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ÁVILA
CONFIDENCIAL
L Comité de Empresa
ha denunciado la situación de riesgo en la que viven diariamente, los menores y los trabajadores del
Centro de protección de
menores “Fuente Clara” de
Ávila. Según aseguran, el
motivo es que el Centro
“Fuente Clara” está catalogado como Residencia de
Protección, pero acoge a jóvenes con graves problemas
de conducta que por sus características deberían estar
en otros centros. La consecuencia, asegura, es un ambiente de trabajo donde las
amenazas, agresiones, vejaciones e insultos a los trabajadores son constantes.

E

AS retribuciones de los
altos cargos en el Ayuntamiento, de los concejales
liberados, dietas o asignaciones de los grupos políticos no han variado “un sólo
euro”. Así de tajante se manifestó el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, en el transcurso del pleno municipal, donde subrayó que por segundo año
consecutivo no hay ningún
incremento en este tipo de
percepciones.

L

Consenso y presupuestos
erá la crisis económica o los aires navideños
pero en el debate de presupuestos para el
próximo ejercicio 2010, tanto en el pleno de
la Diputación Provincial como en el caso de la
sesión plenaria del Ayuntamiento de Ávila, el talante, el tono amable y conciliador protagonizó
las intervenciones de los portavoces. En el caso
de la Institución Provincial, que contará para el
año que viene con un total de 67,7 millones de
euros, un 9,2 por ciento menos que en el ejercicio anterior, las negociaciones de los grupos Socialista y Popular culminaron en un acuerdo tildado de histórico, del que se desmarcó Izquierda
Unida, que supuso, tras el proceso de negociación, la aprobación de los presupuestos para
2010 con el visto bueno de PP y PSOE. El ejemplo conciliador de la Institución Provincial debió
surtir efecto y en el caso del Ayuntamiento el
Grupo Municipal Socialista se abstuvo en la votación, mientras que IU-LV votó en contra. Aún así,
el tono empleado -el PP aceptó varias enmiendas
del PSOE por importe de más de 850.000 euros,
y 19 de IU-LV que supone un montante de 55.000

S

euros- fue bastante amable para ser un debate de
presupuestos, con la importancia que este pleno
adquiere. Un debate en el que IU fue más contundente, al regalar apelativos como ficticio o simulado para referirse al presupuesto municipal para
2010, que contará con 63,9 millones, tras la inclusión de enmiendas por importe de 935.700 euros.
Unas cuentas en las que el ciudadano aporta, vía
impuestos, el 32,34 % del total. Un apartado bastante sensible, el de las retribuciones de los altos
cargos, por segundo año consecutivo se bloquea,
de manera que el pretendido mensaje de austeridad de estos presupuestos, que disminuyen con
respecto al año anterior en 127.000 euros, lo que
supone una reducción del 0,2%, toma forma. Salarios de concejales liberados, dietas y asignaciones permanecen ‘congelados’, de tal forma que
desde el año 2008 las cantidades consignadas en
las cuentas a este fin son idénticas. La mejor manera de predicar dicen que es con el ejemplo. En
ambos casos, quedará para el recuerdo el presupuesto de la austeridad, la crisis y del consenso,
o del talante, en el caso del Ayuntamiento.
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L área de Empleo del
Ayuntamiento de Ávila
registró un 30 por ciento
más de consultas, hasta alcanzar las 3.700. También
impartió “más de 157” acciones
formativas
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15.166 horas de formación
a más de 1.286 alumnos.
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OPINIÓN

Carta de los trabajadores de
Nissan Avila al Consejo de
Administración de Nissan
Le escribo esta carta como trabajador de una de las decenas
de fábricas que posee Nissan repartidas por todo el mundo. Es
difícil que nos imaginemos recíprocamente, que sólo con esfuerzo podemos nosotros representarnos sus rostros y sólo con
fatiga pueden ustedes representarse los nuestros. Esta dificultad
no se debe a la distancia ni a la
diferencia cultural sino al hecho
de que, incluso si compartiéramos la nacionalidad, podríamos
vivir mil años sin encontrarnos
nunca. Nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros afectos y nuestros placeres son tan
diferentes como si perteneciéra-

mos a dos especies distintas.
Pertenecemos quizás a dos especies distintas. Pero si pertenecemos a dos especies distintas,
se trata de dos especies que tienen por fuerza que convivir y
que, por así decirlo, dependen
una de otra. Desde hace casi 25
años ustedes nos dan trabajo y
nosotros les damos coches. Este
intercambio parecía una forma
de colaboración recíproca y voluntaria; ahora la crisis, los EREs
y la falta de carga de trabajo que
nos deje ver el futuro, nos revela la verdad, mucho menos noble y humana: ustedes pueden
quitarnos el trabajo y nosotros
los coches no. Para nosotros es
quizás más fácil imaginarlos a
ustedes. Algunos jugamos en
nuestros ratos libres a las cartas,

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

pero nunca representamos a los
demás como simples piezas o
naipes desplazados sobre una
mesa. Como trabajamos en la
producción, incluso las cosas
más distantes las vemos desde
cerca: nos enfadamos, nos conmovemos, nos reímos, nos solidarizamos, agradecemos. Ustedes, en cambio, trabajan como
nosotros jugamos, en una mesa
o en un gráfico, y por lo tanto
representan a los demás como
piezas o naipes movidos a voluntad alrededor del mundo.
Cuando nosotros jugamos, el
que pierde, pierde quizás un café o una cerveza; cuando ustedes juegan, el que pierde lo
pierde todo: el trabajo, la autoestima, a veces la casa, a veces
la familia, tal vez la vida. Uste-

des siempre ganan. Si abren una
fábrica, ganan; si la cierran o la
trasladan, ganan también. No
podemos reprocharles que nos
odien; sólo que no nos vean. Ustedes no nos ven. Ahora,“Una
parte de la plantilla sobra”, pero
la mitad sobrante de la plantilla
se comporta también de manera
visiblemente humana: respira,
duerme, teme, enferma. Nos parecemos a ustedes. Nuestros maridos tienen brazos. Nuestras
mujeres se peinan. Nuestros niños hacen dibujos. Nuestros padres que también trabajaron
aquí, envejecen. Nosotros no
nos vemos como nos ven ustedes. No nos vemos como materia prima para hacer un motor.
Nos vemos de la misma especie.
Hemos descubierto que no per-

tenecemos, como creímos ingenuamente, a la familia Nissan:
ustedes pueden quitarnos el trabajo y nosotros no podemos
quitarles los coches. Pero pertenecemos a la familia humana.
Tenemos la esperanza de que
mediante esta carta reparen ustedes en ello. Nosotros ya tenemos la prueba de nuestra humanidad: luchamos y seguiremos
luchando por nuestros derechos
y nuestro trabajo.
Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 16 -Pasaje-. 05001
Ávila, al fax 920 255 463
o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el derecho de su
publicación.
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LA CAPITAL CONTARÁ CON 6 MILLONES DE EUROS Y EJECUTARÁ 15 PROYECTOS

