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Jesús Terciado
Valls, elegido
presidente
de Cecale
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El abulense, que también
preside Confae, sustituye en el
cargo a José Luis Aguado

Adjudicada la
tercera fase de la
rehabilitación de
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Los Verdugo
PSOE y PP se enfrentan
por la sentencia de
Las Navas
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El presidente de los empresarios
abulenses, Jesús Terciado Valls, ha
pasado a ser también el presidente
de los empresarios de Castilla y
León tras resultar elegido como tal
en la Asamblea que la Confederación celebró en Valladolid el pasado martes 7 de noviembre.
Jesús Terciado releva en el puesto al salmantino José Luis Aguado.
En su discurso, el presidente de
Cecale apostó por el Diálogo
Social como fórmula para conseguir un “clima propicio para la actividad industrial”.Además,Terciado
anunció la creación de la Fundación Cecale, con el objetivo de
fomentar las actividades del
Pág. 5
empresariado.

8.000 trabajadores de la
región se benefician del
Programa Óptima Pág.10

La obra y el palacio
de Guido Caprotti
ya pertenecen al
Ayuntamiento de Ávila

Medalla de Oro de la Ciudad para la Hermandad de Donantes
El sábado 11 de noviembre el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila, Jesús Barrera, recibirá en nombre de la organización la Medalla de Oro de la Ciudad de manos del alcalde. Por la tarde celebrarán la Asamblea Ordinaria
Pág. 3 y editorial
de la Hermandad, donde entre otras cosas, entregarán la Medalla de Oro al periódico ‘Gente en Ávila’.

Se espera que en dos años la
ciudad cuente con el museo
tras su rehabilitación
ÁVILA
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L

as estaciones de servicio
han estado de huelga. Las
gasolineras de la región han
secundado esta convocatoria de
paro de una manera muy desigual.
Tanto que, al menos según los
datos aportados por la Delegación
del Gobierno en Castilla y León,
en la provincia de Ávila las 58
gasolineras contabilizadas apenas
sí han seguido la huelga. A última
hora de la tarde de las dos jornadas de paro convocado todas se
encontraban abiertas.

E

l director de la DGT, Pere
Navarro va a pasar por la
capital abulense este viernes 10
de noviembre, no para hablar de
la campaña de uso del cinturón,
que no está de más recordar su
uso, sino también para presentar
a la nueva Directora Provincial de
Tráfico, Inmaculada Matías
Hernández, que sustituirá en el
cargo a Celia Martín, quien abandonó el cargo por jubilación.

EDITORIAL

Solidaridad y
agradecimiento

C

uando se lleva tan solo un pequeño trecho
del camino andado,lo único que puede esperar el caminante es dar pasos lentos pero
seguros, rotundos, honestos y siempre con la confianza de pensar que camina actuando en consecuencia
con sus principios.Al comienzo de cualquier periplo
preguntarse por qué, por qué no, o mirar si alguien
percibe el eco de los zapatos y el arrastrar de los pies
es cuando menos inútil.Esa especie de aislamiento del
mundo, de las sensaciones que se pueden o no levantar con una existencia es el denominador común de
todo proyecto que nace y comienza a crecer.
Por esta razón, cualquier atisbo de reacción a la
acción es recibida como un alumbramiento a la confirmación de que existimos,y no solo eso, de que fuera saben que existimos y además hay capacidad de
provocar algo más que aire. Si además este atisbo se
traduce en un reconocimiento del trabajo diario que
redunda en el beneficio de la sociedad a cuya mejora
se contribuye,la satisfacción es aún mayor.
Está a punto de cumplirse un año de la llegada de
esta publicación a la ciudad de Ávila y no han sido
pocos los desvelos, los palos a ciegas, los interrogan-

tes, las dudas y otras penumbras que se han tenido
que esquivar.Sin embargo todo se ha visto recompensado con la grata noticia de la concesión de la Medalla
de Oro de la que la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila ha tenido a bien hacernos merecedores.
Con ella manifiestan su agradecimiento por la colaboración en la consecución de sus fines. Con ella nos
han permitido pensar que este trabajo, tan denostado
en algunas ocasiones,merece la pena.
La Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila lleva a cabo una de las labores más comprometidas de la
sociedad actual. Su causa, no por conocida es más
extendida, al menos no todo lo que a los donantes
habituales les gustaría.Su realidad en cifras constituye
una fuente de información necesaria. No en vano, su
causa es hoy día una necesidad sanitaria y social de
primer orden,amparada en los avances médicos y quirúrgicos y que depende única y exclusivamente del
altruismo individual. Demasiado frágil como para no
ser objeto de información.
Desde nuestra perspectiva solo cumplimos con el
compromiso adquirido que es informar a las personas, contar lo que ocurre, y si es necesario concienciar. Al fin y al cabo somos los altavoces de la sociedad
y para la sociedad. Si ese objetivo se consigue ya es
suficiente para saber que estamos en el buen camino.
Si además se reconoce, sabremos que nuestro altavoz
funciona y que,sin esperarlo,y a lo mejor sin merecerlo alguien lo agradece.

L

a obra del escultor Víctor
Ochoa se fue de Ávila, pero
no del todo.Caja de Ávila,continuando con su política de adquisición de
obras de arte, ha decidido que una
de las esculturas que han visitado
cientos de abulenses a lo largo del
tiempo que ha permanecido abierta
la exposición, se quede. Haciendo
en cierto modo honor a su nombre,
‘Rehén’ es el título de la obra que
ha comprado la entidad financiera.
Con ella se ve aumentada el patrimonio artístico que Caja de Ávila.
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Entre líneas

JUAN VICENTE HERRERA
PTE. DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Lejos de frías estadísticas, el presidente de la Junta fue más allá
en la realidad de los accidentes
laborales. No se detuvo mucho
en este punto, pero merece la
pena pararse a pensar en lo que
conlleva una invalidez o la pérdida de una vida en el trabajo.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Durante los últimos días estamos asistiendo a una escalada de la violencia entre
alumnos y de alumnos hacia profesores
en los Centros Educativos españoles. El
vídeo difundido por las televisiones de
ámbito nacional sobre la brutal agresión
sufrida por un profesor ha vuelto a poner
de manifiesto la difícil situación que
soportan muchos profesores en los Centros Docentes. Desde CSI-CSIF venimos
denunciando el aumento de agresiones,
tanto físicas como psicológicas, sufridas
por los docentes,datos que confirman los
resultados de la encuesta elaborada por
CSI-CSIF.
Lo ocurrido en San Vicente del Raspeig
viene a confirmar lo que CSI-CSIF había
denunciado en la citada encuesta. El que
un profesor sea golpeado brutalmente
por un ex-alumno mientras una alumna
del centro grababa la agresión con un
teléfono móvil no es más que otra muestra de las dificultades que encuentran diariamente los docentes para llevar a cabo
su labor.No en vano,el 15% de los docen-

Directora
Director Comercial

David Hernández Sánchez

Detrás de un accidente
laboral hay un drama
personal y familiar

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.

Violencia en las aulas

Edita

Noticias de Ávila S.L.
Mª Reyes Cabero Domínguez
Departamento de Redacción

tes de Enseñanza Secundaria afirma haber ponsabilidad, no emitiendo este tipo de
sufrido algún tipo de agresión física. Y imágenes. De esta forma se contribuirá a
esto no es más que la punta del iceberg, evitar la degradación de la profesión
porque además de las agresiones físicas, docente y no se dará un inmerecido pronada menos que un 73% del profesorado tagonismo al agresor.Así mismo evitaredeclara que ha sido víctima de agresiones mos contribuir a la imitación de este tipo
de tipo psicológico, que influde conductas.
“El 15% de los
SECTOR DE ENSEÑANZA
yen negativamente tanto en
DEL SINDICATO CSI-CSIF
su vida profesional como en
docentes de
su integridad psíquica.
Enseñanza
Conductores insolidarios
El hecho de que los medios
de comunicación hayan emi- Secundaria afirma Llega un punto en que la
haber sufrido
paciencia tiene un límite y en
tido estas imágenes no ayuda
Ávila se está empezando a
en absoluto a evitar este tipo
algún tipo de
de acciones censurables, ya
agresión física” agotar. Circular por esta ciudad se está convirtiendo en
que, si bien, la difusión de la
noticia puede lograr una mayor concien- algo más que una pesadilla. Primero porciación de la sociedad para la búsqueda que cada vez son más los vehículos que
de soluciones conjuntas al problema, sin pasan a diario por el centro y alrededores
embargo, esta difusión contribuye a del casco histórico. Segundo porque tamaumentar la degradación psíquica y moral bién cada vez son más los que se piensan
del profesor afectado y, como consecuen- que la calle se ha hecho exclusivamente
cia,la de toda la profesión docente.Desde para ellos y su uso es particular.Y nada
CSI-CSIF hacemos un llamamiento a más lejos. Es indecente ver los embotellatodos los medios de comunicación para mientos que se producen en el eje Duque
que hagan un ejercicio de reflexión y res- de Alba - San Juan de la Cruz a cuenta de

Periódico controlado por

los conductores y acompañntes que se
creen con derecho a aparcar en doble fila,
a dejar el vehículo estacionado en lugares
que luego impiden el paso a otros vehículos, y a parar ‘un momentito’ que se convierte en un momentazo para hacer un
recado o recojer a un acompañante. Estas
situaciones las entendemos todos,porque
todos necesitamos de ellas alguna vez,
pero hay ocasiones en que por mucho
que nos haga falta no debemos permitir
que se produzcan por respeto a los demás
y por la seguridad de los peatones y conductores. Y la policía local ya podría estar
más atenta que nunca está donde tiene
que estar. Señores, un poquito de por
favor.
VICENTE. B.G.
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, 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 Hermandad de Donantes de Sangre
recibe la Medalla de Oro de la Ciudad

Representantes de
la construcción
analizan el sector
en FECOPA

La tarde del sábado 11 de noviembre celebrarán la 29ª Asamblea General Ordinaria
en la que concederá la Medalla de Oro a los semanales ‘Ávila Siete’ y ‘Gente en Ávila’

La negociación del convenio
colectivo centra parte de la
jornada, de carácter regional

Gente
Hace unos meses el Ayuntamiento
de Ávila concedía la Medalla de Oro
de la ciudad a la Hermandad de
Donandes de Sangre de Ávila. EL
sábado 11 de noviembre el Auditorio de San Francisco albergará el
solemne acto en el que se hará
entrega de esta distinción. La Medalla de Oro de la ciudad es el máximo reconocimiento que el Ayuntamiento tiene establecido en su
reglamento de distinciones y honores.En representación de los donantes de sangre abulense será su presidente, Jesús Barrera, el encargado
de recibir esta distinción de la que
hará entrega el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto.
MEDALLA DE ORO
Este acto será solo la primera parte
de una jornada muy intensa.Y es
que por la tarde tendrá lugar la 29ª
Asamblea General Ordinaria de la
Hermandad de Donantes en el Auditorio de la Escuela de Formación de
la Policía. En ella se llevará a cabo
entre otros puntos la entrega de
Menciones e Insignias aprobadas a
propuesta de la Junta rectora. Entre

A punto de llegar
a los 30 años
de existencia

Asamblea de Donantes de Sangre.

ellas, el periódico ‘Gente en Ávila’
recibirá,junto a ‘Ávila Siete’la Medalla de Oro de la Hermandad. La
Máxima Distinción, una reproducción en bronce del Monumento a
los Donantes de Sangre realizado

por Elena González, ha recaído en
la Comandancia de la Guardia Civil;
la Medalla de Oro de Honor en Caja
de Ahorros de Ávila y los Diplomas
de Honor en el Ayuntamiento de
Flores de Ávila y de Navaluenga.

