
do entre Santa María del Tiétar y
Candeleda.

La obra consiste en la estabili-
zación del talud existente en los
33,3 kilómetros que tiene este
eje de carretera.Para ello se mejo-
rará el drenaje subterráneo de la
ladera y se construirá un muro de
sostenimiento de la escollera
para así evitar el desprendimien-
to de rocas que puedan poner en
peligro la seguridad vial de los
conductores.

Asimismo,la Junta de Castilla y
León acordó asignar 12.436.299
euros para el abastecimiento

mancomunado de Cardeñosa y
otros municipios. Según fuentes
del Gobierno regional, esta inver-
sión se licitará a través de la

Sociedad Pública de Medio
Ambiente,entidad pública adscri-
ta a la consejería de Medio
Ambiente.

La Junta invertirá 230.000
euros en la carretera CL-501
La actuación se desarrollará entre el tramo de la vía
comprendido entre Santa María del Tiétar y Candeleda

CARRETERAS I EN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL

Carretera CL-501.

La Diputación “seguirá insistiendo”ante la Junta para solucionar la
situación del medio centenar de residentes del Centro Infantas Ele-
na y Cristina,que ocupan plazas privadas dentro de la residencia,de
carácter público.Así lo señaló el presidente de la Diputación,Agustín
González,en el pleno,donde se rechazó la moción del PSOE que ins-
taba a que la Diputación solucionara estas “circunstancias”.

EN LA RESIDENCIA INFANTAS ELENA Y CRISTINA

EN BREVE

La Diputación “seguirá insistiendo” para
solucionar la situación de 50 residentes

Un total de 12.120 personas permanecen desesempleadas en la pro-
vincia en el mes de febrero,lo que supone un incremento del 3,20 %
con respecto al mes anterior y del 50,32 por ciento en un año -4.057
parados-.A nivel regional,el número de parados  se situó en 167.133
desempleados,un 39,97 por ciento más en el último año.

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El paro aumenta un 50 por ciento en un
año, hasta superar los 12.000 desempleados

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
ha sacado a licitación las obras de construcción de la depurado-
ra y el emisario de Fontiveros,por 1,3 millones de euros.El plazo
de ejecución es de doce meses y la fecha límite para la presenta-
ción de ofertas es el 30 de marzo.

POR IMPORTE DE 1,3 MILLONES

A licitación las obras de construcción de
la depuradora y el emisario de Fontiveros



J.I.Fernández
Siempre vienen bien las ayudas y
mejoras y si son en época de crisis
mucho mejor.De ahí que la Junta de
Castilla y León haya aprobado entre-
gar más de 217 millones de euros
para modernización y acondiciona-
miento de 825,6 kilómetros de ca-
rreteras de toda la región,16 áreas
de urbanización y para la promo-
ción de 284 viviendas protegidas en
el medio rural.“Todas estas acciones
sirven para dotar de una mayor li-
quidez a las familias y a las empresas
y para fomentar la inversión públi-
ca con la que incrementar la acti-
vidad económica y generar em-
pleo”, comentó el portavoz de la
Junta y consejero de Presidencia,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez duran-
te la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno.

Todas las provincias se verán be-
neficiadas por esta inyección eco-
nómica que se realiza desde la Jun-
ta.En materia de vivienda, la inver-
sión asciende a 33.558.023 euros
y se destinará a la licitar la promo-
ción de 284 viviendas protegidas,en
zonas como por ejemplo: Pozaldez,
Íscar o Castroponce (Valladolid),Na-
vas de San Antonio o Rapariegos (Se-
govia),Cimanes del Tejar (León) o
Sanchidrián (Ávila).En cuanto a las
licitaciones para las carreteras, las
mayores inversiones se harán en
Burgos donde se invertirán más de
19,9 millones de euros para acondi-
cionamiento y mejora de 170 kiló-
metros de la red local.

Más de 217 millones de euros para
carreteras y viviendas protegidas

Talentos
Creativos 

de la región
Fernando Fernández, Anna Teresa
Macías y Sharoj Habibi, todos de
Salamanca, formarán parte de los
aproximadamente cien jóvenes
Talentos Creativos de Europa que
participarán en el Foro ‘Ciudades y
Regiones Europeas’ que se celebrará
en Bruselas los días 20 y 21 de abril.
El objetivo de este certamen es mos-
trar y demostrar la capacidad creati-
va de los jóvenes europeos y la
importancia de esa creatividad e
innovación para el desarrollo econó-
mico.

Herrera en las Cortes
El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido de manera oficial com-
parecer ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para explicar los efectos de
la crisis está provocando en la Comunidad e informar de las medidas que se han
tomado y se tomarán para intentar paliarla. La comparecencia tendrá lugar en la
sesión de control del próximo 12 de marzo. Ese día, el Presidente tomará en pri-
mer lugar la palabra y explicará el plan anticrisis de su Gobierno.

‘El niño viaja seguro’
La Junta continúa con el desarrollo del programa ‘El niño viaja seguro’. Para ello
ha concedido una subvención de 95.000 euros a la Federación de Asociaciones
Prodeficientes Psíquicos. La subvención financiará el reparto, la recogida y el
mantenimiento de sillas de seguridad infantil en automóviles del grupo 0 (para
niños y niñas de hasta 10 kilos de peso y de 0 a 9 meses de edad). Entre 2003
y 2008 se han prestado a padres y tutores cerca de 35.000 sillas.