SOCIEDAD I SORTEO EXTRAORDINARIO

El nuevo Plan E hará de Ávila
una ciudad “cardioprotegida”

La suerte vuelve a pasar de
largo en el Sorteo de Navidad

El Ayuntamiento también construirá un nuevo edificio CEAS norte
María Vázquez

La capital abulense pondrá en
marcha con los fondos del nuevo Plan E un total de 15 proyectos, entre los que destacan la
construcción de un edificio en
el CEAS Norte, con 1,5 millones
de euros, un nuevo carril bici o
la puesta en marcha de un nuevo campo de hierba artificial.
Además, se destinarán 73.000
euros a convertir Ávila en “una
de las primeras ciudades de España cardioprotegidas”.
Así lo anunció el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto, en la presentación de los
proyectos, donde destacó que
la edificación del nuevo CEAS
norte postergará la rehabilitación del viejo edificio. Con cargo al Plan E también se construirá un nuevo campo de hierba artificial en el Seminario
(770.000 euros) y se pondrá en
marcha una planta compacta de
saneamiento de aguas residuales en La Alamedilla del Berrocal (200.000 euros). También se
impermeabilizarán los antiguos
depósitos de agua potable
(450.000 euros) y se dotará a
los embalses de tomas flotantes
de agua para su extracción
cuando el nivel sea bajo
(115.000 euros).
El Consistorio destinará
73.000 euros a convertir a la capital en “una de las primeras
ciudades de España cardiopro-

tegidas” con la instalación de
entre “30 y 40” desfibriladores.
El nuevo carril bici, en la zona noroeste, contará con
175.000 euros, mientras que la
instalación de placas solares fotovoltaicas en colegios y edificios municipales tendrá una
dotación de 150.000 euros, y la
creación de rutas accesibles
300.000 euros. Un total de
285.000 euros irán a parar a la

Las cuentas municipales para
2010 ascienden a 63,9 millones
Con los votos de los concejales
del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y el
rechazo de Izquierda Unida-Los
Verdes, el pleno corporativo en
sesión ordinaria del Ayuntamiento de Ávila aprobó las
cuentas municipales para el
próximo ejercicio, que ascienden a 63,9 millones de euros,
tras la inclusión de dos enmiendas del PSOE por la que se
acuerda una inversión en los
barrios de 350.000 euros y de
450.000 euros para el fomento
del comercio tradicional, y de

La suerte volvió a olvidarse de
Ávila. El Sorteo Extraordinario
de Lotería de Navidad dejó en
Ávila capital y provincia pedreas y la ilusión para el próximo sorteo de El Niño. Ni quintos premios, ni los cuartos, el
tercer o el segundo premio, ni
por supuesto ‘El Gordo’, con el
número 78294, que fue a parar
a Getafe (Madrid), cayeron en
la provincia.
En la región, las provincias
de Burgos, León, Palencia, Valladolid, Soria y Salamanca resultaron agraciadas con varios
quintos premios.

Despacho de Lotería en la capital.

UN 3,1% MENOS
Los abulenses se jugaron en la
Lotería de Navidad un total de
12 millones de euros, según informa Loterías y Apuestas del
Estado, lo que supone un 3,1
por ciento menos que lo gastado el año anterior.

De media, cada abulense se
juega 71,83 euros, una cifra que
es inferior al promedio de Castilla y León, dato que se sitúa
en 83,87 euros.A nivel regional,
los castellanos y leoneses gastaron un 1 por ciento más en
Lotería de Navidad.

CLUB INNOVA, A CARGO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
La ciudad contará con un nuevo carril bici.

CON LA ABSTENCIÓN DEL PSOE Y EL RECHAZO DE IU-LV

M.V.

Gente

19 propuestas de IU-LV, por importe de 55.000 euros.
Para el alcalde, Miguel Ángel
García Nieto, se trata del presupuesto “que necesita la ciudad”,
mientras que para la portavoz
socialista Mercedes Martín, algunas inversiones, como los 6
millones para el aparcamiento
de la zona norte “no son prioritarias”. El portavoz de IU-LV, Pedro Tomé, calificó el presupuesto como “totalmente ficticio” y
“artificioso”. Tomé reclamó disminuir un 10% las retribuciones
de los altos cargos, que por segundo año están congelados.

rehabilitación de las piscinas en
la zona sur y 280.000 euros se
destinarán a la centralización
de las líneas telefónicas. Asimismo, se aumentará el número de
cámaras de control de tráfico y
la emisión de datos a la Policía
Local a través de la red de telecomunicaciones, mientras que
el desarrollo de infraestructuras
tecnológicas para centralizar
datos obtendrá 320.000 euros.

La confianza de la ciudadanía,
clave para salir de la crisis
M.V.

El presidente del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación, Javier Gómez Navarro,
subrayó en la tercera jornada
del Club Innova organizada por
la Cámara de Comercio e Industria, la necesidad de que so-

ciedad “recupere la confianza
en España” y “cambiar el chip
de los ciudadanos”, porque
mientras “no confíen, no se saldrá de la crisis”. “Estamos a
punto de tocar fondo”, subrayó,
antes de apuntar que al tomar
impulso “con un esfuerzo menor se puede empezar a salir”.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el 18 de diciembre de 2009
CONVENIOS
- Aprobado el convenio específico de
Colaboración con la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Aqualia Gestión Integral
del Agua, S.A., y la Sociedad Pública
de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., para la ejecución de las
obras de ampliación y mejora de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio de Ávila y su explotación, conservación y
mantenimiento.

MEDIO AMBIENTE,
URBANISMO Y PATRIMONIO
HISTORICO
- La Junta de Gobierno Local acordó
por unanimidad dictaminar favorablemente la denominación de 17
nuevas vías públicas y una glorieta.

RECURSOS HUMANOS E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- Aprobación inicial de la Ordenanza
Reguladora de la Organización y el
Funcionamiento del Registro del
Ayuntamiento de Ávila y del Registro
Electrónico.
- La Junta de Gobierno Local aprobó
de manera inicial la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Ávila.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
- Aprobada la prórroga del Convenio
de Colaboración suscrito con EmpleoDown 2010.
- La Junta de Gobierno Locala cordó
aprobar el convenio de colaboración
con Prensávila.