El Palacio de Los Verdugo abrirá
sus puertas a principios de 2008
El edificio albergará el Archivo Histórico Municipal, la sede de la
Red Ciudades Patrimonio y una sala de exposiciones temporales
María Vázquez
Ya es oficial. La planta baja del Palacio de Los Verdugo albergará el
Archivo Histórico Municipal a lo
largo del primer semestre del año
2008, según señaló el portavoz
municipal, José María Monforte
Carrasco, tras la adjudicación de la
tercera y última fase de la rehabilitación del edificio.
Tras el plazo de ejecución de las
obras, de 14 meses, el Palacio de
Los Verdugo también acogerá la
sede de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como
una sala destinada a exposiciones
temporales.
El presupuesto de las obras, que
incluyen la mejora del entorno del
Palacio, ascendía a 2,7 millones de
euros y se ha adjudicado en 2,5
millones de euros a la empresa Volconsa Construcción y Desarrollo
de Servicios S.A. La financiación
corre a cargo de la Junta de Castilla
y León, que aporta 1,3 millones de
euros, y del Ayuntamiento de Ávila,
que se hace cargo de 1,1 millones
de euros.
En las fases anteriores se consolidó la mayor parte de la obra.Tras
esta última adjudicación, se con-

La Hermandad de Donantes de
Sangre de Ávila nació en 1977. Entonces tan sólo se contabilizaron
320 donaciones de sangre, una cifra
que con el paso de los años y con la
ayuda del trabajo realizado de concienciación ha aumentado hasta
conseguir la 5.689 donaciones y un
total de 19.316 miembros de la
hermandad. El número de donaciones de 2005 ha supuesto en la provincia de Ávila un crecimiento de un
17,91 por ciento con respecto a
2004.
En 2005 el número de donantes
activos contabilizados ha sido de
6.167 de los cuales 3.677 eran
hombres y 2.490 mujeres. De todos
ellos fueron 3.566 los donantes que
llevaron a cabo la donación de
sangre. El próximo año la Hermandad de Donantes de Sangre de
Ávila celebrará su trigésimo aniversario desde su fundación.

M.V.
La Federación de Empresas de
Construcción y Obras Públicas de
Ávila (FECOPA) acogió el jueves 9
de noviembre una jornada de trabajo con representantes regionales del sector.
En concreto, FECOPA albergó
una reunión de la Confederación
Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC) en la que se analizó la negociación del próximo
convenio colectivo,que entrará en
vigor en el año 2007 y tendrá una
vigencia de cinco años, según
señaló el presidente de FECOPA,
Ladislao García.
Asimismo, la sede de la Federación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de Ávila acogió una reunión de la Fundación
Laboral de la Construcción, organismo centrado en la formación
profesional y la mejora de la seguridad en el trabajo, en la que se
analizó la próxima construcción
de un Centro de Formación que se
empezará a construir en Burgos o
la organización de los cursos de
cara al próximo año.

Representantes de IU a
nivel regional visitan la
muestra ‘Las Dos Orillas’
El coordinador provincial y miembros de la
Ejecutiva se suman a la lista de visitantes

ÁVILA DIGITAL

García Nieto (centro) y José María González (izda.) en ‘Las Dos Orillas’.

Fachada del Palacio de Los Verdugo.

cluirá la consolidación y se ejecutará los trabajos de adecuación de
tabiquerías, revestimiento de
techos y carpiterías, restauración
de artesonado y la instalación de
iluminación, fontanería y refrigeración.
Asimismo, la Junta de Gobierno

Local acordó la cesión de un cuadro del pintor López Mezquita a la
Generalitat Valenciana dentro de
una exposición itinerante. Se trata
de un retrato de Guido Caprotti,
que recorrerá diferentes ciudades
como Granada, Murcia, Sevilla,Alicante y Valencia.

Gente
El coordinador regional de Izquierda Unida, José María González,
acompañado por miembros de la
Presidencia Ejecutiva de la Federación de Izquierda Unida, realizó una
visita a la exposición ‘Las Dos Orillas’, que conmemora el V centenario de la Muerte del Descubridor
Cristóbal Colón. La muestra, de
carácter gratuito, permanecerá
abierta el público hasta mediados de

diciembre. En la visita también estuvieron presentes el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto y el portavoz municipal, José María Monforte Carrasco. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Tomé
y miembros del equipo local,formaron parte del grupo visitante.
La visita se enmarcó en el marco
de las reuniones mantenidas entre la
Presidencia regional y provincial de
Izquierda Unida.
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Junta de Gobierno Local
Resumen de los acuerdos alcanzados
en la Junta de Gobierno Local
celebrada el viernes 9 de noviembre
de 2006
FOMENTO
1- Se ha solicitado una subvención a la
Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León destinada a financiar la
Escuela Municipal de Música, por importe
de 18.000 euros.

Q

CONTRATACIÓN
2- Se han adjudicado las obras de
rehabilitación del Palacio de los Verdugo,
en su tercera fase, a la empresa Volconsa,
en el precio de 2.567.795,40 euros.
3- Se ha adjudicado también el servicio
de atención al visitante en tramos abiertos
del adarve de la Muralla a la empresa Ávila
Servicios Turísticos, en el precio de 167.498
euros al año.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
4- La Junta de Gobierno ha autorizado,
tras la petición efectuada por la Generalitat
Valenciana, a que el cuatro “Retrato de
Guido Caprotti”, propiedad del
Ayuntamiento de la capital abulense, del
que es autor el pintor López Mezquita,
sea mostrado en una exposición intinerante
sobre el propio López Mezquita que
recorrerá diferentes ciudades como
Granada, Alicante, Murcia o Sevilla.

TRIBUNA DE PRENSA

LA OPINIÓN DE LA GENTE

La violencia en las aulas. Posibles soluciones.

Celebrada el viernes 9 de noviembre de 2006

Raquel Juez

José Luis Fragua

30 AÑOS

50 AÑOS

FUNCIONARIA

IMPRESIÓN

“En parte, creo
que se podría solucionar volviendo a las costumbres educativas que había hace unos
años.Antes los profesores eran
más estrictos, ahora parece
que atenta contra los derechos
de los alumnos”.

“Tal vez el entorno familiar y la educación que
reciban sean algunas de las
causas que explican la violencia en las aulas.Aunque no he
tenido hijos creo que en los
nuevos tiempos es difícil educar,hay que saber nivelar.”

Eugenia Semenciuc

Trinidad Díaz-Guerra

50 AÑOS

65 AÑOS

AUTÓNOMA

AMA DE CASA

“Creo que la situación podría mejorar a través de
la educación. Nosotros venimos de Rumanía y allí pasa lo
mismo que en España. Hace
más de 30 años, cuando nosotros estudiábamos, no era así,
era más estricto.”

“Una explicación
a la violencia en las aulas es
que en casa existe violencia.
Eso y el ordenador,unido a que
los padres cada vez vigilan
menos a los hijos y les dan
muchos caprichos. Tengo 11
nietos así que algo sé de esto.”

Eduardo Blázquez Mateos | Escritor

La mística estrella
Á

vila, ciudad simbólica en permanente transformación, va gestando mágicos espacios
para escenificar la alegoría del Deslumbramiento.
Las estructuras clásicas se intercalan con las transgresoras formas exploradas en los dibujos y en los
lienzos de los ilustres pintores abulenses que,
como el insigne Arturo Martínez, construyen en
sus formas abstractas y geométricas las utopías
de los sueños de una ciudad parcialmente conceptualizada. La ciudad gesta un Nuevo Orden
simbólico y fusiona arte con relato para mostrar
la importancia de la literatura y de la iconografía
en la cultura abulense. El dilema se va revelando.
¿Cómo se manifiesta en el arte abulense la
transgresión de lo transgenérico?
Otras estelas, marcadas desde el expresionismo, reflejan en la plástica la variante expresionista fusionada con el simbolismo místico. La Universidad de Cristal, la Universidad de la Mística de
Ávila, presenta una compleja planta metafórica. ¿
El cielo se refleja en la ciudad? ¿Es el suelo de la
ciudad amurallada la Noche Oscura con la gran
estrella del reino de Dios? La arquitectura y los
jardines, la planta y el alzado, construyen los nue-

vos escenarios diseñados para descubrir la belleza de un iluminado mundo.
El autor del complejo edificio paradisíaco, el
arquitecto Andrés Perea Ortega, gesta una planta
de estrella para representar la luz. Los cuatro jardines, dedicados a los grados de oración, rememorando las formas de riego del libro de la vida de
Santa Teresa, construyen la imagen de un microcosmo que, con la estrella de cinco puntas, marcan las moradas transformables desde las necesidades vitales y espirituales. ¿Los espacios se desmontan y recomponen desde diseños estelares
invisibles?
El retorno de la ciudad al Clasicismo revitalizado, en dialéctica con la evasión de la transgresión
plástica, traduce una imagen de la arquitectura
como segunda naturaleza, como existencia en
sentido místico. Las formas simbólicas y la representación alegórica, el diamante de luz y la luz
que irradia en el espectro solar, muestran la profunda serenidad del alma en acción. El éxtasis
escénico de Ávila permite intuir la dialéctica de
una vida mística revelada desde la activa estrella
iluminada.

Elías Semenciuc

Eduardo Jiménez

50 AÑOS

22 AÑOS

AUTÓNOMO

ESTUDIANTE

“Creo que la situación de la violencia en las
aulas podría mejorar a través
de la educación y siendo más
estrictos, padres y profesores.
No son normales las situaciones que se dan hoy en día,
como que los alumnos fumen
en los baños o beban”.

“Creo que la colaboración entre
padres y profesores es fundamental a la hora de encontrar
una solución a la violencia en
las aulas. Pienso que hoy en
día los profesores no tienen
mucha autoridad sobre los
alumnos”.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

10 de noviembre

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Sábado

11 de noviembre

Juan Paradinas Gómez
Pza. de Santa Teresa, 2

Q

Domingo

Del 10 al 16 de noviembre

Lunes

13 de noviembre

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

CULTURA

Q

Q
Q

14 de noviembre

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

12 de noviembre

Martes

Miércoles

15 de noviembre

De 9,30 a 22,00 horas:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

De 9,30 a 22,00 horas:

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
(24 horas)
De 9,45 a 22 horas:

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

i Teléfonos
de interés

Éxito de público en ‘Visitando al Sr. Green’
Aforo completo en el Teatro de Caja de Ávila para asistir a la representación de la obra de teatro ‘Visitando al Sr. Green’,
de Jeff Baron, con Juan José Otegui y Pere Ponce, bajo la dirección de Juan Echanove. La función se enmarca dentro de la
XIX Muestra de Teatro Ciudad de Ávila, donde se dan cita actores destacados del panorama nacional, como Concha
Velasco o Verónica Forqué. El próximo encuentro, el día 9 de noviembre, con ‘Hielo y fuego’ de Bryony Lavery.