Fomento licitará obras en 825 kilómetros de la red de las nueve provincias y la
promoción de 284 edificios en el medio rural para “incrementar la actividad económica”
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SANIDAD
Protagonismo del Gobierno:

El consejero de Sanidad de la Junta,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
lamentó ayer, tras una reunión con el
consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, que tengan que ser las
comunidades autónomas quienes
“logren convenios” de colaboración,
cuando ese papel debería estar reser-
vado por el Estado para encontrar
“una mayor eficacia” en ese servicio
público a los ciudadanos.

MEDIO AMBIENTE
Planta de residuos: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la planta de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
de Induraees en la localidad palenti-
na de Osorno.

Soluciones en la web: La
Consejería de Medio Ambiente ofre-
cerá en su portal web un catálogo de
soluciones técnicas para impulsar la
edificación sostenible. Esta relación
de 50 fichas persigue que aparejado-
res, arquitectos y promotores dispon-
gan de la información necesaria para
incorporar a sus diseños y obras.

FAMILIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó en Palencia el Centro Móvil
de Igualdad, una iniciativa de infor-
mación, sensibilización y conciencia-

ción en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género que
recorre diversos municipios de las
nueve provincias de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
Respuesta a Corbacho: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
recordó al ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, que su anuncia-
da congelación del sueldo de los fun-
cionarios públicos del Estado “por ley
no se puede ejecutar este año”.
Alonso afirmó que “los globos sonda
a veces se pinchan”.

EDUCACIÓN
Importancia de la FP: El con-

sejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
comentó en Salamanca la importan-
cia de la Formación Profesional, a la
que se ha referido como una instruc-
ción que “permite a los jóvenes inte-
grarse en un mercado laboral de cali-
dad”.

FOMENTO
Arquitectura sostenible: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que Valladolid acoge-
rá los próximos 12 y 13 de noviembre
la primera edición del Congreso

Internacional de Arquitectura
Sostenible, un punto de encuentro y
de reflexión sobre las consideracio-
nes de sostenibilidad en el ámbito de
la construcción.

HACIENDA
Memoria Anual 2008: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
recibió esta semana en Valladolid al
presidente del Consejo de Defensa
del Contribuyente de Castilla y León,
José Manuel Tejerizo, quien le entre-
gó la Memoria Anual 2008 de la ins-
titución. Durante el año pasado este
organismo, que defiende los dere-
chos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración
Tributaria, sólo tuvo que intervenir en
tres quejas de las 42 que presentaron
los habitantes de la comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

Hidráulica: El Consejo
de Gobierno ha aprobado 50
millones para infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento en
Ávila y Valladolid. En la provincia
abulense se invertirán
12.436.299 euros para el abaste-
cimiento mancomunado de
Cardeñosa y otros municipios. En
Valladolid se invertirán
30.760.641 euros en la estación
de tratamiento de agua potable
(ETAP) de Tordesillas  y el abaste-
cimiento mancomunado desde el
río Duero. Además se destinarán
6.729.486 euros para Santovenia
y Cabezón.

Nuevo centro de Salud: 
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.660.770
euros para la  construcción del
nuevo centro de salud y centro de
especialidades de Astorga (León).
El nuevo centro de salud contará
con una superficie construida de
7.669,3 m2 frente a los 1.945 m2

del actual.
Rehabilitación: Casi

612.000 euros se invertirán en
procedimientos rehabilitadores
para pacientes de las Áreas de
Salud de León y de Segovia
durante 2009.

Cedetel: Subvención de
166.860 euros al Centro para el
Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías.

Deporte escolar: Se han
aprobado 223.925 euros para
todos los servicios que se presten
durante la celebración de los
campeonatos de España en edad
escolar de bádminton y orienta-
ción 2009, que tendrán lugar del
23 al 28 de junio en Burgos.

José Antonio de Santiago-Juárez responde a un periodista durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
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Los oídos suelen ser una de las par-
tes más olvidadas en el cuidado dia-
rio del cuerpo.Mucha gente desco-
noce que el simple hecho de lim-
piar incorrectamente el oído pue-

de afectar de manera negativa pro-
vocando desde un simple aunque
incómodo taponamiento, hasta
infecciones, perforaciones y otro
tipo de lesiones.

La mejor manera de limpiar el
oído es dejar que desarrolle su pro-
ceso natural de limpieza. El con-
ducto auditivo cuenta con un siste-
ma natural de limpieza que procu-
ra que el cerumen vaya saliendo
hacia fuera y se caiga.

Los otorrinolaringólogos desacon-
sejan el uso de bastoncillos o las irri-
gaciones de agua o aceite de manera
casera,y animan a que se opte por
acudir a los profesionales para extraer
los tapones que se formen.

Además, para evitar efectos
dañinos y aumentar nuestra cali-
dad de vida los expertos aconsejan
limitar el nivel de ruido.
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Un transporte sanitario
basado en la tecnología

El transporte sanitario actual incorpora los últimos
avances médicos y tecnológicos que posibilitan otor-
gar la mejor calidad asistencial tanto en el desplaza-
miento como en la supervisión de los pacientes mien-
tras permanecen en
la ambulancia. José
Antonio Barrios,
gerente de la empre-
sa Ambu-Ávila, desta-
ca la importancia de
contar con personal
cualificado: conduc-
tores, técnicos de
transporte sanitario y,
si es preciso, perso-
nal de enfermería.

Hay que tener en
cuenta que la calidad
en el transporte sani-

tario no sólo depende del equipamiento de las ambu-
lancias, sino también de la asistencia que reciben los
usuarios durante el desplazamiento.