CONTRATACIÓN
- Adjudicado provisionalmente el
Servicio para el desarrollo, suministro e implantación de la Oficina Tributaria Virtual del Ayuntamiento de
Ávila a Gestión Tributaria Territorial
S.A, en el precio de 37.884 euros.
- Elevada a definitiva la adjudicación
provisional del la enajenación de la
parcela número 7 (P-C3), de propiedad municipal, en el sector SSUNC 82 “RENFE”, con una superficie de
750,75 metros cuadrados a Venpica
S.A., en 1.084.840 euro más I.V.A.
- Adjudicar provisionalmente el suministro de un vehículo de extinción
y rescate en altura para el Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios del Ayuntamiento a Iturri, S.A.,
en el precio de 654.704 euros.
- Adjudicado provisionalmente el
Proyecto de colector en El Soto a Hidrocón Obras S.L., en el precio de
61.704,20 euros.

EL CARDENAL ANTONIO CAÑIZARES SERÁ SU PRIMER HONORIS CAUSA

La UCAv supera por primera
vez el millar de alumnos
La rectora lamenta las “trabas” de la Junta en la implantación de Enfermería
María Vázquez

La rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez Yuguero, puso de manifiesto que el centro supera el
millar de alumnos gracias a las
titulaciones online. “Nuestro
contento es moderado porque
lo que queremos es tener más
alumnos presenciales”, añadió.
Alrededor de 1.100 estudiantes
se forman en la UCAv, de los
que entre el “60 y 65 por ciento
son presenciales”.
A este respecto, lamentó las
“trabas” de la consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León a la hora de implantar Enfermería “en tiempos de
crisis como estos”. “Es fácil, es
posible y lo podemos hacer. No
vamos a competir con otras
universidad, no les vamos a
quitar alumnos”, en alusión a la
Universidad de Valladolid y la
Universidad de Salamanca dado
que “hay alumnos para todos”.
Así lo apuntó tras señalar el
“gran empeño” en poder impar-

María del Rosario Sáez y Ana I. Muñoz, en el laboratorio de idiomas.

tir Educación y “otras nuevas titulaciones”.
La rectora anunció que el 18
de marzo la UCAv investirá a su
primer doctor honoris causa, el
cardenal Antonio Cañizares, impulsor de la Universidad.
Por otra parte, la UCAv ha
abierto el centro de idiomas

“abierto a la sociedad”, un aula
tecnológica para impartir clases de inglés, francés, alemán e
italiano, cursos que comenzarán en el próximo cuatrimestre,
según indicó la directora del
Centro Avanzado de Idiomas de
la Universidad, Ana Isabel Muñoz Alcón.

Farmacias de Guardia
Del 23 al 28 de diciembre
MIÉRCOLES 23
Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15
JUEVES 24
Henedina Lumbreras López
Nuestra Señora de Sonsoles, 83
VIERNES 25
María Dolores Rodríguez
Avenida de la Juventud, 31

María Dolores Armada
Avda. Juan Carlos I, 35
SÁBADO 26
María Carmen Guerras
Paseo de San Roque, 33

María Teresa Sastre de la Cruz
Avenida de Madrid, 64
Ana María Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

DOMINGO 27

LUNES 28
Sara de Fernando García
Segovia, 20

Ana María Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

SOCIEDAD

Afávila recibirá el
4 de enero el
V Premio a los
Valores Humanos
M.V./ La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
(Afávila) recibirá el próximo 4
de enero el Premio de los Valores Humanos que otorga el
Ayuntamiento de Ávila, y que
este año celebra su quinta edición. El galardón, al que se presentaron otras tres candidaturas, reconoce la labor que desarrolla la asociación, que gestiona el Centro de Día de Alzheimer en la calle Inmaculada,
mientras que el Centro Integral
de Atención a Demencias está
en construcción.
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ÁNGEL ARROYO, ELIA RAGA O JOSÉ BELMONTE DAN NOMBRE A LAS AVENIDAS

17 calles dejan el anonimato
M.V.

El ciclista Ángel Arroyo dará
nombre a una calle capital abulense. Es una de las 17 nuevas
avenidas que pasarán a denominarse Elia Raga, José Belmonte o Padre Manuel. La Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la denominación de
17 calles en la zona Camineros

En Breve
EMPRESA

Jesús Terciado
preparará en marzo
su candidatura para
presidir Cepyme
Gente/ El presidente de la Con-

federación Abulense de Empresarios (Confae), Jesús Terciado,
comenzará a preparar su candidatura para presidir la Confederación Española de Pequeña y
Mediana Empresa (Cepyme) en
en marzo o abril. De convertirse en presidente de Cepyme,
mantendrá sus cargos en CECALE y Confae, porque la región y
Ávila son sus “prioridades”.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fecopa cree que el
empleo en el sector
se reactivará con la
venta del ‘stock’
Gente/ El presidente de la Fede-

ración de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de
Ávila (Fecopa), Ladislao García,
destacó que el sector no prevé
dar salida a las viviendas construidas antes de finales del
2011. Un hecho que vincula al
incremento del empleo, que se
“reactivará” cuando se dé salida
a las viviendas.
DENTRO DE LA CAMPAÑA DE LA DGT

La Policía Local
realiza medio millar
de controles de
alcoholemia
Gente/ La Policía Local ha reali-

zado un total de 552 controles,
correspondientes al número de
conductores muestreados, dentro de la campaña nacional desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Únicamente se han detectado tres infracciones administrativas y se
ha realizado un atestado por un
presunto delito contra la seguridad del tráfico.

y Molinillo. Además, el portavoz del Gobierno municipal, José Francisco Hernández Herrero, subrayó que un callejón junto a la calle Virgen de las Angustias se denominará calle de
los Charcos, tras la solicitud de
la Asociación de Vecinos Zona
Norte. También se acordó aprobar la firma de un convenio de

colaboración a principios de
2010 con la Junta de Castilla y
León para ejecutar las obras de
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR), con un presupuesto de
20,9 millones. La Administración regional aportara el 70 por
ciento, y el Consistorio el 30
por ciento restante.