URGENCIAS
EMERGENCIAS CASTILLA Y LEÓN:
URGENCIAS CRUZ ROJA:
URGENCIAS INSALUD:
CRUZ ROJA:
POLICÍA NACIONAL:
POLICÍA LOCAL:
GUARDIA CIVIL:
BOMBEROS:
PROTECCIÓN CIVIL:

112
915 222 222
920 212 999
920 222 222
091
092
062
080
920 355 292

Q

Jueves

16 de noviembre

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

OTROS SERVICIOS
CORREOS:
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
ESTACIÓN DE AUTOBUSES:
ESTACIÓN RENFE:
DGT ÁVILA:
DGT INFORMACIÓN:
INFORMACIÓN TURÍSTICA:
RADIO TAXI:
AVERIAS AGUA:
AVERIAS GAS:
AVERIAS ELECTRICIDAD:

920 353 106
920 354 000
920 357 102
920 220 154
902 240 202
920 213 848
900 123 505
920 211 387
920 353 545
920 220 125
902 301 920
920 211 100
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400 congresistas analizan en
Ávila el estado de la prevención

Q
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EN BREVE

EXPOSICIÓN

Juan Vicente Herrera animó a todas las partes a conseguir
un nuevo acuerdo de prevención de Riesgos Laborales
Reyes Cabero
La prevención de riesgos laborales
debe ser para las empresas una
inversión y no un gasto añadido.
Ésta fue una de las reflexiones surgidas del II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León que se ha celebrado en
Ávila del 8 al 10 de noviembre.
El Congreso ha servido para que
sindicatos, empresas y administración lleven a cabo una autocrítica
acerca de la prevención, sus herramientas de consecución y los resultados.A pesar de la ley de prevención de Riesgos Laborales, a punto
de cumplir diez años, y de su revisión, lo cierto es que en la región
han fallecido, solo en lo que llevamos de año en accidente laboral,52
trabajadores. El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, manifestaba en la inauguración la corresponsabilidad de todos a la hora de
establecer una cultura de prevención de riesgos.En 2007 la Junta tiene previsto triplicar el presupuesto
destinado a la prevención, en total
11,2 millones de euros. Además
Herrera animó a empresas, sindicatos y administración a llegar a un
consenso para conseguir un nuevo

Los alumnos de Infantil del Colegio
Sagrada Familia, en Las Dos Orillas
Las Dos Orillas sigue recibiendo visitantes de todas las edades. El miércoles 8 de noviembre se acercaron al Monasterio de Santo Tomás los
alumnos de Infantil del colegio Sagrada Familia de Ávila. La exposición
ha vuelto a batir,la semana pasada,todos los récords en cuanto a visitantes.El 5 de noviembre, el número total de visitantes era de 455.104 personas.En la última semana se contabilizaron 29.161 personas.
DISCAPACIDAD
Juan Vicente Herrera, Jesús Terciado y Ángel Hernández.

acuerdo de Prevención de Riesgos
Laborales.
El presidente de Cecale, Jesús
Terciado, animó a inculcar la prevención desde la educación escolar, ausente en estos momentos del
sistema educativo.
Los representantes sindicales
por su parte pidieron más firmeza
en la labor administrativa de ins-

pección de la prevención de riesgos en las empresas para hacer
cumplir la ley así como más actuaciones judiciales que acaben con la
sensación de impunidad que tienen los delitos en esta materia.
“Algo falla si,a pesar del compromiso de todos, continúan produciéndose accidentes mortales” aseveraba Agustín Prieto de UGT.

Jesús Terciado Valls, presidente de
los empresarios de Castilla y León
El abulense y también presidente de Confae apuesta por el
diálogo social y afirma que no admitirán presiones de alto nivel
Ana Plaza / Gente en Valladolid
El abulense Jesús Terciado ha sido
elegido el martes 7 nuevo presidente de Cecale en primera vuelta,
al contar con el 50,4 por ciento de
los votos, y en sustitución del salmantino José Luis Aguado.
Terciado en su discurso apostó
por el Diálogo Social, como fórmula para “propiciar un clima propicio
para la actividad industrial”,además
de captar nuevas inversiones”.Afirmó que es fundamental “conocer a
las empresas de la región”, para así
poder defender sus “intereses, descubrir sus necesidades y hacer
nuestros sus objetivos”.Terciado,
en su presentación, poco reivindicativa, lanzó propuestas concretas
internas.Afirmó que “el empresario
es nuestra prioridad”y en esta línea
anunció la creación de la Fundación Cecale, como “entidad para
fomentar, impulsar, desarrollar, proteger y apoyar las actividades socioculturales y socioeconómicas del
empresariado regional. El nuevo
presidente negó presiones de “alto
nivel” para firmar la cláusula del
Plan de Empleo que limitaba las
ayudas a aquellas empresas con
menos de un 25 por ciento de tem-

Entregan la recaudación de la XIX
Marcha por la Discapacidad
Pronisa entregó a tres asociaciones abulenses un 30% de los 14.417,37
euros recaudados en la XIX Gran Marcha por la Discapacidad, que tuvo
lugar el pasado 4 de junio. La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Ávila,Afávila, el Centro Cultural de Sordos de Ávila y la
Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense, Adema, han recibido
1.441,74 euros respectivamente en un acto que tuvo lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Ávila.Pronisa ha comenzando con los
preparativos para su 40 'cumpleaños',que celebrarán el próximo año.
EDUCACIÓN

La Ucav se une a las celebraciones
de la VI Semana de la Ciencia

Jesús Terciado pronuncia su primer discurso como presidente de Cecale.

poralidad. Con respecto a los sindicatos afirmó que no van a admitir
la supresión de las ayudas a la transformación de contratos temporales
indefinidos.
Con la elección del nuevo presidente parece que no termina la
división interna de la patronal
regional. De los 210 vocales convocados tan sólo asistieron 127.Terciado consiguió los 106 votos necesarios para ser elegido en primera
vuelta.Veintiuno fueron votos en
blanco y que Terciado valoró, no
“como voto de castigo”, sino como
“una mera anécdota”.

Hasta el 15 de noviembre la Universidad Católica de Ávila se une a la
celebración en la región de la sexta edición de la Semana de la Ciencia y
lo hace colaborando por segundo año consecutivo en esta iniciativa a
través de las charlas, talleres, itinerarios didácticos y exposiciones. Un
certámen de fotografía centrado en el impacto ambiental en la provincia de Ávila y salidas a la naturaleza completarán las actividades que se
desarrollarán en numerosos institutos de la capital.
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FORMACIÓN

Curso Básico de
Comercio Exterior
en la Cámara
El departamento de Formación de la Cámara de Comercio de Ávila ha organizado un
curso básico de comercio
exterior. Operaciones internacionales, gestión de clientes,
bancos, seguros, transporte
internacional, aduanas e
impuestos o interntet aplicado
a la exportación serán algunas
de las materias en las que se
formarán los alumnos que participen en el curso, cuyo
número se limitará a 15.
Al final del curso se entregará diploma acreditativo de la
Cámara Oficial de Comercio
así como del Instituto Español
de Comercio Exterior.

Q

TRÁFICO

En marcha la
campaña sobre
el uso del cinturón
Q La Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña para fomentar el uso del
cinturón de seguridad con el
eslogan “El cinturón salva
vidas: cinturón todos, cinturón
siempre”. La campaña se llevará a cabo hasta el 19 de
noviembre y quiere convencer
a los ciudadanos sobre la
importancia del uso del cinturón de seguridad y sistemas de
retención infantil y va acompañada de un control intensivo
por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.La DGT recomienda asegurarse de contar con sistemas
de aviso de uso del cinturón.

El Ayuntamiento de Ávila, propietario
del palacio y obra de Guido Caprotti
Los cuadros del pintor serán rehabilitados y almacenados hasta que puedan formar
parte del museo que se ubicará en el Palacio Caprotti tras su rehabilitación
Reyes Cabero
Tras muchos años de trabajos y
negociaciones, la tarde del lunes 6
de noviembre se rubricaba la aceptación formal de la cesión del edificio palacio y de la obra pictórica de
Guido Caprotti da Monza que los
herederos del pintor han llevado a
cabo al Ayuntamiento de la capital
abulense.
La firma de los documentos civiles que acreditan la cesión se realizó en un acto solemne que albergó
el Episcopio. En él estuvieron presentes el alcalde de la ciudad,
Miguel Ángel García Nieto, el
teniente de alcalde y concejal de
Urbanismo,Alberto Plaza, así como
los hijos del pintor italiano y herederos,su hijo Edgar Caprotti,su hija
Laura Caprotti y su nuera, la viuda
de Óscar Caprotti. El acto sirvió
para conocer también parte de la

obra que guardan los muros de la
casa- palacio de los Caprotti, a través de un montaje audiovisual y la
lectura de la recreación de la vida
del pintor de Monza,desde su llegada a Ávila, donde se quedó tras verse atrapado por una nevada, hasta
su muerte en 1966. En total se conservan más de 860 piezas.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, en su discurso destacó el consenso y la voluntad de
todas las partes implicadas en que
esta cesión se pudiera llevar a cabo,
desde los familiares hasta las
empresas involucradas en el proyecto pasando por el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de la
capital. Además destacó que “su
obra, por ser parte de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad, también será Patrimonio de la Humanidad para disfrute de todos”.

Laura Caprotti, en primer término, Edgar Caprotti y al fondo, Ana Isabel.

“Espero llegar a la inauguración”
Guido Caprotti da Monza, “desde hoy también de Ávila” como aseveró el alcalde en su intervención, quedó prendado de Ávila y la eligió para quedarse.
Aquí se casó con Laura a quien conoció en casa del Marqués de Benavites y
aquí nacieron sus 3 hijos, Laura, Edgar y Óscar Caprotti. La ciudad fue musa de
buena parte de su obra, así como los lugareños, mujeres del pueblo, el sereno
de la calle... un fantástico retrato de la Ávila del siglo pasado que dormía el
sueño de los justos en la casa palacio que el pintor adquirió para habilitarla
como su residencia. Su voluntad era que esa obra permaneciera en Ávila y así
lo han hecho posible sus hijos. Mientras se lleva a cabo la obra de rehabilitación del palacio, los cuadros quedarán almacenados a disposición del Ayuntamiento para su rehabilitación y exposición. Edgar Caprotti mostraba su satisfacción por ver cumplido el sueño de su padre, que su obra permaneciera para
disfrute de abulenses y viandantes. “Edgar afirmaba que “solo espero que no
tarden mucho en rehabilitarlo para poder estar en la inauguración”.
El alcalde recibe a Ana Isabel, la viuda de Óscar Caprotti.

Fundabem enseña las Habilidades
Sociales básicas recogidas en un DVD

Ávila acogerá
un curso de
gastronomía
sefardita

La Videoteca de las Habilidades Sociales ha sido protagonizada por personas
discapacitadas y pretende ser una herramienta de trabajo para todos los colectivos

Los actos se desarrollan a
través de la Red de Juderías a
la que pertenece la capital

Gente
Saludar correctamente, pedir disculpas, presentarse, relacionarse
con otras personas, ser mediador
en posibles conflictos... son habilidades sociales básicas imprescindibles para una perfecta convivencia y relación social.Así lo entienden desde la Fundación Abulense
para el Empleo que ha querido
reunirlas todas en un manual digital: La Videoteca de las Habilidades
Sociales, un compendio de comportamientos presentados de
manera correcta e incorrecta que
pretende ser un manual de educación no solo para colectivos de
discapacitados, también para inmigrantes, niños y educadores que
quieran hacer de este DVD un

Asistentes a la presentación de la Videoteca de Habilidades Sociales.

medio de formación.
El vídeo está protagonizado por
personas con discapacidad intelectual y ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Ávila, la
Junta de Castilla y León, la Obra
Social de Caja España y Gente en
Ávila. La presentación de la Videoteca tuvo lugar en el Auditorio de
la Delegación Territorial y en ella
estuvo presente el Teniente de
alcalde de empleo, José Francisco
Hernández Herrero, la Gerente de
Servicios Sociales de la Junta, Rosa
San Segundo,el presidente de Fundabem, Fernando García, el representante de la Obra Social de Caja
España, Luis García así como la
directora del periódico Gente en
Ávila, Reyes Cabero.

Gente
Del 14 al 16 de noviembre Bernardo Castejón dará un curso especializado en gastronomía sefardí
dirigido a los jefes de cocina de
los principales establecimientos
de la ciudad. El objetivo del curso
es introducir a los empresarios y
cocineros de la ciudad en la evolución de la cocina judía,así como
sus costumbres y leyes dietéticas.
Debido a la gran huella que dejó
el pueblo judío en la España gastronómica, es de gran interés
conocer a fondo su cocina”.
La tarde del jueves 9 Ana Bensadon ofrecía una conferencia cerca
del legado de la gastronomía
Sefardí.