La tecnología desempeña también un papel de
relevancia, puesto
que permite una aten-
ción médica muy efi-
caz en el mismo lugar
en el que se encuen-
tra el enfermo o heri-
do, garantizando su
adecuado tratamiento
y una mayor eficacia
en el cuidado de su
salud. “La atención
inmediata siempre
redunda en beneficio
de la salud del pacien-
te”,recuerda Barrios.

Consejos básicos

para conservar

mejor la vista 
Los oftalmólogos recomiendan
una revisión médica anual que
incluya,además de la detección de
cualquier patología ocular, una
medición de los errores refracti-
vos -miopía, astigmatismo e hiper-
metropía-.

También es aconsejable des-
cansar la vista si se trabaja durante
varias horas seguidas delante de
una pantalla de ordenador o si se
ve la televisión durante un perio-
do prolongado.Además, hay que
parpadear deliberadamente de
cuando en cuando para mantener
el ojo hidratado.

Es conveniente también traba-
jar a una distancia de unos 50 cen-
tímetros del monitor,y evitar refle-

jos de la luz sobre la pantalla, lo
que contribuye a reducir la fatiga
ocular.

También es altamente reco-
mendable el uso de gafas de sol
para proteger los ojos de los
daños que pueden causar los
rayos ultravioleta del sol, los refle-
jos,el viento,el polvo o la arena.

Incluso, las gafas de sol puede
prevenir o retrasar la aparición de
cataratas o la irritación ocular.

La buena salud de la vista está
relacionada, por supuesto, con
una buena alimentación. Sustan-
cias como las vitaminas A, C, E y
sus derivados, los minerales como
el zinc o el selenio son esenciales
para esta buena función.

Cómo cuidar de

forma correcta

nuestros oídos



No hay nada mejor que prevenir
para evitar problemas bucodenta-
les. Conductas saludables como
cepillarse los dientes después de
cada comida, una alimentación
adecuada y visitar periódicamente
al dentista son algunos de los con-
sejos prácticos para evitar cual-
quier tipo de problema bucal.

OJO CON LOS ‘PIERCINGS’
Por otra parte, según un estudio
de la estudio realizado en la Clíni-
ca Odontológica de la Universidad
Rey Juan Carlos, los piercings pro-

vocan “mul-
titud de perjui-
cios para la salud bucodental”,ase-
gura José Andrés Sobrino,Profesor
de Odontología de la URJC y uno
de los responsables de la investi-
gación. El 72% de los pacientes
encuestados manifestaron haber
sufrido alguna complicación pos-
terior a la colocación del piercing,
como inflamación (el 35%), segui-
da del dolor (18%), la dificultad de
hablar y de masticar (el 15%), dis-
geusia (alteración del gusto) (el
5%), sangrado (4%), hipersialia

(aumento de la salivación), infec-
ción y parestesias (sensación de
hormigueo) (todas ellas un 2%) y
alergia (1%).

Técnicas novedosas

para la salud bucal 
La técnica PRFC (Plasma Rico en Factores de Cre-
cimiento) se consolida en las consultas de odontó-
logos tras ser una de las principales novedades en
la cirugía odontológica, basada en la regenera-
ción ósea y de tejidos, el plasma rico en factores
de crecimiento.

En concreto, esta técnica se basa en aislar del
plasma líquido esas proteínas responsables de la
cicatrización de las heridas y de la regeneración
de los tejidos. De esta manera, consiguen que el
proceso de reparación se acelere tras su correcta
aplicación.

Asimismo, según los expertos, la técnica PRFC
consigue regenerar el hueso en alveólos post-
extracción, regenerar el hueso alrededor de los
implantes, así como regenerar el hueso en defec-
tos óseos, regenerar zonas post-extirpación de
quistes, mejorar la oseointegración de los implan-
tes así como la cicatrización de las heridas en
menos tiempo.

En este sentido, se puede concluir que son las
proteínas del propio paciente las que se
utilizan a lo largo de
todo el proceso.

Cuidados básicos,

dientes sanos 



Antes de comprar un seguro
médico tome en cuenta los
siguientes consejos:

- Decidir qué modalidad de
póliza quiere contratar. Existen
diferentes modalidades que con-
viene conocer.

- Comprobar si la compañía es
especialista en asistencia médica.

- Verificar si la compañía dispo-
ne de servicios complementarios
relacionados con la salud.

- Confirmar si garantiza un equi-
po médico de calidad acreditada.

- Cuando usted elija un trata-

miento, asegúrese de entender
cuál es su diagnóstico,si dicho tra-
tamiento es realmente necesario
en este momento.

- Asegurarse de si incluye cen-
tros asistenciales y hospitalarios
de alta calidad equipados con los
últimos adelantos en tecnología
médica.

- Comprobar si dispone de un
sistema de tarifas ajustado a la
edad, sexo y zona de residencial
del asegurado.

- Verificar el tipo de cobertura
que ofrece.

¿Qué es? Esterilidad es la incapa-
cidad para llevar a término un
embarazo (para tener un hijo
vivo), y la infertilidad alude a la
imposibilidad de concebir.Se con-
sidera que existe un problema de
esterilidad o de infertilidad cuan-
do no se ha podido tener un hijo
vivo, después de un año de rela-
ciones sexuales con esta finalidad.

El dato Una de cada seis pare-
jas presenta problemas de esterili-
dad en España.Por suerte,la mayo-
ría de los casos tienen tratamien-
to.“El tiempo lo cura todo”pero a

veces ése es el problema.La edad
de la mujer es fundamental en el
pronóstico de la esterilidad. La
valoración de la pareja ha de
hacerse conjuntamente.El 30 por
ciento de las esterilidades son de
origen masculino.