Mapa de las nuevas calles en la zona Camineros.
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EL PRESPUESTO DE LA DIPUTACIÓN ASCIENDE A 67,7 MILLONES, UN 9,2% MENOS QUE EN 2009

Acuerdo histórico y “necesario”
PP y PSOE llegan a un consenso para aprobar las cuentas de la Institución Provincial para 2010
Gente

La Diputación Provincial aprobó con el apoyo del Grupo Socialista las cuentas para el próximo ejercicio, que ascienden a
67,7 millones de euros. Por primera vez ambas formaciones
acuerdan la aprobación de los
presupuestos, que para 2010
suponen un descenso del 9,2
por ciento.
Así lo apuntó el presidente
de la Diputación Provincial,
Agustín González, en el transcurso del pleno ordinario, en el
que únicamente Izquierda Unida mostró su rechazo al proyecto de presupuestos.
El acuerdo con el PSOE se
gestó tras aceptar una de las
enmiendas del Grupo Socialista, en concreto destinar 15 euros por habitante para todos los
municipios de la provincia, que
los ayuntamientos podrán destinar a gasto corriente.
Para el portavoz del Grupo
Popular, Miguel Ángel Sánchez
Caro, se trata de un “acuerdo
necesario”, bajo su punto de
vista beneficioso para la provincia, por lo que agradeció la
actitud del PSOE.

Pleno de la Diputación Provincial.

Para el portavoz del Grupo
Socialista, Tomás Blanco, tanto
esta actitud de colaboración como el acuerdo alcanzado son
“ejemplarizantes” para otras administraciones. A su juicio, “en
la peor circunstancia se ha llegado al mejor acuerdo posible”.

El portavoz de IU, Santiago
Jiménez, criticó el modelo de financiación y reclamó a la Junta
paliar la “deuda histórica” con
los municipios por la asunción
de competencias impropias.
Entre las novedades del presupuesto de la Institución Pro-

vincial para 2010 figura la
puesta en marcha de un fondo
extraordinario de inversiones
para los ayuntamientos de la
provincia, con 2,8 millones,
además de un fondo de un millón de euros dirigido a ayudas
directas para gasto corriente.
Por áreas, la de Servicios Sociales Servicios Sociales dispondrá para el próximo ejercicio de
un total de 13 millones de euros. Los Planes Provinciales
contarán con 14 millones de
euros, destinados 2,2 millones
a Cooperación Económica y Local y 5,5 al Fondo de Cooperación Local.
Por su parte, el área de Promoción y Difusión Cultural
contará con 1,9 millones de
euros, mientras que Educación
y Formación dispondrá de 1,1
millones de euros. El apartado
de Deportes y Ocio tendrá 1,5
millones de euros, mientras que
el área de Turismo y Patrimonio obtendrán 1,2 millones de
euros. Desarrollo Rural contará
con 1,9 millones de euros y
550.000 euros más irán a parar
a Promoción de Empleo en el
ámbito rural.

La APEA cumple diez años
Con las infraestructuras ejecutadas la provincia es “más que autosuficiente”
El presidente de la Diputación
Provincial, Agustín González,
subrayó que la provincia sería
autosuficiente en matería energética si “consumiéramos todo
lo eólico y fotovoltaico que tenemos”. A este respecto, añadió
que con las últimas infraestruc-

turas puestas en marcha “tendríamos más que autosuficiencia”. “Seguro que nos sobra
energía eléctrica para Ávila”,
añadió.
González recordó que la
APEA nació en un momento
“de gran expectación” por la
puesta en marcha de progra-

mas europeos con fondos comunitarios. “Se han cumplido
los objetivos que nos habíamos
propuesto”, aseguró, antes de
mostrarse “satisfecho” por los
resultados. A juicio de González, en esta década la provincia
se ha convertido en un “referente energético”.

La cifra media
de afiliados
extranjeros
asciende a 3.993
Gente

El número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad Social alcanzó en la provincia de
Ávila en noviembre los 3.993,
lo que supone un decrecimiento interanual del 11,26%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en
1.863.344 y en Castilla y León
en 63.160.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha publicado la estadística de afiliados extranjeros
a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre. Según estos datos, en la
provincia de Ávila hay 2.930 extranjeros afiliados al régimen
general de la Seguridad Social;
370 autónomos; 268 al régimen
agrario y 426 al de empleados
de hogar. Del total, 2.261 son
varones y 1.733 mujeres.
CONVENIO DE COLABORACIÓN

La Diputación y
Teramo ejecutarán
diversos proyectos
energéticos
Gente

‘SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS QUE HABÍAMOS PROPUESTO’, SEGÚN GONZÁLEZ

M.V.

AL TÉRMINO DE NOVIEMBRE

Huertos solares.

La Diputación ha suscrito un
convenio de colaboración con
la región italiana de Teramo para poner en marcha proyectos
que mejoren la eficiencia energética. A través del protocolo
de colaboración, intercambiarán experiencias para el desarrollo de iniciativas que favorezcan la realización de programas en proyectos europeos. El
documento supone la puesta
en marcha de un red europea
de cooperación entre agencias
de energía.
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Herrera y Sanz firman la integración de La
Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval
Iberaval abrirá oficina en Logroño en el
primer trimestre de 2010 para facilitar las
operaciones financieras a las empresas. Se
prevé alcanzar las 1.000 pymes en cinco años
J.J.T.L.

Los presidentes de Castilla y León
y La Rioja,Juan Vicente Herrera y
Pedro Sanz, han presidido la firma
del convenio para la integración
de La Rioja en la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León, Iberaval. El convenio es fruto
de la adenda al Protocolo General
de Colaboración firmado entre
ambas comunidades, en el mes de
julio pasado.Con este convenio se
pretende facilitar la financiación
para las pequeñas y medianas empresas (pymes) riojanas. Además
va a suponer que Iberaval, una de
las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) más activas y dimensionadas del territorio nacional español, inicie su actividad en La
Rioja.El objetivo final es aportar liquidez a las empresas para mantener su actividad y,sobre todo,para
realizar inversiones mediante la facilitación de créditos.
La intervención de Iberaval
permitirá conseguir para las pymes una financiación de menor
coste y con plazos mucho más
adecuados a sus propias necesidades,consiguiendo a su vez un efecto multiplicador a la hora de inducir la inversión.
El Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, participará en el capital social de Iberaval
como socio protector aportando
999.960 euros y formará parte de
su Consejo de Administración. Por
su parte, la entrada de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja como socio partícipe de Iberaval permitirá a la sociedad ampliar su base societaria de empresarios, diversificar y aumentar su
actividad, lograr más beneficios y

reforzar las relaciones con los empresarios de la comunidad vecina.
Se prevé que gracias a este convenio se tramitarán en La Rioja
nuevos avales por valor de 15 millones de euros anuales en unas
150 empresas y con un crecimiento del 10% cada año. Además se
calcula que en los próximos cinco
años debería alcanzarse la cifra de
1.000 socios pymes.
De este modo, el empresariado
riojano contará a partir de ahora
con Iberaval, un instrumento testado en Castilla y León y cuyo producto, el aval, ha demostrado ser
una eficaz herramienta en el acceso a la financiación de más de
16.000 empresarios y autónomos
castellanos y leoneses.La Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval ha
conseguido demostrar gran capacidad para cumplir el papel de “facilitador de crédito” potenciado
con Programas Financieros, como
el ADE FINANCIA, impulsado por
la Junta de Castilla y León.
Juan Vicente Herrera destacó la
importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La
Rioja”, para así facilitar lo que denominó “dinamismo emprendedor”.
Para Pedro Sanz, presidente de
La Rioja, la instalación de Iberaval
en Logroño servirá “para evitar