ÁVILA
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Narrillos de San Leonardo y Ávila Las obras de la calle San
ya están conectados por autovía Segundo comenzarán
El tramo, abierto al público con retraso a causa de las últimas
lluvias, ha contado con una inversión de 13,1 millones de euros
Gente
El primer tramo de la autovía A- 50
que unirá la capital abulense con
Salamanca se abría al tráfico el
pasado lunes 6 de noviembre. Esta
apertura se había visto retrasada a
causa de las lluvias que en las últimas semanas están cayendo en la
capital abulense. El tramo inagurado es que el que discurre entre la
ciudad de Ávila y el barrio anexionado, Narrillos de San Leonardo.
La realización de la obra de este
tramo de autovía que cuenta con
total de 2,8 kilómetros, ha supuesto una inversión por parte del
Ministerio de Fomento de 13,1
millones de euros.
En el acto de inauguración estuvo presente el Delegado del
Gobierno en Castilla y León,
Miguel Alejo, acompañado por los
subdelegados en Ávila y Salamanca, César Martín y Jesús Málaga, así
como el senador José María Burgos y la procuradora socialista
Mercedes Martín.También estuvo

después de la Navidad

Los comerciantes de la calle se reunieron
con el alcalde para alcanzar los acuerdos

Momento de la reunión de comerciantes con las autoridades locales.

César Martín, Miguel Alejo, Ignacio Burgos y Mario Pérez Antolín.

presente el alcalde de la ciudad
Miguel Ángel García Nieto.
Miguel Alejo reiteró que la Autovía de la cultura que unirá Ávila
con la capital Charra estará opera-

tiva en 2008.La inversión total prevista es de 220 millones de euros
de los cuales un total de 94 se destinarán a la construcción de los
tramos abulenses.

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, y el concejal de
Obras,Antonio Pérez, se reunieron
con los comerciantes de la calle
San Segundo para tratar la remodelación de esta vía. Entre los acuerdos alcanzados destaca el iniciar las
obras pasadas las fechas navideñas,

el 8 de enero del año próximo.Además se ha acordado que la remodaleción de la calle San Segundo esté
concluida antes de Semana Santa
para no entorpecer el paso de las
procesiones.Además en la reunión
se decidió suprimir las plazas de
aparcamiento inicales en favor de
las zonas de carga y descarga.

| REPORTAJE |
Isabel Martín
El que albergara a los presos de la
provincia ahora guarda en sus
entrañas los secretos administrativos de varias generaciones. El
Archivo Histórico Provincial El Archivo Histórico Provincial de Ávila fue el primero de España
cumple este mes los 75 años de
guarda papeles administrativos de hasta hace ocho siglos
vida, desde que comenzara a fraguarse este proyecto, el primero de la Ensenada, fechado en torno
en España, el 19 de noviembre de a 1750.
1931. Por este motivo, la Junta de
En el Archivo recogen todos
Castilla y León está preparando los documentos que se producen
una exposición con una muestra en las Administraciones públicas.
de lo que suponen los fondos del Muchas veces no están tan ordecentro.
nados ni limpios como a los resLa inauguración oficial de este ponsables de este centro les gusespacio tuvo lugar en 1934. Sin taría. Las grapas son uno de los
embargo, en los tres años anterio- grandes enemigos de la conservares se comenzaron las obras y el ción del papel, que se oxida con
ingreso de documentos. De los el tiempo y debe ser retirado con7.000 legajos notariales que se venientemente. Éste es sólo un
entregaron en estas dependen- ejemplo del minucioso proceso
cias en 1932 se ha pasado a las por el que pasan los legajos: está
70.000 cajas de documentos que la “mesa de la paciencia”, como la
existen en este centro hoy día.
denomina Teresa González, direcLos valores documentales de tora del Archivo, o de limpieza. Si
este Archivo son sobre todo admi- están en mal estado, pasan a los El Delegado Territorial ojea algunos de los documentos del Archivo.
nistrativos, probaservicios de restorios, testimoniatauración. “Teneles e históricos,
mos tal cantidad
De los 7.000
características
de material que
legajos
que van de lo
es inabarcable”,
práctico -a nivel
afirma.Tras la limnotariales de
de un ciudadano
pieza, el legajo se
1932 se ha
cualquiera- hasta
describe,
para
pasado a las
lo puramente hisobtener el mayor
70.000 cajas de
tórico, como en el
número de datos
caso del decreto
de forma que luedocumentos
de expulsión de
go sea más fácil
los judíos de
su consulta. Des1492, el único original que se pués se clasifican y colocan. En
conserva actualmente, o un Privi- 18 kilómetros de estanterías se
legio Rodado a la ciudad de Ávila espera poder albergar documencon el sello real de Alfonso X El tos recibidos hasta dentro de 50
Sabio. O el catastro del Marqués años.
Perspectiva de uno de los pasillos que alberga el Archivo Histórico.

¿Para qué puede
servir el Archivo a
un ciudadano?

Los 75 años del Archivo

y
Seguro que más de una persona
tiene en su propiedad fincas de
sus antepasados que ya no saben
ni dónde están ubicadas ni a
nombre de quién están registradas. Éste es uno de los motivos por
el que algunos ciudadanos se
acercan hasta este archivo, que
cuenta con los datos del catastro,
tanto de fincas rústicas como urbanas, de Ávila, microfilmados
para evitar su deterioro.
Legajos notariales, planos
urbanísticos, información de fincas
rústicas... Son documentos puramente administrativos, “sin valor
económico reflejado”, afirma la
directora del centro, Teresa González. “Depende de lo que cada uno
esté buscando” y “según el que
cada persona le dé”.
Cédulas de propiedad o los
documentos expedidos por el
Registro Civil -matrimonios, defunciones y bautizos- se albergan
entre estas paredes para uso público.
Entre los servicios que ofrece el
Archivo Histórico, los visitantes y
quienes deseen hacer uso de las
dependencias del centro verán la
sala de referencia, una sala de consulta y una biblioteca auxiliar
especializada en archivística, ciencias auxiliares de la historia y otras
cuestiones. Tiene unas 12.000
monografías y más de 500 títulos
de publicaciones periódicas.
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INVERSIONES

La Junta de Castilla
y León invierte 3,5
millones en Ávila
Q El Consejo de Gobierno
regional aprobó inversiones
en Ávila por valor de casi 3,5
millones de euros. La máxima
cantidad, casi 1,4 millones,
corresponden a una subvención concedida a la empresa
Harinera Villafranquina, en
Arévalo, para apoyar la instalación de un proyecto agroindustrial.
Además, la Junta destinará
1,3 millones a obras de
infraestructura rural en
varios municipios, y otros
658.000 euros en la mejora
de un camino en Navacepeda de Tormes.También invertirá 105.700 euros en la mejora de la accesibilidad de la
Reserva Natural del Valle de
Iruelas.

SANIDAD

IU denuncia la
situación del
transporte sanitario
Izquierda Unida de Ávila
denunció que en la provincia
existe una falta de dotación
de personal sanitario, así
como del transporte en la provincia, después del cambio de
las antiguas 25 ambulancias
que cubrían estos servicios
por las nueve actuales, de
Soporte Vital Básico.
Según el coordinador provincial de la agrupación,
Pedro Tomé, el actual sistema
no puede funcionar como
Servicio de Urgencias 112,
debido a “la ausencia de dotación médica”, según señaló
Tomé.

Q

AYUDAS

El Gobierno financia
15 viviendas para
alquiler a 25 años
El Ministerio de Vivienda
financiará 15 viviendas de
protección oficial en Santa
María del Berrocal para alquiler de renta básica durante
25 años. Esta actuación se
enmarca dentro de las actuaciones previstas en el Plan
Estatal de Vivienda 20052008.
Los promotores recibirán
las subvenciones por cada
vivienda, que no debe exceder de los 70 metros cuadrados de superficie últil, así
como las ayudas de subsidiación del préstamo, que
asciende a 350.000 euros, a
un tipo de interés inicial
efectivo anual del 3,14.
Las viviendas han sido promovidas por el Ayuntamiento de la localidad de Santa
María del Berrocal.

Q

PROVINCIA

El PSOE y el PP se enfrentan de
nuevo por la sentencia de Las Navas
Auque en el Pleno municipal los socialistas naveros votaron a favor del recurso,
consideran que han sido “manipulados” y el jueves 9 votaron “en contra”
I.M.
El proyecto de la ‘Ciudad del Golf’
de Las Navas del Marqués fue de
nuevo tema de debate tras conocerse que el grupo municipal
socialista del Ayuntamiento de Las
Navas respaldó, en el último Pleno
municipal del mes de octubre, una
moción del PP en la que, entre
otras cuestiones, se aprobaba
interponer un recurso de casación
a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
que supuso la paralización de las
obras de la ‘Ciudad del Golf’.
Sobre esta moción y el recurso
el jueves 9,durante la Comisión de
Hacienda y Régimen Interior celebrada en el consistorio de la localidad, los socialistas volvieron a
manifestarse en contra por considerar que habían sido “manipulados y engañados”.
Según consta en el acta de la
sesión del Pleno, a la que tuvo
acceso la agencia EFE, la propuesta del Partido Popular (siete concejales) fue respaldada, con matices, tanto por el grupo socialista
(tres concejales) como el grupo
independiente (un concejal). En
dicha moción se aprobó “continuar apoyando actuaciones tendentes a la gestión de proyectos
en esta localidad, que fomenten el
desarrollo económico y social, respetando la normativa urbanística
y medioambiental”.
Según el portavoz socialista en

La ‘Ciudad del Golf’, paralizada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Las Navas, Manuel Pascual, su grupo votó a favor de este recurso a la
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León en una
“declaración de intenciones” que
pretendía “no producir una situación de indefensión para el pueblo

y los naveros”. El Partido Socialista
argumentó “en cuatro folios” que
este grupo acata la actual sentencia y que está favor de un desarrollo de la localidad, siempre que sea
“sostenible”.
Pascual lamentó la “manipula-

ción” del asunto por parte del PP
“y de algunos medios”, alegando
que en la sesión del citado Pleno
él manifestó la intención de que el
proyecto “se reencamine” y “se
desarrolle en otros lugares del
pueblo”.

La Red de Carreteras del Estado prepara
su dispositivo invernal en la provincia
Se utilizarán 78.000 litros de salmuera y 3.000 toneladas de sal en el pretratamiento
de los 500 kilómetros de carreteras estatales de la provincia, más 19 quitanieves
I. Martín
El dispositivo de la campaña de
vialidad invernal en las carreteras
del Estado en la provincia ya está
preparado. El subdelegado del
Gobierno en Ávila,Augusto César
Martín Montero, manifestó su
esperanza de que, como “se
demostró el año pasado, que funcionó bien”, durante este invierno
“también sea así”.
El objetivo del plan previsto es
“mantener las vías expeditas siempre y en todo momento”, de forma
que “no se acumule la nieve”,y que
el tráfico sea “fluido”.
El subdelegado explicó que
están disponibles 19 quitanieves, a
los que hay que añadir otros 21
con los que Iberpistas se encargará de limpiar las vías de la AP-6 y
AP-51 a su paso por Ávila.
Para el pretratamiento de las

Flota de quitanieves que se utilizarán este invierno.

vías ante el riesgo de heladas y
nevadas, cuentan con 78.000 litros
de salmuera y 3.000 toneladas de
sal, que se guardan en cuatro plantas de salmuera, a los que hay que
añadir el material distribuido en
diversos puntos de las carreteras,
en cinco silos y siete depósitos en
los lugares con más riesgo de sufrir
los rigores del invierno.
Además, a lo largo de estas
carreteras están acondicionados
en total 34 zonas para embolsamiento de camiones, con una
capacidad de entre 800 y 1.000
metros, según indicó César Martín
Montero.
La provincia cuenta con unos
500 kilómetros de carreteras estatales, de las que los mayores tramos corresponden a la N-110, N502, N-501 y N-403, más otros
pequeños tramos.
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| ENTREVISTA |
ENTREVISTA | Jesús González Veneros | Secretario de Agricultura de UPA Ávila y miembro de la Plataforma Trashumancia Viva