El tratamiento, por supuesto,
será individualizado,lo que puede
servir para una pareja puede ser
inútil para otra.

Elegir un médico que te dé
confianza y responda a tus miedos
y dudas puede ser el comienzo de
la solución al problema.

Las claves a la hora de

elegir un seguro privado

Afecta a una de

cada seis parejas



J. V.
El vicepresidente de la Agencia
de Inversiones y Servicios (ADE),
Pablo Trillo, avanzó durante la in-
auguración de la X edición de la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León,el martes 3,que el sector tex-
til en la región genera empleo pa-
ra 6.000 personas en más de 1.000
empresas relacionadas con la mo-
da y la confección.Trillo también
anunció que el volumen de nego-
cio anual asciende a 600 millones.
“No sólo es la cantidad y el núme-
ro de empresas,sino también la ca-
lidad de las firmas presentes en es-
te tipo de certámenes”,afirmó Pa-
blo Trillo.

Por su parte,el director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa, hizo referencia al nivel de
exportación de moda de Castilla y
León y lo cifró en un incremento
del 16% durante el periodo 2004-
07.Teresa también añadió que a
pesar del periodo de crisis que
sufre la economía, las exportacio-
nes han aumentado un 4% en
2008,aunque la confección ha des-
cendido un 13%.

MODA OTOÑO-INVIERNO
Del 3 al 5 de marzo se ha celebra-
do en Burgos la X edición de la Pa-
sarela Castilla y León otoño-invier-
no 2010,en la que han participado

más de 30 empresas y diseñadores
de la Comunidad.La muestra co-
menzó el día 3 con los desfiles de
los emergentes Susana Escribano y
Laura Ribón y concluyó el jueves 5
con los internacionales Ion Fiz y
la burgalesa Amaya Arzuaga.

Otro de los platos fuertes de la
Pasarela fue el Espacio Comercial,
que contó con la presencia de 30
empresas de la región y 140 impor-
tadores procedentes de 37 países.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa,destacó el esfuerzo
que realiza la Junta para “impulsar
y mejorar la comercialización y dis-
tribución de los productos de mo-
da de Castilla y León”.

X PASARELA PRESENTACIÓN DE LAS COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO 2010

El sector textil generó 600
millones de negocio en 2008
El Espacio Comercial reúne a 30 empresas y 140 importadores de 37 países

35 empresas y diseñadores se dieron cita en la X edición de la Pasarela.
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J.J.T.L.
El PSOE de Castilla y León transmi-
te a las Cajas de Ahorros de la Co-
munidad su confianza ante el pro-
ceso iniciado en la Federación Re-
gional para lograr un proceso de
integración que fortalezca el sis-
tema financiero de la Comunidad.

En una primera reunión con el
presidente de la Federación, José
María Arribas,los socialistas de Cas-
tilla y León reiteraron la confian-
za que el PSCyL-PSOE depositó en
el liderazgo que las cajas de aho-
rros han decidido asumir tras el pri-
mer paso dado por el PSOE,el PP y
los agentes sociales y económicos.

Arribas manifestó,por otra parte,
la seriedad con la que la Federa-

ción de Cajas de Ahorros de Cas-
tilla y León trabaja en dos ámbitos:
por un lado,y al abrigo de la CECA,
para generar sistemas de coope-
ración,complementación y protec-
ción entre las entidades financie-
ras;y,por otro lado,ante el proceso
de integración entre las entidades
o entre algunas de ellas en una pri-
mera fase.Ante este posicionamien-
to del presidente de la Federación,
el PSOE reiteró que esa confianza
debe mantenerse.
Tras comunicar el propósito  de ini-
ciar  contactos con los presidentes
de las Cajas, se le trasladó que de
la misma forma que se apoyó a las
cajas al inicio del proceso se segui-
rá manteniendo ese apoyo.

El PSOE se reune con las Cajas
de Ahorros de la Comunidad
Confianza en el proceso de integración

J.J.T.L
Fruto de la preocupación existen-
te, la Junta de Castilla y León or-
ganiza,bajo el título “Automoción
Presente y Futuro”, una jornada
destinada a la industria del sector
automoción y componentes de
Castilla y León.

El objetivo la misma es intercam-
biar y hacer una reflexión con-
junta sobre la situación actual y
planteamiento para abordar y salir
reforzados de la crisis en la que es-
tá inmerso el sector. La jornada
se centrará en las estrategias para
el sector a corto,medio y largo pla-

zo y se hablará de las actuaciones
de apoyo al sector de automoción.

El programa de la jornada in-
cluye la celebración de dos me-
sas redondas, la primera sobre el
impacto del sector en Castilla y Le-
ón hoy y la segunda sobre el pre-
sente y futuro de la automoción.
Las mesas contarán con la parti-
cipación de representantes de to-
do el sector:empresas tractoras re-
levantes en la Región, empresa-
rios, sindicatos, expertos…
Participarán,entre otros, altos car-
gos de Iveco, Nissan, Renault, AN-
FAC, FACYL, GESTAMP, etc.

Automoción: presente y futuro
Juan Vicente Herrea asistirá a esta jornada



te hasta 22 semanas para los casos de
graves anomalías físicas o psíquicas
del feto y en el supuesto de riesgo pa-
ra la vida o la salud de la madre.