que las empresas viables se mueran”. El presidente riojano apuntó
que “estamos buscando fórmulas,
haciendo política con mayúsculas
para que llegue el dinero a nuestras empresas”. Además, añadió
que la firma del convenio “abre
oportunidades de obtener recursos que den oxígeno a las empresas. Estamos intentando fortalecer
nuestro crecimiento y dar empleo
a nuestros trabajadores”.
Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la crisis económica que vivimos,las empresas carecen de financiación
con la que mantener sus negocios
y “la consecuencia más dura de la
recesión que atravesamos se llama
paro”. Con la llegada de Iberaval a
La Rioja,“comunidad hermana”,se
tramitarán avales por valor de 15
millones de euros al año a unas
150 empresas,con un crecimiento
del diez por ciento anual.

Herrera: “El acuerdo
facilita mejores
condiciones de acceso
al crédito a las
empresas de La Rioja”

Sanz: “Abre
oportunidades de
obtener recursos
que dan oxígeno a
las empresas”

Herrera y Sanz son testigos de la
firma entre el presidente de
Iberaval y el consejero de Industria
de La Rioja. FOTOS: GENTE EN LOGROÑO

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz antes de la firma del convenio.

“Profundamente en desacuerdo con el nuevo modelo de financiación”
J.J.T.L.

Durante la rueda de prensa posterior a la firma del convenio de adhesión de La Rioja a la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval,los
dos presidentes autonómicos no
pudieron pasar por alto la realización de apreciaciones sobre el
acuerdo adoptado el pasado lunes
para la financiación autonómica.
Para Juan Vicente Herrera el
nuevo sistema de financiación au-

tonómica “es malo para todas las
comunidades excepto para Cataluña, ya que fue la única región
con la que negoció el Gobierno
Central”. El presidente de Castilla
y León manifestó que “las comunidades éramos conscientes desde
el principio, de que finalmente
iban a firmar el modelo”, por eso,
continuó Herrera,“en el Consejo
de Política Fiscal decidimos no
oponernos, sino abstenernos”.

“Los recursos adicionales del modelo para Castilla y León significan poco más del cuatro por ciento de los 11.000 millones de financiación para una población que
representa el seis por ciento”.Esta

Según Pedro Sanz,
“o te comías las
lentejas o te morías de
hambre”

es una de las razones por las que “el
modelo es injusto,e insuficiente y
vamos a tener que seguir endeudándonos”.
Por su parte, el presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
coincidió con Juan Vicente Herrera en que se “vuelve a poner
de manifiesto la discriminación entre territorios”, ya que con este
nuevo modelo de financiación impuesto por el Gobierno Central

“priman más los intereses electoralistas del Gobierno de España”,
debido a que dicho modelo“ha nacido de un acuerdo bilateral entre el bipartito de Cataluña y el Gobierno de España”. Sanz admitió
que el acuerdo se firmó porque
si no hubiera ocurrido como en el
cuento de las lentejas “si quieres
las comes o si no las dejas”, así que
“o te comías las lentejas o te morías de hambre”.
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Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo
En Castilla y León se han repartido casi doce
milones de euros, la mayoría en Boñar, León
E. P.

La Comunidad de Madrid ha sido la gran afortunada del Sorteo Extraordinario de Navidad
tras haberse repartido en la capital madrileña los tres millones de euros a la serie de ‘El
Gordo’, el 78.294, el millón de
euros a la serie del segundo
premio, el 53.152, que fue para
la localidad de Getafe, y una
parte de los 500.000 euros a la
serie del tercer premio, el
10.104. Durante toda la mañana, el champán y las celebraciones se sucedieron frente a la
administración número 146, en

la calle Bravo Murillo, donde se
vendió integramente ‘El Gordo’,
la administración El Trébol, en
la calle Doña Romera de Getafe, donde cayó el segundo premio, y en la ya mítica Doña Manolita, que repartió desde su
sede en la calle Gran Vía parte
del tercer premio.
TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los ocho
quintos premios del Sorteo navideño celebrado el pasado
martes y repartió parte del tercero, así como de los dos cuar-

ALEGRÍA Y BRINDIS Así celebraron en Madrid la lluvia de millones
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo
tos premios. El tercer premio,
dotado con 50.000 euros la serie, recayó en cuatro administraciones de la provincia de
Barcelona, entre ellas, la popu-

lar Lotería Valdés de La Rambla,
que vendió entre 15 y 20 millones de euros por internet.
En Castilla y León la Lotería
de Navidad ha dejado unos

11,8 millones, fundamentalmente a través de cinco quintos
premios y de las terminaciones
y centenas de los tres primeros,
la mayoría en la localidad leonesa de Boñar y sus alrededores, donde se han repartido
5,75 millones, y Salamanca,
donde la suerte ha dejado más
de tres millones de euros. El
sorteo, en el que los castellanoleoneses se gastaron 211,7 millones de euros, una media de
83,87 euros por habitante, sólo
dejó en la Comunidad los cinco
quintos premios.
Otras provincias agraciadas
han sido también Zaragoza, Valencia, Alicante, Badajoz, Álava,
Asturias, Sevilla o Cantabria
donde se vendieron dos quintos premios.
En el anecdotario de este
año destaca la suerte que emana uno de los niños de San Ildefonso, Brandon Cabrera, que
tras cantar el gordo de 2008, este año anunció un tercer premio, un cuarto y tres quintos.
Dos de sus compañeras también han saltado a los titulares
por adelantarse y cantar los
premios antes de que se sentaran los miembros de la mesa de
Presidencia del Sorteo.

LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Air Comet, sin licencia para operar

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros
N. P.

La dirección de Air Comet ha
presentado esta semana al comité de empresa un Expediente
de Regulación de Empleo por
el cien por cien de la plantilla,
unos 700 trabajadores, en una
reunión “lógicamente tensa” en
la que no dio detalles concretos, e informó de que tiene previsto presentar un concurso voluntario de acreedores al “no
poder seguir operando, tras la
retirada por parte de Fomento
de la licencia de explotación”.
El Ministerio calcula que los pa-

Pasajeros nerviosos de Air Comet

sajeros afectados pueden ser
unos siete mil, que son las personas que habían comprado un
billete con la aerolínea. El Gobierno está intentando reubicar
a los pasajeros en aviones de
otras aerolíneas. La empresa, es
propiedad del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y
de su socio, Gonzalo Pascual.
La decisión de Fomento de retirar la licencia a Air Comet proviene, según responsables ministeriales, del expediente
abierto el pasado 6 de noviembre por insolvencia.