“No podemos depender de dos consejeros”
González Veneros afirma que “se está maltratando al ganado trashumante” con un saneamiento “inútil”
Isabel Martín
Llevan años reclamando a las distintas administraciones una legislación que se comprometa y que
apoye más la trashumancia, un tipo
de ganadería que afecta a municipios especialmente elevados, en
los que pasar el invierno resulta,
cuanto menos, arriesgado de cara
a la pervivencia de los animales. En
su representación a través de la
plataforma Trashumancia Viva y,
por otra parte, como miembro de
UPA, Jesús González Veneros afronta los días anteriores a la partida a
tierras cacereñas “sin más remedio” que aceptando las normas; es
decir, la doble vacunación tanto de
brucelosis como de tuberculosis a
toda la cabaña ganadera, tanto si
viaja a Extremadura como si se
queda en Ávila. Esta semana, tanto
los alcaldes de la zona afectada
como la Plataforma, mantuvieron
conversaciones con la Delegación
Territorial y la Subdelegación del
Gobierno en Ávila.
–¿Qué ambiente que se respira
entre los ganaderos?
–Estamos dolidos de que nos
hayan hecho pasar por el aro, ya
que se trata de un saneamiento
inútil,por el que el ganado se tiene
que vacunar dos veces en tres
meses.Además, nos prometieron
que había equipos suficientes para
la vacunación y nos están mintiendo: la próxima semana, en la
comarca veterinaria de Gredos,
para diez pueblos sólo tendremos
un equipo veterinario que vendrá

“Estamos dolidos
de que nos hayan
hecho pasar
por el aro, es un
saneamiento inútil”

“Nos están
mintiendo; nos
prometieron que
había equipos
suficientes para la
vacunación”

El ganado trashumante podrá
vacunarse entre 30 y 90 días
antes de su desplazamiento
El consejero de Agricultura, José Valín, anunció que el PP ha
presentado una moción de apoyo a los ganaderos trashumantes
I.M.
El consejero de Agricultura de la
Junta de Castilla y León, José Valín,
adelantó que el periodo que discurra entre las pruebas de tuberculosis y el movimiento del ganado trashumante pasará de 30 a 90 días,
según las últimas reuniones mantenidas con la Junta de Extremadura.
Las vacunas, tanto de la tuberculosis como de la brucelosis, se
empezarán a suministrar al ganado
sobre el 20 de noviembre, justo
antes del traslado de los rebaños.
En este sentido,Valín indicó que
la Junta pondrá “más esfuerzo”en la
realización de las pruebas.José Valín
se reunió el martes con los alcaldes
de las localidades abulenses afectadas por la ganadería trashumante y

mantuvo otra reunión con la Plataforma de la Trashumancia. Después
de la reunión, el consejero adelantó
que el Partido Popular presentará
en el Senado una moción donde se
“exigirá”al Gobierno una modificación del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis de forma
que se tengan en cuenta las “peculiaridades” de los ganaderos
trashumantes.
Con esta proposición, se pretende evitar la duplicación de pruebas
de detección de la tuberculosis que
hasta ahora se realizan:una a la bajada del ganado a Extremadura y otra
a la vuelta.Asimismo se solicitará la
elaboración de un Plan de Apoyo a
la trashumancia “de una vez por
todas”.

lunes y martes, y aunque nos han
dicho que la siguiente semana
habría más equipos, de momento
la próxima semana sólo se vacunarán unos 2.000 animales.
–¿Cuántos ganaderos y animales trashumantes hay en esta
zona?
–Alrededor de 400 ganaderos y
entre 35.000 y 40.000 vacas.
–¿Cuáles son las consecuencias en los animales de esta
doble vacunación?
–Es un maltrato muy fuerte el que
sufren. Piensa que, como mínimo,
cada animal tiene que entrar entre
ocho y diez veces al año en el
cepo a ponerse todo tipo de vacunas.
–Tras las conversaciones entre
la Junta de Castilla y León y la
extremeña se consiguió que el
tiempo para aplicar la vacuna
antes de mover el ganado
pasara de 30 a 90 días...
–Han hecho una pésima negociación con la Junta de Extremadura.
Es cierto que la ley, el Plan de Erradicación de la Tuberculosis depende del Ministerio, pero las competencias las tiene la Consejería de la
Junta de Castilla y León.Y como el
tiempo se nos echa encima, no
tenemos más remedio que vacunar rápido a los animales para
irnos.
–Pero las negociaciones con
otras comunidades no han ido
tan mal como con Extremadura...
–Con Cantabria y Asturias no ha

Q

habido problemas, incluso aparte
de no tener que poner la segunda
vacuna de tuberculosis, tampoco
se hace la segunda prueba de brucelosis. Eso sí, los que vienen a la
comunidad campan a sus anchas,
y nos sentimos engañados. Llevamos desde el mes de junio con el
tema del saneamiento y nos han
estado dando largas.
–El consejero de Agricultura,
José Valín, criticó que desde
UPA se animara a los ganaderos a incumplir las normas de
saneamiento.
–Criticar el tema de UPA es echar
balones fuera. Saben que vamos a
cumplir la ley y, entre otras cosas,
porque son ellos los que nos van a
multar si no lo hacemos.
–Ahora no hay más remedio
que mover el ganado pero, a la
vuelta, ¿qué acciones van a
tomar?
–Tenemos pensado hablar con el
Ministerio directamente para
pedirles que hagan una legislación
sobre la ganadería trashumante, y
no tener que depender de que dos
consejeros sean o no amigos.
–¿Y la proposición que ha presentado el PP precisamente
para este fin?
–Nos han dicho que eso lleva
mucho tiempo,entre un año y año
y medio.Aparte de esta moción,
que me parece bien, intentaremos
ir directamente al Ministerio para
buscar la vía más rápida, si seguimos siendo ganaderos cuando
esto quiera llegar...

EN BREVE

JORNADAS

Hoyos del Espino acoge unas
jornadas de sostenibilidad y empleo
La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural,organizó en Hoyos del Espino unas jornadas sobre sostenibilidad y
empleo, dirigido a trabajadores y directivos de las pymes, así como a
trabajadores
autónomos
relacionados
con
el
sector
medioambiental.Su objetivo fue informar sobre el potencial del proyecto Natura 2000 en cuanto a la creación de empresas y la diversificación de la actividad empresarial.
También se presentó un estudio sobre la evolución socioeconómica
de los espacios naturales de Castilla y León,así como el “Manual de
Buenas Prácticas Ambientales para el sector turístico”.
PRODUCCIÓN

Cuevas del Valle prevé recoger
150.000 kilos de castañas este año
La cooperativa El Castañar, de Cuevas del Valle, prevé una producción de entre 150.000 y 200.000 kilos de castañas esta temporada,
una producción que se encuentra “dentro de lo normal” en los últimos años, excepto el anterior, en que bajó considerablemente la
producción.
Este fruto se distribuirán sobre todo por Galicia, País Vasco y norte de la comunidad, en la comarca leonesa de El Bierzo, así como en
el Valle del Jerte, en Cáceres.
José Valín en rueda de prensa.
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8.000 trabajadores de 22 empresas de la
región se benefician del Programa Óptima
Se busca llegar a la igualdad en los procesos de selección, formación y acceso a puestos de
responsabilidad, así como evitar la discriminación retributiva entre hombres y mujeres
A.L.P.S./Grupo Gente
Por tercer año consecutivo la
Junta de Castilla y León a través de
la Dirección General de la Mujer
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto
en marcha el Programa Óptima.
Una herramienta con la que promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Acciones positivas que
faciliten la
incorporación,
permanencia y
promoción
dentro de las empresas, así como
eliminar las discriminaciones que
provienen de los hábitos sociales
y de concepciones tradicionales
arraigadas en la sociedad.
El Programa Óptima dispone
de propuestas con las que incentivar a las empresas para que éstas
implanten acciones positivas que
faciliten la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres. Se persigue que éstas apliquen políticas de Igualdad de
Oportunidades se empleen en la
gestión de recursos humanos.
Para ello un agente externo a la
compañía les ofrece asesoramiento sobre las líneas a seguir.
En su tercera edición son 22 las
empresas que participan del programa y ocupan a 8.000 trabajadores. Pero desde el 2001, año en
que se puso en marcha el programa, ya han sido 45 las empresas y
ha afectado a más de 11.000 trabajadores.
El programa Óptima está destinado a empresas de Castilla y
León y que ocupen a 30 o más trabajadores.Voluntariamente las entidades decidirán adquirir el compromiso de la igualdad de
oportunidades en la gestión de los
recursos humanos. Decididos a
participar del programa se les re-

Casi el ochenta por ciento de las mujeres creen que sus condiciones laborales son peores que las de los hombres.

alizará un diagnóstico para detectar las posibles prácticas que
pueden generar desigualdad o
discriminación por razón de
sexo.
Después se desarrolla una
campaña de sensibilización en
Igualdad de Oportunidades destinada a todos los empleados, y se
formará específicamente al personal directamente implicado. Finalmente cada empresa contará
con un Plan de Igualdad diseñado
específicamente teniendo en
cuenta sus peculiaridades.
Las líneas de actuación estarán
centradas en cuatro áreas. Por un
lado la selección e incorporación
de la mujer a cualquier puesto de
trabajo; por otro, potenciar la formación para conseguir una
mayor participación de las mujeres en la empresa,y así facilitar su
promoción profesional, apostando también por la seguridad personal. Finalmente las empresas
han de trabajar por conseguir y facilitar la conciliación entre la vida
familiar y laboral.

Objetivos
Programa
Óptima
 Sensibilizar a las empresas
sobre la importancia y
ventajas de incorporar una
política de igualdad.
 Analizar y detectar las
discriminaciones y barreras a
la igualdad que pudieran
existir.
 Aumentar la incorporación,
permanencia y promoción de
las mujeres.
Conseguir que las empresas
analizadas se conviertan en un
modelo que sea imitado por
otras y que de esa forma se
genere
un
efecto
multiplicador
y
se
desencadene un proceso social
favorable a la incorporación y
promoción de las mujeres en
las empresas.

Una apuesta
para romper con
la discriminación
La mayoría de las mujeres -más del 78
por ciento según el informe estadístico
sobre la situación económica y social
de la mujer en Castilla y León en 2005siguen pensando que los hombres tienen más facilidad para acceder a puestos de responsabilidad, al igual que
consideran que las condiciones económicas son más beneficiosas para ellos.
El programa Óptima, co financiado con
Fondos Europeos y por la Junta de Castilla y León, está encaminado a combatir estas desigualdades por razón de
sexo “heredadas de las tradiciones
sociales”, así como a aumentar la presencia y mejorar la posición de las
mujeres en las empresas.
Desarrollar estos planes de acción
beneficia a toda la planilla- se abre un
mayor abanico de posibilidades de trabajo y mejora en las relaciones laborales- y también a la empresa general.
Esta aplicación supondrá una mejor
utilización de las cualificaciones dando
mayor dinamismo a la empresa, además de mejorar la eficacia de los recursos humanos en tanto en cuanto se
aprovecha todo el potencial de la plantilla femenina. El rendimiento será más
optimo y los resultados económicos
más positivos. La empresa contará con
certificado ‘Óptima’.

Empresas Óptima 2006
Provincia
Ávila
Burgos

León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid

Zamora

Sector
Empresa
Automoción
Nissan Motor Iberica
Enseñanza y formación
Arasti-Barca
Casas prefabricadas
Royal Natural Home
Fabricante y distribuidor de maderas
Interbon
Fabrica farmacológica
Glaxosmithkline Aranda
Medicina
Duquesilver S.A.
Hipermercado
Toriodis, S.A.
Productos a base de pato
Selectos de Castilla
Instalaciones
Hermiel
Comunicación
Gruposa (La Gaceta)
Banca
Caja Duero
Nutrición animal
Grupo Dibaq-Diproteg
Fabricación de productos. Vidrio
Saint Gobain La Granja
Mecanizado de piezas
Longwood
Cartonaje
Cartonajes Izquierdo
Trabajos con Madera
Almacenes Cámara
Fabricación a base de aluminio
Indal
Mayorista de alimentación
Cadima
Editorial y librería
Lex nova
Hipermercado
El Árbol
Fabricación de papel y cartón
Industrias San Cayetano
Textil
Torío Hermanos

a l i m e n t a c i ó n

Las mejores verduras

Gastronomía en tapa

Selección de vinos
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Algo verde
Los espárragos de Tudela de Duero (Valladolid)
Un terreno propicio y un buen cuidado han
otorgado una excelente calidad a los espárragos
de la huerta de Tudela de Duero (Valladolid).
Tras unos años de decadencia en esta zona, el
producto está resurgiendo de la mano de jóvenes agricultores, pero cuya cosecha anual, aunque creciendo, no llega a los 70.000 kilos en las
cerca de doce hectáreas cultivadas.