El anteproyecto de Ley se presen-
tará antes del verano.Los expertos no
pondrán límites de tiempo si el feto
presenta malformaciones incompa-
tibles con la vida.Igualmente,los ex-
pertos consideran que no se debe
castigar con penas de prisión a las
mujeres que aborten,aunque incum-
plan estos requisitos legales.

F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones.

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
gual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

SELLAN UN ACUERDO ESTRATÉGICO PARA SU EXPLOTACIÓN CONJUNTA

Gente
El periódico digital del Grupo de In-
formación Gente ha llegado a un
acuerdo estratégico con Kiosko.net
para la explotación conjunta de am-
bas páginas.

Merced a este acuerdo,Gentedi-
gital.es va a ocuparse de la gestión
publicitaria de Kiosko.net.Las dos
páginas web, inmersas en un am-
bicioso proceso de expansión,su-
man 450.000 usuarios únicos,
900.000 visitas y 3.800.000 páginas
vistas al mes,con lo que se posi-
cionaría dentro de los 30 periódicos
de información general con mayor

número de usuarios únicos,según
el ranking de OJD.

Como parte del acuerdo,Gen-
tedigital.es desarrollará tanto la pá-
gina de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrecha-
mente vinculado con los conteni-
dos de Kiosko.net.La sección de
blogs de Gentedigital.es cuenta ya
con una treintena de blogs de diver-
sas temáticas con predominio de in-
formación local.

Gentedigital.es nació en abril de
2008 y pretende convertirse en un
referente de la información local en
Internet.Además de secciones co-

mo Internacional,Nacional,Cultu-
ra,Deportes,Vídeos,Fotografías o
Blogs.Gentedigital.es ofrece una co-
bertura especial de las 33 ciuda-
des (comprendidas en 6 Comunida-
des Autónomas) donde el Grupo de
Información Gente edita sus pe-
riódicos semanales gratuitos.

Kiosko.net es un servicio de di-
rectorio visual de prensa diaria y
provee un acceso a los sitios web de
la prensa.Ofrece 375 portadas de
los principales periódicos de 28 pa-
íses,sobre todo europeos y latino-
americanos,y con una especial de-
dicación a la prensa española.

Los portales Gentedigital.es y
Kiosko.net unen sus fuerzas

E.P.
El Comité de Expertos,equipo for-
mado para asesorar al Goberno so-
bre la nueva Ley del Aborto que
prepara el Ejecutivo,propone que
las interrupciones puedan ejercer-
se libremente durante las 14 pri-

meras semanas de embarazo,según
anunció en rueda de prensa la minis-
tra de Igualdad,Bibiana Aído.El gru-
po de trabajo,formado por juristas
y médicos,plantea en su informe -
que será debatido en el próximo
Consejo de Ministros- ampliar el lími-

El aborto será libre las
primeras 14 semanas
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La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy
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A. Goal
Un total de seis encuentros debe
jugar el Real Ávila durante el mes
de marzo. Comenzó ganando a
domicilio al Norma y ahora se
enfrenta al Mirandés,el líder de la
categoría, al que nunca ha conse-
guido vencer.

El choque entre encarnados y
rojillos llega en un momento  en
el que ambos equipos han segui-
do trayectorias diferentes. Mien-
tras el Ávila lleva 13 jornadas con-
secutivas sin perder, el Mirandés
ha ido a menos, dado que ha sali-
do derrotado en tres de los cinco
últimos partidos.

Al menos dos bajas habrá en
cada uno de los dos conjuntos.En
el Real Ávila están sancionados

con un partido los centrocampis-
tas Salva y Raúl, mientras que el

Mirandés tiene lesionados al por-
tero Iban Triviño y el medio Jesús.

Duelo de titanes entre dos
equipos que buscan ascender
El Real Ávila continúa con su particular maratón de marzo
recibiendo al líder Mirandés en día declarado de ayuda al club

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

Una victoria sobre el Mirandés reduciría la distancia a tres puntos.

El ITS Sporting,de Soria, el
equipo más fuerte de la
Segunda División masculina
de voleibol,ya que ha ganado
los diez partidos disputados,
será el próximo rival de la
UCAV/Casa Social en el pabe-
llón de San Antonio.

VOLEIBOL

EN BREVE

Los chicos de la
UCAV/Casa Social
reciben al líder de
la competición

Desde la segunda plaza de
la LEB Bronce y a una victoria
del liderato,el Óbila viaja has-
ta la localidad almeriense de
Tíjola para jugar frente al Pro-
mobys Valle del Almanzora,
que ha perdido los seis últi-
mos partidos jugados.

BALONCESTO

Un Promobys
venido a menos
espera en Tíjola al
potente Óbila

Con la carga de haber dis-
putado dos partidos en cua-
tro días, la Cebrereña se des-
plaza a La Albuera para jugar
con una ‘Sego’,que pese a los
problemas económicos que
padece, está luchando por
meterse en los play-off.

FÚTBOL

Complicado viaje
de la Cebrereña al
campo de la
fuerte Segoviana 

Alrededor de 250 atletas participarán en la séptima edición del
Circuito de Carreras Populares Ecosport que se inicia el domingo
8 de marzo, a las 12 horas, con la prueba Navas Center que tiene
salida y llegada en la avenida Juan Pablo II de la capital abulense.
Los corredores deberán afrontar una distancia de 6 kilómetros.

ATLETISMO

EN BREVE

La prueba Navas Center da inicio al VII
Circuito de Carreras Populares Ecosport

Después de haber sufrido cuatro derrotas consecutivas frente a los
cuatro primeros clasificados,el conjunto abulense de balonmano
tratará de volver al camino del triunfo venciendo en San Antonio a
un rival que es noveno y al que superaron en Palencia por 33 a 37.