E. P.

El que fuera portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha enviado, desde la prisión madrileña
de Soto del Real, en la que
cumple condena, una carta a
otro preso de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, en la que cuestiona la actitud “cerrada” del
sector alineado con las tesis
más duras. Otegi “redobla” su
apuesta por los principios de la
Declaración de Alsasua y expresa al otro preso que cualquier estrategia política al margen de los principios de este

documento de la izquierda
abertzale conlleva el “enterramiento” de su futuro político.
La misiva deja entrever “las dificultades” del representante de
la izquierda abertzale para entender las posturas de “los sectores más ortodoxos que siguen
apostando por la doble vía político-militar para avanzar en
los objetivos de la autodeterminación y la ‘libertad’ de Euskal
Herria”. Por ello, entiende que,
el que no está con Alsasua, “o
no está en sus cabales o trabaja
para el enemigo”.

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

El CNI explicará cómo fue el rescate
Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana
E. P.

Pese a la insistencia de la ministra de Defensa en su afirmación de que España “no pagó
rescate alguno por la liberación
del Alakrana”, los grupos parlamentarios parecen querer saber
más. Así, el director del Centro
Nacional de Inteligencia, el ge-

neral Félix Sanz Roldán, explicará a primeros del próximo
mes de febrero en el Congreso
todos los detalles relacionados
con el secuestro del pesquero
vasco y del papel desempeñado por los servicios de inteligencia españoles. Un anuncio
que llegó de la mano de la Co-

misión de Gastos Reservados
celebrada esta semana en el
Congreso. En ella, el Gobierno
ha trasladado a la oposición el
uso dado a los fondos reservados de las carteras de Defensa,
Interior y Asuntos Exteriores.
Una partida que en 2010 asecenderá a 25,2 millones.

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado

Para más información: www.genteenavila.com · www.gentedigital.es
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CICLISMO I DEBUTARÁ EN LA VUELTA A CATALUÑA

LA CIFRA SUPERA LAS EXPECTATIVAS DEL CLUB

El ciclista abulense Carlos
Sastre correrá el Giro de Italia

El Óbila supera la barrera
histórica de 2.000 abonados

El corredor asegura no tener presiones a la hora de decidir su calendario
ba que haga la haré porque estoy listo de nuevo para afrontar
esa nueva oportunidad”, comenta Sastre.

Gente

El ciclista español Carlos Sastre
ha deshojado la primera hoja
de la margarita. “Después de
analizar el recorrido de las tres
grandes vueltas y comentarlo
con la dirección técnica de Cervélo, he decidido correr el Giro
de Italia”, ha comentado el vencedor del Tour 2008 y tercero
en la pasada edición de la ronda italiana, en la que ganó destacado las dos etapas de alta
montaña, con final en Monte
Petrano y en el Vesubio.
“El año pasado disfruté mucho en el Giro y quiero volver.
Me motiva de forma especial el
no haber estado en el pódium y
el recorrido es muy atractivo
para un corredor de mis características. Es más, es una oportunidad muy importante”, afirma el corredor abulense, que
no ha querido ir más allá en sus

Carlos Sastre.

planes de la temporada 2010.
“De momento sólo he planificado hasta el Giro. Para decidir el
resto de calendario tengo tiempo y quiero hacerlo siguiendo
mis sensaciones. No tengo ningún tipo de presión a la hora
de escoger y la siguiente prue-

DEBUT
En cuanto al calendario que hará antes del Giro, sólo tiene claro que “debutaré en la Volta a
Catalunya (22-28 de marzo) y
luego haré las dos clásicas belgas que más me gustan: Amstel
Gold Race y Liège-BastogneLiège (18 y 25 de abril, respectivamente)”.
Es posible que dispute alguna otra prueba, pero eso “todavía no está decidido”, concluye.
Carlos Sastre se concentrará
con su equipo en el Algarve el
próximo 8 de enero, permaneciendo en tierras portuguesas
hasta el día 24 de ese mismo
mes, según fuentes del equipo.
redaccion@genteenmadrid.com

La campaña ‘El Óbila ya navega
en Plata’ se ha cerrado con mas
de 2.000 abonados, en sus modalidades Infantil, Joven, Adulto, Jubilado, Familiar y Empresa, una cifra récord, que ha visto los abonados al primer equipo de baloncesto de la ciudad
se han incrementado por encima de las expectativas más optimistas. La cifras de afluencia
no han bajado de los 1.100 es-

pectadores en cada partido en
competición oficial en el CUM
Carlos Sastre, lo que significa
una fidelidad cercana al 60 por
ciento, otra cifra récord, según
informa el Club.
Por otra parte, el Óbila es el
único equipo de élite abulense
en la región, en la lista publicada por la Junta de Castilla y León, por lo que recibirá 47.480
euros en una ayuda concedida
para la temporada 2009-2010.

EL PRÓXIMO 17 DE ENERO

ATLETISMO

Más de 250 atletas,
en el Memorial
José Soriano

Ángela Gómez irá
a la concentración
de Navidad

Gente

Gente

Destacados atletas como el récordman de maratón y de
10.000 metros, Fabián Roncero,
y el ultrafondista abulense José
María González participarán en
el Cross Ciudad de Ávila - II
Memorial José Soriano.

La atleta abulense del Club
Puente Romanillos-Caja de Ávila, Ángela Gómez, acudirá a la
“Concentración de Navidad”
con la selección española de
atletismo, desde el día 26 al 30
de diciembre en Castellón.