Los pimientos asados del Bierzo (León)
El microclima del Bierzo, en el noroeste de la
provincia leonesa, favorece la producción de
esta hortaliza que adquiere un sabor especiado,
ligeramente picante y con una fragancia intensa.
Pero son precisamente los asados los que poseen
el IGP. Cuando el fruto alcanza su característico
color rojo, se asan en horno de leña, se pelan a
mano y se envasan en tarros de cristal.

Las cebollas de Palenzuela (Palencia)
A la espera de su marca de garantía, los productores de la cebolla de Palenzuela (comarca del
Cerrato-Palencia), de la variedad horcal, prosiguen con su trabajo de promocionar este hortaliza. Destaca por su gran calidad, por sus gruesas
capas carnosas y muy jugosas. Su color es blanco
amarillento y con un sabor ligeramente dulce y
con una acusada suavidad para el paladar.

Las patata de Valderredible (Cantabria)
Precisamente la cosecha de patata de este año
de la población cántabra de Valderredible,
unos dos millones de kilos, ya se ha comercializado bajo el sello Calidad Controlada (CC). Este
tubérculo tiene una forma oval alargada, de
carne amarilla y firme y, por supuesto, su alta
calidad. Es buena para todo tipo de usos en la
cocina, pero es excepcional para freír.

Una cocina auténtica, tanto la tradicional
como la de vanguardia, debe contar con
hortalizas, verduras y, por supuesto, legumbres. Las tierras del norte peninsular, verdadero mosaico de paisajes, son capaces
de producir las más variadas, delicadas y
saludables: pimientos en el Bierzo, cebollas en Palenzuela, coliflores de Calahorra,
espárragos de Tudela de Duero, entre otros
ejemplos, de una gran calidad.
Las coliflores de Calahorra (La Rioja)
Este producto posee la Indicación Geográfica
Protegida (IGP) ‘Coliflor de Calahorra’. La calidad
de este producto típicamente riojano se debe
tanto al medio geográfico como a los factores
naturales y humanos en los que se producen,
conservan, acondicionan y envasan. El cultivo es
cuidado a lo largo de todo el proceso, para que
llegue al consumidor en un perfecto estado.

Las lechugas de Medina de Pomar (Burgos)
Existe una larga tradición productora de lechuga
de la clase Batavia en Las Merindades, comarca
del norte de Burgos, y que es comercializada
bajo el nombre de Medina de Pomar, localidad
más importante de la zona. El objetivo de los
productores es conseguir la mejor del país en
temporada veraniega y para ello, realizan una
importante labor de control en las explotaciones.

Las endivias de Sanchonuño (Segovia)
Las endivias de la comarca segoviana de Cuéllar,
especialmente en la localidad de Sanchonuño, ha
alcanzado una óptima calidad y como consecuencia de ello, un gran prestigio y una fuerte
demanda en el mercado nacional. Aquí es un
cultivo de relativa reciente implantación, pero es
precisamente Sanchonuño la que concentra las
mayores explotaciones y altamente tecnificadas.

Las judías de El Barco de Ávila
Las judías de El Barco, cultivadas en las comarcas
naturales de El Barco y Piedrahíta (sureste de
Ávila), son el buque insignia de las legumbres de
Castilla y León, no sólo por su calidad sino por
estar avaladas por la Indicación Geográfica
Protegida. Se producen siete variedades, aunque
la blanca redonda es una de las más conocidas.
Se venden en sacos de tela de un kilo.
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!Una tapa, por favor¡
Así nació la tapa
Que
La costumbre de tapear nació con Alfonso X El Sabio. Cuentan las
en Ávila
crónicas de la época que el rey, a causa de una enfermedad, se vio
dar gusto
forzado a tomar pequeños bocados entre horas acompañados
de vino. Dado lo beneficioso de la medida, Alfonso X dispuso
al paladar no
que en los mesones de Castilla únicamente se despachase
es solamente
vino acompañado por un bocado. Así habría nacido uno de
los hábitos más arraigados en nuestra sociedad, como teruna frase hecha
apia medicinal. Para otros, la costumbre surgió con la
queda claro tras el
necesidad de agricultures y otros trabajadores de
ingerir algún alimento en la jornada de trabajo.
concurso ‘Ávila en
Tapas’, en el que
tanto abulenses como
visitantes pudieron disfrutar de los aperitivos
preparados por una treinTapear, esa costumbre
tena de establecimientos
Tanto como si la costumbre surgió de la mano
de la capital abulense. El
de Alfonso X El Sabio como si nació como tenRincón del Jabugo, el
tempié en oficios arduos, en Ávila la tapa es un
signo de identidad. Los locales abulenses ofreHotel Restaurante Palacio
cen un aperitivo que acompaña a la tradicional
de Los Velada, el Bar La
caña, para asombro del visitante. La tapa constituye así otro atractivo turístico más, como parte
Sierpe y el Bar Restaurante
de la cultura abulense, dentro de la oferta gasLa Santa fueron los premitronómica.
ados en las diferentes categorías: Premio
Profesional, Mención
Especial, Mención
Especial ‘Dos Orillas’ y
Premio Popular,
‘Ávila en Tapas’
respectivamente. El
lunes 13 de noviemDel 23 al 25 de junio Ávila se transformó en capital gasbre recogen sus
tronómica. En total, 36 restaurantes y bares participaron
en el concurso, que en su séptima edición contó con un
premios en el
jurado profesional. Además, el público pudo participar con
Episcopio de
su voto SMS en la que fue la primera edición interactiva del
concurso. La Región de Murcia inauguró la participación de
la mano del
otras comunidades en el certamen, con una muestra culinaria de
alcalde.
productos de la tierra. Una séptima edición que contó con el favor
del público, llegando algunos establecimientos a dispensar 4.500
tapas.
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ligero blanco
Alta
rojo intenso
Moraña
Ofrece productos de alta calidad,
también en sus cestas de Navidad
Productos de la tierra, más cerca que nunca. Éste podría
ser el lema de Alta Moraña, una sociedad cooperativa
formada por ganaderos, que lleva a su mesa diferentes
productos de alta calidad. Destacan los lácteos, elaborados con leche procedente de las exportaciones de los propios socios, dentro de un proceso de transformación
donde los productos son confeccionados sin conservantes
ni colorantes. Un milagro alimentario en pleno S.XXI.
La alimentación de los animales es otro de los elementos que definen los productos de Alta Moraña. Lácteos
elaborados con leche de vaca, oveja y cabra cuidados con
esmero por veterinarios de la cooperativa aseguran la
calidad del producto final.
El arroz con leche y el yogur natural son dos de los productos lácteos que más éxito cosechan entre los paladares más exigentes. El yogur natural batido azucarado, los
bífidus naturales batidos, la leche fresca pasteurizada
UHT o desnatada, entera o semidesnatada dejan claro
que calidad y variedad pueden ir de la mano. Además de
los lácteos, Alta Moraña ofrece la posibilidad de disfrutar
de quesos o diferentes conservas y carnes, así como cestas de Navidad. Alta Moraña cuenta con una tienda de
venta directa al público, en la C/ Juan José Martín, 6.

Ribera de Duero

Ribera de Duero es uno de los grandes ejemplos de vinos de calidad y
posiblemente la primera referencia en el mercado de la amplia variedad
de vinos y denominaciones de Castilla y León. Es una región que se extiende
a lo largo de cien kilómetros en territorios de las provincias de Valladolid,
Segovia, Soria y Burgos. Su variedad más característica es la tinta del país o
tinto fino Tempranillo, que ocupa el 60% del viñedo. Además, se cultiva también la granacha y otras cepas internacionales como la cabernet sauvignon, la
malbec y la merlot.
En la historia de esta joven denominación, nacida en 1982, existe una marca que
no se puede obviar por lo que representó para su despegue: Vega Sicilia. Una bodeda
que nace a mediados del siglo XIX y que durante un siglo representó una ‘isla’ en la
región castellana. El anonimato de estos vinos se mantuvo prácticamente inalterable
hasta los años 70 del siglo XX, cuando Alejandro Fernández crea un vino en su bodega
de Pesquera de Duero que asombra a medio mundo. El resto ya es historia.

Rioja

La fama y el prestigio de Ribera lo comparten los vinos de La Rioja, considerada sin lugar a
dudas la región vinícola española por excelencia. No es exagerado decir que su fama es internacional y que sus mejores vinos figuran en cartas de restaurantes de todo el mundo. Pese a
que fue en 1991 cuando la denominación de origen obtuvo el título de ‘calificada’, se remonta al siglo XII el reconocimiento jurídico real de estos vinos. La Rioja cuenta en la actualidad
con más de 250 bodegas de crianza, que representan una producción superior a las 900.000
barricas anuales.

Cigales, Rueda,Toro, Bierzo

Cigales, Rueda, Toro y Bierzo son las otras referencias ineludibles en la región que suman
junto a Ribera más de 400 bodegas productoras de vinos de calidad. Tampoco hay que olvidar otras dos centenares de bodegas amparadas por los vinos de la tierra, que cuentan con la
ventaja añadida de encontrarse distribuidas por toda la geografía de Castilla y León y de
estar enmarcadas en espacios de gran valor histórico. Si quiere disfrutar de un buen vino,
ahora el momento adecuado. ¡Salud!

Del 10 al 16 de noviembre de 2006

Con sabor 1 5

Carnes de Ávila

Fernando Montiel
Carnes de Ávila Fernando Montiel ofrece un amplio abanico de productos cárnicos de calidad que se pueden encontrar en diferentes establecimientos
diseminados a lo largo de la capital
abulense.
¿Dónde? En todos los supermercados
Día y en la Galería del paseo de San
Roque. En estos establecimientos los
clientes podrán elegir cualquiera de los
productos que Carnes de Ávila pone a
disposición del abulense: carnes avileñas de primera calidad, cordero o cabrito, entre otros.
De esta manera, resulta muy fácil comprobar la calidad de los productos, gracias al número de locales que ofertan al
público las suculentas carnes avileñas
de la mano del experto Fernando
Montiel.
Además, después de 16 años de experiencia en el sector cárnico en la provin-

cia, Fernando Montiel
pone al servicio de
sus clientes pescado
fresco en el supermercado Día de la
calle Virgen de Las
Angustias. De esta
manera se unen calidad y experiencia
para un sector
tradicional
que se
renueva con
esta
nueva
oferta.
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Bar Restaurante El Valle

Q

MENÚ DEL DÍA

Este establecimiento prevé el típico menú diario, compuesto por
tres primeros platos y otros tres
segundos al precio de 7,50 euros
en los que se incluye el agua o
casera, vino y postre, cuya elaboración es igualmente casera.
Entre los platos preferidos por
los comensales se encuentra la
tradicional sopa castellana y el
cocido típico madrileño; que solamente se sirve los jueves.
Q

RACIONES

· Rabas
· Chorizo
· Tortilla de patata
. Patatas revolconas
. Ensaladilla
· Oreja a la plancha
. Queso ibérico
· Jamón
· Gambas al ajillo
. Jamón embuchado
Q

Gente
“Nuestra especialidad, la comida
casera”. Éste es el slogan que quieren transmitir con su reciente reapertura el Bar Restaurante El Valle
en Salobral,a 8 kilómetros de Ávila.
El Valle dispone de dos ambientes; una zona de comedor de aproximadamente 40 comensales y
otra zona de bar.En el local puedes
disfrutar de menús diarios, meriendas, bocadillos y raciones. Es un
lugar ideal para celebraciones
familiares, reuniones de amigos o
cenas de empresa. Es recomendable realizar una reserva previa.