BALONMANO

El Asisa BM Ávila 7 Metros, a recuperarse
frente al Peugeot Aupasa Mac Fitness Balopal

FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Mirandés Adolfo Suárez 17.00 D

Segoviana - Cebrereña La Albuera 17.00   D
1ª Div. Fem.G-2 Val do Ulla - Casa Social A Coruña 15.30 D
1ª Reg.Af. G-A Real Ávila B - Navaleno Adolfo Suárez 19.00 D

Lermeño - Candeleda Lerma 16.45 S
1ª Reg. Juv. G-A Casa Social - Quintanar Seminario 17.30 S

Bosco Arévalo - Milan Dioce. Salesianos 17.00 S
Milan Academy - Zona Norte Seminario 16.30 D

1ª Reg. Cadete Casa Social - Guijuelo Seminario 12.00 D
1ª Reg. Infantil Casa Social - Helmántico Seminario 15.45 S

BALONCESTO
LEB Bronce Promobys - Óbila Club Basket Tíjola 19.00 S
Cadete Aut. Fem. Esc.Mpal Ávila  Palencia Carlos Sastre 12.30 D
Infantil Aut. Masc. Esc.Mpal Ávila A - Juventud Carlos Sastre 16.30 D

Esc.Mpal Ávila B - Palencia Carlos Sastre 12.30 D

BALONMANO
2ª División Masc. Asisa BM Ávila - Balopal San Antonio 19.00 S

VOLEY
2ª División Masc. UCAV/CSC - Sporting Soria San Antonio 16.30 D
Cadete Aut. Fem. Caja de Ávila - Santo Domingo San Antonio 13.00 D
Infantil Auto. Fem. Caja de Ávila - Santo Domingo San Antonio 11.30 D

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-230 cm.
Kms. esquiables: 18,5
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-180 cm.
Kms. esquiables: 26,7
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222 

Formigal

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-250 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-295 cm.
Kms. esquiables: 2
Nº remontes: 2
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 35
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 170-285 cm.
Kms. esquiables: 43,16
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 80-200 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 35-210 cm.
Kms. esquiables: 15,1
Nº remontes: 7
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 235-365 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-80 cm.
Kms. esquiables: 15,97
Nº remontes: 8
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-260 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 180-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 11,8
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-280 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-200 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Peyragudes

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 12
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 140-220 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 120-190 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



ATENCIÓN INVERSORES
Se vende piso de 98 m2
útiles, totalmente amueblado
con inquilino. Asegúrate un
alquiler garantizado. OPOR-
TUNIDAD. Tlf: 659700347
AVENIDA JUAN PABLO II
Vendo piso, en excelente si-
tuación, 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero,
Zonas comunes con  pista de
tennis. Perfecto estado. Tlf:
920 212 222
DON CARMELO Nº8 Piso re-
formado, exterior, 4 habita-
ciones, 2 baños, 106 m2. Co-
municado con Renfe y con
autobuses. 198.000 euros.
Tlf: 619123330
SANTANDER 117.000
euros. Inversión interesante.
Piso céntrico, próximo a  la
estación de Renfe. 72 m2, 3
dormitorios. Tlf: 610986226
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de 90
m2, dos plantas y equipada.
Contactar para verla fines de
semanas Tlf: 692180891

ZONA HERVENCIAS Se
vende ático de 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Ur-
banización Vista Sol. Tlf:
666733485
ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2,  3
dormitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de 3
dormitorios, aseo y cuarto
de baño. Calefacción cen-
tral. Tlf: 920221496 /
697105496
ZONA SAN ANTONIO. Se
vende piso muy soleado, 3
habitaciones, salón,  3 ar-
marios empotrados. Tlf:
649084680
ZONA SUR Se vende piso.
2 baños y cocina amuebla-
dos, 3 habitaciones, cale-
facción individual, garaje y
trastero. VPO. Tlf:
605496676
ZONA SUR Vendo piso de
2 dormitorios, cocina
amueblado con electrodo-
mésticos. Garaje y traste-
ro. Tlf: 676078094

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO PISOS de 1, 2, 3
dormitorios. Tlf:
606634410

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo apartamento
de 1 dormitorio. Totalmente
amueblado. Tlf: 647408163
C/ DAVID HERRERO Se al-
quila habitación. Tlf:
678028008
C/ PATRIMONIO de la Hu-
manidad Nº8. Se alquila piso
seminuevo. Tlf: 629887356
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado con calefacción
central y opción a plaza de
garaje. Tlf: 920225769
PRADO SANCHO En el
Melgar de Prado Sancho. 5
habitaciones, salón, cocina
amueblada, 4 cuartos de
baño, garaje amplio y
bodega. Tlf: 920269643 /
648138958
TRAVESÍA DEL PUENTE
Se alquila piso amueblado.
Tlf: 920226224
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Se alquila piso en la
Zona Norte. 3 dormitorios,
económico. Tlf: 610423767
ZONA CENTRO Se alquila
piso de  2 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Total-
mente amueblado. Con plaza
de garaje. Tlf:
920254384/625168502
ZONA LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso de 3 habita-
ciones y 2 cuartos de baño.
Tlf: 920228584
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado, con 3 dor-
mitorios, soleado, calefac-
ción individual, todo exterior.
Económico. Tlf: 636942941/
695332852
ZONA SAN ANTONIO Se
necesita chica española y
trabajadora para compartir
piso. 165 euros / mes. Comu-
nidad y calefacción incluida.
Tlf: 920240108
ZONA SAN NICOLÁS Se
alquila piso nuevo totalmen-
te amueblado de 3 dormito-
rios. garaje opcional. Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado, seminuevo,
3 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas, calefacción cen-
tral, agua caliente central,
muy soleado y excelentes
vistas. Tlf: 920254314 /
669025518