Gente
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila llame al teléfono 807 505 783*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C. Duque de Alba, 6 -Pasaje- (Ávila) en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1.1

1.3

INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS

INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
ALQUILO HABITACIÓN
en piso compartido, en la
zona de la estación. Precio 150 € (incluida la calefacción central) y gastos de luz aparte. Teléfono de contacto: 646 434
176

SE VENDE O ALQUILA
piso céntrico, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero y 2 terrazas. Calefacción central, ascensor y con vistas. Tlf:
606709251
Se vende piso de planta
baja adaptado para personas discapacitadas.
Zona San Antonio. Tres
dormitorios, salón, cocina amueblada, tendedero, 2 baños, uno de ellos
adaptado, calefacción
individual de gasóleo,
suelo de tarima flotante.
Muy buen estado. Plaza
de aparcamiento adaptada. Todo exterior. Telfs:
920255733 / 609282519
Vendo piso de 3 dormitorios. Baño y aseo. Calefacción central, Calle
Banderas de Castilla, número 20. 920228934

1.2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
DEMANDA

ALQUILO PISO amueblado Paseo de San Roque. 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, calefacción central y ascensor. No extranjeros.
Tlf. 920227759
AMAVIDA en el barrio
Pascual Muñoz se alquila casa. A 32 Km de Ávila. Por fines de semana,
meses... Tlf: 920230165
/ 653463221
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila
piso de 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero.
Tlf: 689503742
CANTABRIA en pueblo
marinero próximo a Laredo, casa montañesa de
2 dormitorios, 7 camas, 2
baños. Totalmente equipada, pradera arbolada,
terraza con carpa Semanas, quincenas, puentes... Tlf: 942274724 /
617641897 / 626155113

Se vende piso, en el paseo de Don Carmelo. 100
m cuadrados. 3-4 dormitorios, calefacción individual,. Todo exterior. Precio 180000 €. Tlf: 608
384 446

SAN PEDRO DEL
ARROYO Se alquila
chalet de 3 habitaciones,
2 baños, aseo, salón con
chimenea y cocina equipada. Completamente
amueblado. Económico.
Tlf: 699 948 846 / 699
592 830

SE VENDE PISO, zona sur.
4 dormitorios, garaje,
trastero y zonas comunes (piscina). Tlf: 660
995 293 y 920 258 258

ZONA ESTACIÓN Paseo Don Carmelo. Alquilo piso de 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, patio
30 m2. Nueva construc-

ción. Opción de garaje y
trastero. Tlf: 658948380

34. 38 euros. Llamar tardes. Tlf: 920 212 088

ZONA LA TOLEDANA
Se alquila piso con tres
dormitorios, totalmente
amueblado. Todo nuevo.
Calefacción individual.
Sin gastos de comunidad. 380 euros. Tlf:
639086500 / 920223220

CERCA DEL CONSERVATORIO de música alquilo plaza de garaje, en
el edificio Las Covachuelas. Tlf: 651127614

ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amueblado. Recién reformado.
Tlf: 920 218 132 / 609
105 241

COMPARTIDOS

ZONA SAN ROQUE En
la C/Capitán Peñas Nº37.
Se alquila estudio amueblado. Precio 300 €. Tlf:
920 222 111 / 629 142
959

1.4
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS
Busco chica joven y responsable, para cuidado
de niña, para fines de semana completos y retirada del colegio a diario.
Tlf: 676184468

1.11
GARAJES
ALQUILER
OFERTAS

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Índice

24

TELÉFONO

1.13
Alquilo habitación a chica responsable en el
centro de la ciudad. Precio a convenir 687 098
961
ALQUILO habitaciones
para chicas en piso compartido en la Avd. de la
Juventud. Piso de 4 habitaciones, amplio salón, 2
baños, cocina y terraza.
Tlf: 606306520
SE ALQUILA HABITACIÓN en Avenida de la
Juventud, con opción a
plaza de garaje. Tlf:
655244361
SE ALQUILAN 2 habitaciones en piso compartido. Zona muy céntrica.
Precio interesante. Todo
tipo de servicios. Tlf:
659883046

807 505 783

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

ZONA LAS VACAS Alquilo dos habitaciones
con cama de matrimonio, una con baño propio
y armario empotrado, a
una persona o pareja.
Calefacción incluida. Piso nuevo. Ambiente tranquilo. Tlf: 645411758

nas referencias con experiencia. Tlf: 920 215
881

1.14

SE OFRECE chica joven
para labores de peluquería y estética o tareas del
hogar. Con experiencia.
Tlf: 637926768

OTROS
OFERTAS
Se venden fincas rústicas
a 8 kilómetros de Ávila.
920265213

1.16
OTROS
ALQUILERES
OFERTAS
ALQUILO DEHESA DE
pastos con bellotas vallada para vacas. Vallada, próximo a Ávila. Tlf:
920211936/ 606773791

2.1
TRABAJO
OFERTA
SE OFRECE CHICA RESPONSABLE, con seriedad
y experiencia, para limpieza, ayudado de niños
o mayores. Preferiblemente para trabajar por
las mañanas. Tlf: 619
666 772
SE OFRECE persona para
cualquier trabajo, especialmente para trabajar
de soldador. Tlf: 671
956820 y 671 7665 26

2.2
TRABAJO
DEMANDA

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

HORAS

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.

SE ALQUILA piso a estrenar, amueblado, exterior,
2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Zona
Valle Amblés (Ctra. Sonsoles) Tlf: 615157825

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
Enseñanza
Deportes-ocio
Campo-animales
Informática
Música
Varios
Motor
Relaciones personales

ME OFREZCO para cuidar señoras mayores.
Buenas referencias, con
5 años de experiencia.
Tlf: 920215881

SE OFRECE mujer para
trabajar por las tardes,
de limpieza, cuidado de
personas mayores, labores del hogar y enfermos
(en casas y hospitales)...
Con experiencia. Buenas
referencias. Con permiso
de trabajo. Tlf: 691 748
444

SE VENDE Volkswagen Polo, 1.9D. 3 puertas. Año
1997. Km 157000. En
buen estado. Precio 1700
€. Tlf: 678827260

10.2

6.1
CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
Pastores alemanes. Excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas.
Estupendos guardianes.
Absoluta garantía y seriedad. 620807440

6.3
CAMPO Y ANIMALES
OTROS
SE REGALA gatito blanco de 5 meses, muy
manso. Tlf: 606855530

9.2
VARIOS
DEMANDA

ALQUILO GARAJE próximo al Parador de turismo y a los juzgados. Tlf:
630791333

BUSCO
COMERCIAL.
Preguntar por Miriam.
Tlf: 918 660 663 y 918
660 663

Fabrica de anchoas. Vendo anchoas elaboradas
por nosotros mismos (artesanas). Para cualquier
tipo de pedido. Tlfs: 918
660 663 y 699 230 772

ALQUILO PLAZA DE GARAJE en Agustín Rodríguez Sahagún, número

ME OFREZCO para cuidar enfermos en hospitales por las noches. Bue-

Se vende teléfono móvil
mini i-phone A027, libre
de origen. Con dual-sim. A

MOTOR
DEMANDA
estrenar. Precio 80 €. Tlf:
666069157
SE VENDE, caldera de gasoil para nave industrial.
Tlf: 606855530