Bar Restaurante El Valle ofrece a
sus clientes un ambiente tranquilo
y familiar donde se puede disfrutar
de la buena cocina tradicional.
Entre sus mejores platos cabe destacar chuletas de ternera (aproximadamente 200 gr.),chuletón,chuletillas de cordero y toda una novedad: el secreto de cerdo ibérico,
que tendrás el placer de probar si
te acercas al local.
Del 10 al 12 de noviembre Salobrar celebra sus fiestas y el Bar Restaurante El Valle quiere unirse a
ellas abriendo sus puertas a todos
los lugareños y gentes que quieran

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

BOCADILLOS

Ternera a la plancha
Jamón
Lomo a la plancha
Calamares
Chorizo de olla
Queso
Tortilla con jamón
Tortilla con chorizo
Tortilla con atún
Tortilla de patata
Tortilla francesa
Pimientos con atún
Sandwich vegetal
Sandwich normal
Sandwich mixto

pasar un rato divertido en Salobral.
No lo dudes, si quieres disfrutar
de una buena comida casera este
fin de semana o todo el año ven a
El Valle en Salobral a tan solo 8
kilometros de Ávila. Abierto de
lunes a viernes en horario de 9:30
de la mañana a 12:00 de la noche.

Para su publicidad
Telf: 920 353 833
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Carrefour ‘El Bulevar’, a refrendar el
liderato a costa del Bansander

Lucha de colistas
por la primera
victoria de la
temporada

La incuestionable victoria obtenida en la cancha del Illescas sitúa al equipo
abulense en el punto de mira del rival, que vendrá a dar la sorpresa en San Antonio

Tanto Asisa BM Ávila y
BM El Espinar aspiran a
estrenar su casillero

A. Goal
Merecido y trabajado triunfo el
logrado por Carrefour ‘El Bulevar’
de Ávila en su último partido
liguero, remontando 12 puntos de
desventaja en el descanso. Sin perder la concentración y aumentando el tono en la segunda mitad, el
equipo abulense fue capaz de
traerse la victoria de la cancha del
hasta entonces líder, C.B. Illescas.
El próximo choque de los de
Antonio José Gómez se juega el
sábado 11 de noviembre, recibiendo al Bansander Universidad Europea de Madrid, un clásico en la
EBA, categoría en la que lleva militando ininterrumpidamente desde la temporada 1994-1995,
habiendo jugado cuatro fases de
ascenso.
La moral de los jugadores de
Carrefour El Bulevar está por las
nubes, alzados a la primera posición. El propósito inmediato es
seguir en tan privilegiada atalaya a
costa de su rival, que ahora está
como quinto clasificado, con cuatro triunfos y tres derrotas, éstas
cosechadas fuera de su cancha de
Villaviciosa de Odón.
El próximo rival en San Antonio, Bansander, mantiene una
plantilla con baloncestistas que

Hasta la fecha el equipo abulense de Carrefour ‘El Bulevar’ ha demostrado ser el mejor del grupo B de EBA.

llevan varios años jugando juntos,
entre los que destaca el escolta
David Pulido. Por encima de él,
esta temporada sobresalen jóvenes como el pívot Pablo Rodrigo,
y el escolta Daniel Callejo.

El entrenador abulense espera
contar para este encuentro con
todos sus efectivos, de forma que
el abanico de posibilidades en
caso de contratiempos o faltas
personales, permita tener siempre

A olvidarse del pasado y buscar
la sorpresa ante el Mirandés
Complicada papeleta para un Real Ávila que jugará en Anduva
frente a uno de los dos equipos imbatidos del grupo VIII
A.G.A.
Un fiasco para los aficionados del
Real Ávila supuso la pérdida de los
tres puntos en el encuentro jugado el pasado domingo en el Adolfo
Suárez ante el Benavente. Las alarmas empiezan a encenderse por
llevar tres jornadas seguidas en
casa sin vencer, perdiendo ocho
puntos, que de haberlos conseguido situarían en estos momentos a
los encarnados en la cabeza de la
clasificación.
La mejor terapia para afrontar
con tranquilidad el próximo rival
será olvidarse de lo ocurrido y
afrontar el compromiso con un
Mirandés imbatible tanto fuera
como en casa, que junto con la
Segoviana, una campaña más, se
está mostrado superior al resto de
equipos del grupo VIII de la Tercera División.
Con varias bajas en sus filas, el
equipo burgalés recibe al abulense en Miranda de Ebro, esperando
que el ambiente sea pacífico y que
se hayan olvidado los aficionados
mirandeses del plante que hicie-

sobre la cancha a un cinco altamente competitivo que dé espectáculo a una afición que seguro
volverá a hacerse sentir en las gradas del pabellón municipal de San
Antonio.

Q

Gente
Una, dos, tres... y hasta siete derrotas seguidas lleva el equipo del Asisa BM Ávila en un comienzo aciago en el campeonato de la Segunda División masculina de balonmano. La última ha sido en la
cancha del Aula Cultural, que le
ganó por 11 goles de diferencia
(34-23).
Superados los compromisos
ante los rivales más fuertes, los
jugadores entrenados por José
Luis Carrasco tienen este sábado
11 de noviembre la ocasión de
lograr su primera victoria ante el
penúltimo clasificado, el BM El
Espinar, derrotado también durante siete jornadas, pero con una
plantilla teóricamente inferior a la
abulense.
Si el entrenador del Asisa puede
disponer de la mayoría de sus jugadores y el equipo no se desfonda
en los minutos finales, el triunfo
debe quedarse en el pabellón de
San Antonio, donde la afición local
podrá comprobar las evoluciones
del reciente fichaje José Antonio
López, un primera línea diestro
formado en la cantera del ADUS
salmantino y que fue campeón de
España.

EN BREVE

FÚTBOL

Superar al Pontevedra, objetivo
inmediato de la UCAV/Casa Social
Gracias a una aceptable segunda mitad, el máximo representante
del fútbol femenino abulense, la UCAV/Casa Social ganó su último partido por tres a cero a Nuestra Señora Belén, para tranquilidad de las chicas entrenadas por Félix Ernesto Chapinal, que ahora miran más al centro de la tabla que a las posiciones de
descenso.
El próximo domingo, las abulenses tienen que viajar a Pontevedra donde se enfrentarán al equipo del mismo nombre, un recién
ascendido que ha sabido adaptarse a la nueva categoría, situado
un puesto por encima que el equipo de Ávila. En tierras gallegas,
se espera la confirmación de la recuperación de la Casa Social,
que tiene a la veterana Maite entre algodones, pero que podrá
contar ya con Chiru, aunque no con María López.
VOLEIBOL

El equipo femenino del voley abulense
reanuda la competición liguera

Ganar al colíder no será tarea fácil para un desigual Real Ávila.

ron en la capital abulense a causa
del precio de las entradas durante
la pasada temporada. En la memoria del Real Ávila estará la manita
que el Mirandés le endosó en su
primera y única visita al campo de
Anduva.

Con la vuelta de Ríos al equipo,
Zapatera tendrá que plantear un
partido valiente para que la racha
como visitante no se tuerza, dado
que el Real Ávila únicamente perdió en Segovia, habiendo sacado
10 puntos a domicilio.

Tras descansar la última jornada, el equipo de la UCAV/Casa Social
se enfrenta a una nueva cita con la competición de voleibol en el
grupo B de la Segunda División femenina.El calendario le depara un
desplazamiento a Valladolid para jugar ante el Maristas, un conjunto
ante el que no deben tener problemas para vencer las chicas que
entrena Alberto Martín.
Hasta la fecha, el próximo rival únicamente ha ganado uno de los
tres partidos que ha disputado y fue ante el colista, el equipo segoviano del Unami. Un triunfo más tienen las de la Universidad Católica, clasificadas en segunda posición, que doblaron la rodilla cuando
se enfrentaron al líder San José, de Valladolid.
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El Tribunal del Deporte de Castilla y León se elige el día 13
A las 12.00 h. en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado de Valladolid, sede de la Consejería
de Cultura y Turismo 35 personas de la región elegirán a los miembros del Tribunal
José-Luis López/Grupo Gente
El lunes día 13 de noviembre se
constituye en el Monasterio de
Nuestra Señora de Valladolid el Tribunal del Deporte de Castilla y
León,tal y como indica el decreto de
21 de abril de 2006.En primer lugar
se constituirá el Consejo del Deporte formado por un 35 personas,
cuyo desglose es:7 vocales de la Junta; 5 vocales designados por la Consejería; 7 vocales nombrados por la
Federación Regional de Municipios
y provincias; 7 vocales designados
por entidades deportivas -4 de federaciones y 3 de clubes-; 2 en representación de los centros de enseñanza; 2 de universidades públicas;
1 de univ. privadas; 1 por las AMPAS
(Madres y Padres de Alumnos); y 1
del Colegio de Licenciados de Educación Física.
Lo preside la consejera Silvia Clemente, y el vicepresidente es el
Director General de Deportes, Ignacio Miguel González. Este Consejo
es un órgano consultivo, de participación y de asesoramiento en materia deportiva de la Administración
de la Comunidad. Se trata de personas que pertenecen a sectores sociales relacionados con el deporte y las

actividades físicas de la región. Hay
representantes de la administración,
de las entidades locales, de las entidades deportivas, y de los centros
docentes de todos los niveles.
TRIBUNAL DE NUEVE MIEMBROS
Las 33 personas,junto a la consejera
y el director general de deportes,
elegirán al Tribunal formado por 3
personas de las propuestas por las
Universidades de Castilla y Léon, 3
por los propuestos por los Colegios
de Abogados, y 2 por las entidades
deportivas. De ahí salen un total de
8 personas, y la novena, tal y como
señala el Decreto, será designada
por la Consejería de Cultura y Turismo.El Tribunal del Deporte de Castilla y León sustituye al Comité de Disciplina Deportiva de Castilla y León
que se encontraba en situación de
prórroga desde octubre de 2001.
Éste siempre ha contado con el
beneplácito de las distintas federaciones deportivas y entidades del
deporte de la región.Ahora la Consejería de Cultura y Turismo además
de crear el Consejo del Deporte elige a los miembros del Tribunal del
Deporte, todo junto, el mismo día y
de una forma casi acelerada.