ZONA SUR Alquilo piso,
tres dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. Luminoso,
amplio y en perfecto estado.
Tlf: 690950231
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
615157825

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025

1.3
GARAJES ALQUILER

AVD. DE LA JUVENTUD Se
alquila plaza de garaje, Tlf:
626777849
C/ FRANCISCO GALLEGO
Nº38 Alquilo plaza de
garaje.Tlf: 920269643 /
648138958
C/ LA PAZ Nº20 Zona las
vacas sur, se alquila plaza de
garaje, puertas automáticas.
Tlf: 676952596 / 607502452
C/ REINA ISABEL Nº1 Al-
quilo plaza de garaje. 45
euros.  Tlf: 920225769
ZONA SAN NICOLÁS. Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
669169067 / 661642147

1.4
COMPARTIDOS

SE BUSCA CHICA para
compartir piso: céntrico,
nuevo y económico. Intere-
sadas llamar al Tlf:
628592226
ZONA DE LA ESTACIÓN Se
alquila habitación para chica
en piso compartido. Con
todas las comodidades. Eco-
nómico. Tlf: 920321362

ZONA SAN ANTONIO Se
necesita chica española y
responsable, para compartir
piso. Tlf: 651390085
ZONA SUR en la Plaza del
Rollo. Alquilo habitación en
piso compartido. Todo exte-
rior y muy soleado. Tlf:
639738674
ZONA SUR, ENFRENTE al
carrefour exprés. Se busca
compañero de piso.  Tlf:
650901474 / 665994129
ZONA SUR Alquilo habita-
ción en piso amueblado. Tlf:
660070185
ZONA SUR Se alquila 1 ha-
bitación para 1 persona. Ca-
lefacción y agua caliente in-
cluida. 150 euros. Tlf:
695179048
ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir
piso. Tlf: 652924005 /
696297246

1.5
OTROS

EL BARCO en Ávila. Se
vende parcela de 508 m2, con
piscina y pequeña nave de 50
m2. 72.000 euros negocia-
bles. Tlf: 916152123 /
679134465

OTROS ALQUILER

A 24 KM de Ávila. Alquilo
finca de 24.400 m2, sin vallar.
190 euros / mes. Tlf:
653384412

PRECISAMOS CHICAS
para trabajo desde casa,
atendiendo llamadas, amis-
tad. Tlf: 902222803

TRABAJO

CAMARERO se ofrece para
trabajar, con experiencia en
barra y comedor. Español. Tlf:
653384412
CHICA ESPAÑOLA con ex-
periencia, muy responsable,
se ofrece para cuidar niños
por las mañanas (buenas re-
ferencias). También clases
particulares. Tlf: 605108205
CHICA JOVEN se ofrece
para cuidar niños y realizar
tareas del hogar por las ma-
ñanas. Tlf: 675420652
HOMBRE de 42 años. Se
ofrece para trabajar en alma-
cenes, fabricas, etc. Español.
Tlf: 675727167
SE OFRECE chica española y
responsable para tareas del
hogar y cuidado de enfermos
y tareas domesticas. Tlf:
626777849
SE OFRECE mujer de 42
años, para trabajar en servios
domésticos. Sabiendo de co-
cinar y coser. Tlf: 648621715

BUSCO persona que me
enseñe informática  a nivel
usuario, word, internet,
correo electrónico, etc...
920211431 / 699230176
SE NECESITA PROFESOR
de matemáticas para acade-
mia. También de Física y quí-
mica para trabajar en horario
de tarde. Preferiblemente li-
cenciados en matemáticas,
estadística o física y química.
Tlf: 689568576

FEDERICO. PILOTO de
cartin. Busco promocionante
para hacer incentivos. Tlf:
918670488 / 635504683

ALAMEDA DE CHOPOS.
Se vende con un millar de
chopos. Tlf: 920228278

ALFA ROMEO 303 En buen
estado. 400 euros. Tlf:
666622153
ENCOLADORA de cantos
industrial, marca Olimpic.
1.800 euros. Tlf: 669444395
MAZDA 3 CRTD modelo
Sporfive. Color rojo metaliza-
do, 37.000 Km, con todos los
extras. 14.800 euros (nego-
ciables). Tlf: 679088347

CHICA DE 36 años, extranje-
ra, desea una relación de
pareja con hombre honesto y
serio. Abstenerse quienes no
cumplan estos requisitos.
Vivo en Ávila capital. Tlf:
695723542

11
RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................

Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................

Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío

Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA

C/ Duque de Alba, 6 Pasaje 
05001 Ávila

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Forma de pago:

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

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves

así como su publicación o no.

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

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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1 anuncio = 1 euro
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.30 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

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. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.45 112 (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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta. 