9.3
VARIOS
OTROS
MERCADILLO SOLIDARIO.
Plaza Pedro Dávila. Abierto mañana y tarde hasta
fin de mes, abierto sábados y domingos. Liquidación 15 % de descuento.
Tlf: 920226115

10.1
MOTOR
OFERTA
NISSAN
PRIMERA
BLUEBIRD en buen estado. 107.000 Km, elevalucnas eléctrico, dirección
asistida, Itv hasta mayo
del 2010. 900 euros. Tlf:
619568973

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
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
Forma de pago:
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

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

SE VENDE Skoda Octavia
1.9 D, con todos los extras. En buen estado. Urge
su venta. Precio 2500 €.
Tlf: 696040805

11.3
RELACIONES
PERSONALES
OTROS
Pasaste de tener pareja a
estar solo o sola? o ¿no la
tuviste nunca? Estamos
formando un club de personas como tú. (Tenemos
entre 35 y 45 años) Llámanos. 690 672 861

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

ANABEL ALONSO EN ‘NOCHE DE ¿PAZ?’
Anabel Alonso pondrá la voz a la Ovejita
Rita en la película de animación española
‘Noche de ¿Paz?’. Se trata del cuarto largo
de Dygra Films y se estrena en 2010.

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

|15

RATM VENCE A ‘FACTOR X’
Una campaña a través de Facebook ha
logrado que ‘Killing in the name’, tema de
RATM, haya vendido más singles que Joe
McElderry como crítica a la industria.

miércoles

jueves

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por determinar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (película por determinar). 11.00 Cine (película por determinar). 13.00 Cine (película por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Informe semanal. 23.00 Cine (película por determinar). 01.15 Cine (película por determinar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Programa (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película por
determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias..

06.00 Noticias 24 H. 06.30 Telediario.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por determinar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vital. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandragora. 01.15 Cine. 03.00 Teledeporte.

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por determinar. 20.30 Espacios naturales. 21.00
Concierto. 22.00 Estucine.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas 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. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bonoloto. 22.00 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determinar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por determinar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Premier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologista”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 01.30 Campeonato Europeo de
póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por determinar. 23.00 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demonio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Multicine: película por determinar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por determinar. 02.30 Astro show.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El tirano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensaje navideño de S. M. El Rey. 21.25 Especial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abiertas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 Stargate: La
maldición. 10.25 CineKids. 12.10 El último superviviente: Los Everglades y Ecuador. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Objetos en el espejo.
04.20 Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tropa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abandonar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana.

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacional Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo.

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megadesastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Pasapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joaquín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on: película por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Programa por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Porque luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV..

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Documental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Programa por determinar. 01.00 Campeonato Nacional de Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Programa por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 The very best of “El intermedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

miércoles

jueves

viernes

miércoles

jueves

viernes

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Made in CyL. 10.00 Silvestria. 10.35
Luz María. 11.15 Se ha escrito un crimen.
12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes.
15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Guardián. 00.35 Doctor en Alaska.

08.30 Primera hora. 10.35 Luz María. 11.15
Se ha escrito un crimen. 12.10 Water rats.
12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta.
13.55 Cifras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00
Las hermanas McLeod. 18.00 Tal Como Somos. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
Mensaje Navidad S.M El Rey. 21.15 Noticias. 22.00 Un año para nacer. 23.00 Cine:
Con faldas y a lo loco.

07.30 Cine infantil: Robin Hood. 10.35 Luz
María. 11.15 Se ha escrito un crimen. 12.10
Water rats. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal y
Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: La
venganza de un hombre llamado caballo.
17.30 Mucho viaje. 18.00 Un año en imágenes. 19.00 Un año para nacer. 21.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 Deportes.
22.00 Cine: Un puente lejano.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio ¿o sí?. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Aventura y BTT. 15.00 Matrícula. 15.30 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 19.15 Date el Bote.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Esto no es serio ¿o sí?. 21.30 Programación
local. 23.30 CyL8 Noticias

08.30 Noticias. 09.30 Esto no es serio ¿o
sí?. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Playa. 13.35 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 El Estribo.
15.00 Matrícula. 15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La zona que mola. 19.15
Date el Bote. 20.00 Hoy en escena. 20.30
Esto no es serio ¿o sí?. 21.00 Mensaje de
SM el Rey. 21.30 Más Humor. 22.00 Érase
una vez la Navidad.

07.00 La zona que mola. 08.30 Cine infantil:
El libro de la selva. 11.30 Más Humor. 12.00
Guayuyu Express. 12.50 La Casa en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
Zapéame. 16.00 Documental. 17.00 La zona
que mola. 18.30 Érase una vez la Navidad.
22.00 Especial CyL-7 Noticias. 23.00 2009,
Un año para nacer. 00.00 Documental.
01.00 Más Humor. 03.00 Redifusión.
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CULTURA LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL 31 DE ENERO

Una muestra acerca al público
la obra de Guido Caprotti
Los Verdugo alberga una treintena de cuadros del pintor italiano
M.V.

El palacio de los Verdugo muestra hasta finales de enero una
treintena de cuadros del pintor
italiano Guido Caprotti, dentro
de la exposición ‘Recuperando
los Palacios’, que acerca por
primera vez al público abulense
parte de la obra del artista. Supone además, un aperitivo para
los amantes del arte, antes de la
apertura del palacio de los Caprotti o Superunda como nuevo
contenedor cultural, donde se
mostrará el resto de los trabajos
de Caprotti, en poder del Ayuntamiento de Ávila.
La muestra incluye retratos,
como el de Unamuno, autorretratos del artista italiano, paisajes y desnudos, además de cinco maquetadas de la ciudad y
varios tapices.
Según destacó el alcalde de
la ciudad, Miguel Ángel García
Nieto, quien subrayó la importancia de la colaboración público-privada en la recuperación

José Francisco Hernández Herrero

“

Estaremos a
la vanguardia
en infraestructuras
con la nueva EDAR”
PORTAVOZ GOBIERNO MUNICIPAL

Padre Jony

“

Llegan al
mundo niños
cansados de vivir y
lo podemos evitar”
CURA ROCKERO

Javier Gómez Navarro
Un visitante contempla la exposición de Guido Caprotti en los Verdugo.

de diversos palacios de la capital abulense, los tapices lucen
en los Verdugo procedentes de
los Caprotti tras su recuperación a cargo de la Real Fábrica
de Tapices.

Representantes de los tres
grupos con representación en
el Ayuntamiento, pintores y artistas, así como la familia de Caprotti acudieron a la inauguración de la exposición.

“

El problema
fundamental
es que este país
está deprimido”
PTE. CÁMARAS DE COMERCIO