12.30 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville .21.50
La suerte en tus manos. 22.00  Versión
española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

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 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 Cronicas.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 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
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 22.15 La familia Mata. 00.00
Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los hombres
de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.30 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15 Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 La
séptima silla. 02.15 Aquí se gana (Con-
curso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
Presentado por Jordi González. 02.15
Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.15 Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
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 semana.
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 AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

10.00 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de made-
ra. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso Matrícula. 15.00 Informati-
vo regional. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata
salvaje. 19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Ma-
yor. 23.57 Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor.
02.25 Redifusión regional. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuen-
tros. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoom-
bados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Ino-
cente, inocente. 20.30 Al Arcón. 21.00 A to-
da nieve. 23.00 Cine: “En la ciudad. 01.00
Sol y sombra. 02.00 Documental. 02.30 Re-
difusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Camino de la
lengua. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La
cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuentros.
15.00 El camino de la lengua. 15.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Reparto a domicilio. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Al Arcón. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachan.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 In-
formativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 In-
formativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matri-
culas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Engancha-
dos Castilla y León. 00.00 Informativo.

09.00 Dibujos. 10.30 Videojuegos. 11.00
Partido de pelota. 12.00 Tiempo de tertulia.
13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nieve. 14.00
Documental.14.30 Informativo. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informa-
tivo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Encuentros.  00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Taramba-
na club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informati-
vo regional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Tuvo la
culpa Adán). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas popu-
lares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de
la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 se-
mifinal Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Amor sublime’. 00.24
Palabra de vida. 00.30 semifinal Voleibol.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Diocesano. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
12.30 Final voleibol. 14.15 Zona Basket.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de líri-
ca. 20.30 Noticias 2. 21.00 Tardes de hu-
mor. 22.00 Más cine por favor: ‘Operación
San Genaro’. 

Sábado DomingoViernes

CHAMPIONS: LIVERPOOL-R.MADRID

Martes 20.15h ANTENA 3 En Liverpool
esperan desde el pasado martes la
visita del Real Madrid. Un objetivo:
pasar a los cuartos de final de la
Liga de Campeones.
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La cuarta temporada de Supernanny se despide este
viernes de Cuatro. En su sexta entrega, Rocío
Ramos-Paúl intentará ayudar a Judith, una madre
que, tras separarse, ha perdido toda la autoridad
con su hijo. Pero éste no es el único problema con el
que se encuentra y es que, además de las rabietas y
contestaciones, el miedo también se ha apoderado
del pequeño Jesús.
El pequeño Jesús no consiente que Judith se aleje de
él ni un instante. Exige que esté a su lado cuando
juega, en el baño, cuando se viste, mientras hace sus
tareas y, por supuesto, en las comidas, que su madre
siempre le acaba dando. Consigue todo lo que se le
antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

Asesinos sueltos 
y cadáveres en espera 

Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es
el argumento de Segundas oportunidades (3ª tem-
porada), el primer capítulo de la tarde. En él, la
relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret
Macy, afecta a un importante caso en el que queda
en libertad un asesino. La Doctora Jordan
Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto
asesino. De las pruebas que encuentren y de lo
que averigüen depende que el hombre pueda ser
juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
viernes 21.30 Cuatro

TV Castilla 
y León 
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Antolín Sanz

Senador del PP de Ávila

Tienen que
explicar de una
vez por todas qué
es lo que está
pasando con la
línea regional
Ávila-Valladolid”

Recuerdos de la infancia

La tradicional Casa de las Flores de Candeleda, apostada en
la plaza Mayor de la localidad abulense, guarda hora teso-
ros de la infancia de dos grandes coleccionistas, Francisco

Gil y el periodista radiofónico Luis Figuerola-Ferreti, quienes han
unido sus más de 2.000 piezas para crear el Museo del Juguete
de Hojalata, una nueva atracción turística que, a más de uno, le
devolverá a los mejores años de su infancia.

El museo reúne cerca de 2.000 pie-
zas, de las cuales unas tres cuartas
partes son juguetes de hojalata.Tam-
bién se pueden otros objetos de fina-
les del siglo XIX y principios del XX
que ayudan a contextualizar al visi-
tante la época en la que vivieron los
niños que soñaban y jugaban con los
juguetes de hojalata.

Esta iniciativa, que cuenta con el
apoyo de Caja de Ávila y el Ayunta-
miento de Candeleda, se dirige tanto
a niños -son ya varios los colegios que
lo han visitado- como mayores.

La exposición se divide en tres sec-
ciones. La primera de ellas se titula
‘Infancia de hojalata’ y está compues-
ta por los objetos de la colección privada de Luis Figuerola-Ferre-
ti. La segunda parte del Museo del Juguete de Hojalata se dedi-
ca a ‘Juguetes del Mundo’, donde se encuentra el grueso de la
exposición. Con más de mil piezas, esta sección se dedica a la
“evolución de los juguetes”, explica Francisco Gil.

Así, se detalla “el dónde y cómo se han perfeccionado, su

adaptación a las necesidades y normativas del mercado –por
ejemplo, en la posguerra, algunos juguetes de latón se llamaban
‘juguetes de bote’ porque estaban hechos con botes reciclados-
o su ingenio para reproducir a escala los gustos y aparatos de
cada época”.

En este apartado se incluyen piezas combinadas con madera
y plástico, así como una curiosa colección de juguetes mecáni-

cos alemanes como tiovivos, circos o trenes eléctricos. La tercera
parte del museo se dedica a ‘Objetos de otra época’, que contex-
tualizan el tiempo en que se crearon los juguetes de hojalata. Se
trata de una sección con muchísimos utensilios de época de todo
tipo, muchos de los cuales fueron posteriormente reproducidos
como juguetes en miniatura.

Pedro Tomé

Portavoz IU Diputación

Quien tiene que
dar el do de pecho
en la residencia
Infantas Elena y
Cristina es la Junta
de Castilla y León”