Monasterio de Nuestra Señora del Prado en Valladolid.
Q

Más de 40.000 visitantes en la
Feria de Esquí y Montaña de Madrid
Las estaciones de esquí españolas han realizado una inversión
para esta temporada 2006/2007 de casi 100 millones de euros
Gente
El recinto ferial Juan Carlos I - IFEMA de Madrid acogió el pasado
fin de semana la Feria de Esquí y
Montaña en la que se dieron cita
las estaciones de esquí españolas,
así como las distintas posibilidades que hay en países como Noruega,Austria,Andorra, Finlandia o
Francia para la temporada 2007.
Además de las estaciones españolas, estuvieron presentes la
Asociación Turística de Estaciones
de Esquí (ASTUDEM), agencias de
viajes, empresas de material
deportivo, y todo lo relacionado
con este deporte. Más de 40.000
visitantes participaron en una
reunión anual que se ha convertido en un referente nacional e
incluso internacional para todos
los amantes de este deporte.
Hay que destacar que las estaciones de esquí españolas han
realizado para esta temporada
una inversión que supera los
99.500.000 euros, construyendo
un total de 23 remontes e instalando más de 400 nuevos cañones
de nieve. Se han ampliado y mejorado los sistemas de producción
de nieve, acondicionándose las
diferentes pistas con regevegetación paravientos. Las mejoras han

EN BREVE
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Real Ávila y Diocesano protagonizan
el derbi local de la categoría juvenil
De los cinco equipos abulenses que toman parte este año en la competición liguera regional de categoría juvenil, dos de ellos se enfrentan entre sí en la próxima jornada. Se trata del Real Ávila y del Colegio Diocesano, ambos con la imperiosidad necesidad de ganar, los
encarnados para salir del fondo de la tabla y los colegiales para subir
a posiciones superiores como correspondería a un equipo que aspira a retornar a la liga nacional.
La emoción estará servida para los numerosos seguidores de los
contendientes que a buen seguro se darán cita el sábado 11 de
noviembre en el campo de césped artificial del Seminario.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Mirandés - Real Ávila
Pontevedra - UCAV/Casa Soc.
D.Arenas - Almazán
Las Navas - Unami
Aguilar - Cebrereña
Real Ávila - Diocesano
Vadillos B - UCAV/Casa Social
Bosco Arévalo - Arandina
Real Ávila - U.D. Sur

Anduva
Chan da Barcia
José Luis Jara
Municipal
Alberto Fdez.l
Seminario
Aurelio Juez.
Salesianos
Seminario

Hora
17.00
12.00
16.00
12.00
16.00
17.15
12.00
16.00
15.15

D
D
D
S
D
D
S
D
S
S

Carrefour El Bul - Bansander
Leclerc - Esc. Mpal. Ávila A
Leclerc.- Esc. Mpal. Ávila A
Esc.Mpal.Ávila.- B. Numancia
Esc. Mpal. Ávila B - Sta. Marta

San Antonio
Salamanca
Salamanca
Ciudad Deport.
San Antonio

19.15
16:30
18.15
18:30
18.15

S
S
S
D
D

Asisa BM Ávila - BM El Espinar

San Antonio

16.45

S

Maristas - Ucav/Casa Social

Pol. Maristas

16.00

S

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII
1ª Divi. Fem. G-2
Reg.Afi. G-A

Reg. Juv. G-A

Uno de los stands en la Feria de Esquí y Montaña de IFEMA.

afectado a las áreas esquiables de
las pistas, con nuevos edificios de
servicios y el acondicionamiento
de los accesos a los aparcamientos y las llegadas a las pistas. Esta
serie de mejoras está siendo una
de las claves de que el índice de
practicantes de este deporte haya
ascendido de una forma tan progresiva en los últimos años.
Una de las principales novedades fue la presencia de la Diputación de Valladolid, que tiene previsto construir en la localidad

vallisoletana de Villavieja una pista de esquí seco con todos sus
complementos, que será practicable durante todo el año.A finales
de este verano comenzaron las
obras en un espacio de unas 22
hectáreas, con una inversión de
unos 4,7 millones de euros, gestionados por la Diputación de
Valladolid a través de Sodeva. Esta
pista estará acompañada por otras
ofertas de aventura, ocio y tiempo
libre en lo que se denominará
‘Meseta Ski’.

Reg. Infantil

BALONCESTO
Liga EBA G-B
Júnior Aut. Masc.
Cadete Aut. Mas.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

BALONMANO
2ª División Masc.

VOLEIBOL
2ª División Fem.
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libros
lib

EXPOSICIONES

Colección Permanente del
Museo Catedralicio

TEATRO

Precio: 3 euros.
Fuente Ovejuna 1.476-1.999

Incluye las obras de Pedro de Mena,

XIX Muestra de Teatro
Ciudad de Ávila

Morales

El Ayuntamiento de Ávila, en

Filomena Marturano.

Lugar: Museo catedralicio.

colaboración con la Junta de Castilla
y León y la Obra Social de Caja de

Fecha: 21 de noviembre.
Precio: 10 euros.

Colección Permanente del
Museo de Arte Oriental

Ávila, organiza esta XIX Muestra de
Teatro Ciudad de Ávila en la que se

El extraño viaje de Donald
Crowhurst.

Exposición permanente

podrá disfrutar de las siguientes obras:
La razón blindada.

Fecha: 23 de noviembre.
Precio: 3 euros.

Fecha: 12 de noviembre.
Precio: 3 euros.

Minetti.
Fecha: 24 de noviembre.
Precio: 3 euros.

y

Fernando

Gallego.

Lugar: Real Monasterio de Santo
Tomás. Plaza de Granada, 1.

Fecha: 19 de noviembre.
Precio: 3 euros.

Ay Carmela.

Las Dos Orillas

LA TUMBA DE COLÓN
Miguel Ruiz Montañez

Fecha: 14 de noviembre.
Precio: 6 euros.

Fecha: Hasta el 10 de diciembre.

Hasta que la boda nos separe.
Fecha: 15 de noviembre.

Lugar: Real Monasterio de Santo
Tomás.
Dedicada a la figura de Cristóbal
Colón, pretende conmemorar el 500

Diseñadores Para un Mito

Precio: 3 euros.

Fecha: Del 10 de octubre al 16 de

aniversario de su muerte y acercar la
cultura de ‘la otra orilla’ a los

noviembre.
Lugar: Episcopio

Reflejos de la lámpara.
Fecha: 16 de noviembre.
Precio: 3 euros.

abulenses y a cuantos turistas deseen
acercarse a contemplarla.

Muestra dedicada a la figura de
Toulouse Lautrec.

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

El buscón.

MISION IMPOSIBLE 3
J. J. Abrams

36

discos

PASIÓN VEGA
La reina del pay-pay

MALÚ
Desafío

ROD STEWART
Still the same

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

Cartelera

de

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Calle Lesquinas
Más información: 920 211 021

87.6
87.6

89.6

RNE
RADIO
RNE R.R.
1 1 PUNTO
PUNTO RADIO

Dial
de Ávila
vila
Dial de

90.5
COPE
COPE

92.0

92.9

RADIO
CLASICA KISS
RADIO CLASICA
KISS FMFM
RADIO
RNE RADIO
11 1 1
621
621 RNE

94.2
SER
SER

CRÍTICA

Cine

LOS FANTASMAS DE GOYA
INFILTRADOS
SAW III
EL PRINCIPE DE LOS LADRONES
LOS BORGIA
SALVADOR
LA MATANZA DE TEXAS: EL ORIGEN
EL CORRAL, UNA FIESTA MUY BESTIA
EL DIABLO VISTE DE PRADA
COPYING BEETHOVEN
INFILTRADOS
UN BUEN AÑO
COLEGAS EN EL BOSQUE

96.4
CADENA
DIAL
CADENA DIAL

1098
1098 RNE
RADIO
RNE RADIO
5 TN5 TN

17,30, 20,00 y 22,45
17,00, 20,00 y 23,00
17,15, 19,45 y 22,30
(De viernes a domingo) 17,00
19,45
(V a D) 22,45, (L a J) 17,00 y 22,45
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00 y 18,50
20,40
23,00
22,30
17,45 y 20,15
17,45, 19,30, 21,15 y 23,00

97.8
97.8
RADIO
RADIO 3 3

B.S.O. (VARIOS)
Yo soy Bea

Solución del nº 35

Cómo jugar al Sudoku

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

THREE
Stewart Raffill

Fecha: 17 de noviembre.

el sudoku semanal

FM
FM

LOS SECRETOS DE OSIRIS
Antonio Cabanas

dvd’s

102.4
RADIO
5 TN
RADIO 5 TN

AM
AM

DE

CINE

las del año, si no la mejor. Con un
planteamiento típico de road
movie, ‘Pequeña Miss Sunshine’
construye una historia coral que
combina el drama y la comedia
hábilmente, dibujando unos personajes profundamente humanos y
entrañables. Los actores, todos
excelentes, reflejan su fragilidad,
su sufrimiento por su incapacidad
de encontrar su sitio en el mundo y
alcanzar sus sueños. Jonathan Dayton y Valerie Faris logran un debut
en la dirección realmente deslumbrante, apoyado en buena medida
Pequeña Miss Sunshine
por la espléndida música original
La pequeña Olive contempla de Mychael Danna y el excepcional
embelesada la coronación de Miss guión de Michael Arndt.
California. Rellenita y con gafas,
Desde la primera secuencia
sueña con ganar un concurso de hasta su sorprendente clímax, todo
belleza. De pronto se le presenta la en ‘Pequeña Miss Sunshine’ funposibilidad de participar en un con- ciona, todo es de una autenticidad
curso infantil para ser ‘Pequeña conmovedora, tierna, emotiva, en
Miss Sunshine’, y toda su familia le una de esas películas que uno queracompaña en un largo viaje en fur- ría que no se acabase nunca, una
goneta.
cinta
deliciosa,
cálida
e
Tras esta modesta sinopsis se imprescindible.
esconde una de las mejores pelícuJaime A. de Linaje

CLASIFICADOS
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anuncios
Gratuitos
Del 10 al 16 de noviembre de 2006

LLAME AL TELÉFONO 24 H:
También puede poner su anuncio
personalmente en la Calle Duque de
Alba Nº 6 -Pasaje-, en horario de 9:30 a
14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Recogida
de anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.

920 353 833

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
4 KM DEL LAGO DE SANABRIA. Se vende casa nueva
de dos plantas de 100m y
guardilla de 100m, 430m de
parcela pegada al río. Tlf:
980628347/ 620574822
A 5 MINUTOS DEL GRANDE.
Se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, amplio salón,
cocina amueblada y 2 terrazas. Orientación sur, calefacción central, ascensor, garaje
y trastero. Tlf: 679101258/
920218195
ASTILLERO: CANTABRIA
vendo piso con tres dormitorios, salón , cocina amueblada
y baño, soleado y con vistas. A
10 minutos de Santander, bien
comunicado. Precio 156000
euros. Tlf: 647174560

BAJADA DON ALONSO Nº
23, vendo piso , 3 habitaciones,
salón, recién reformado con
muy buenas calidades, muebles
de cocina con encimera de granito. Tel: 920213490 /
619234222
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD.
Nueva construcion, entregado
en el verano del 2006. Vendo
piso nuevo, dos dormitorios,
baño, cocina y salón, plazo de
garaje y trastero, zona común
con piscina, todo exterior,
orientación sur, soleado. Precio
184.000 euros. Tlf: 918801174/
699455754
C/ CRISTO DE LAS BATALLAS.
Vendo piso de 80 m2 próximos
al Paseo San Roque. Todo reformado y amueblado. 3º sin ascensor. Precio 148.000 euros.
Tlf: 920201036 / 629201036
C/ VALLESPIN vendo piso de
115 m2. 3 habitaciones, 2 terrazas, cocina, despensa, salón y
baño. Necesitaria reforma.
28,500,000 pts. Tel: 639701406
C/ YEDRA se vende 2º piso, soleado de tres dormitorios, dos
cuartos de baño, cocina, salón y
garaje . Tlf: 675300900

CENTRICO se vende piso con tres
dormitorios, cocina, dos cuartos
de baño, dos terrazas y calefacción
central.
Economico.
Tlf:616755848
EL BARRACO vendo piso céntrico de 124 m2 utiles orientacion
sur, calefación, chimenea en
salón, cuatro dormitorios, dobles,
armarios empotradosy dos cuartos de baño, sin estrenar.Tel:
920229755
EL FRESNO a 7 km de Ávila vendo
casa grande, antigua reformada,
de 2 plantas, con vivienda en la
parte de arriba, ideal para casa
rural o estudios. Tel: 920224972
EL FRESNO Se vende casa de 300
m2 con patio. Tlf: 651991092
ELGUEBAR Guipúzcoa vendo o
alquilo piso de tres habitaciones
con cocina y dispone de ascensor
y trastero en zona céntrica. Tlf:
677780680
FRENTE AL MERCADONA S.
Nicolás. Piso de 70 m2 soleado y
agradable, tres dormitorios, salón,
baño exterior, cocina y terraza
orientación sur. Calefacción y Ac
gas ciudad. Precio 120.000 euros,
plaza de garaje opcional. Tlf:
920251750/ 653765207

MADRID C/ Alcala (al lado
del metro Ciudad Lineal). Se
vende piso de tres dormitorios, baño, comedor, cocina
grande, terraza acristalada y
otra exterior. Tlf: 920226979
MUÑOTELLO Ávila se vende
casa con local para hacer
garaje. Tel: 920221982
MURIELAS
Santander,
vendo chalet adosado en zona
del Ayuntamiento, buenas
vistas, 4 habitaciones, salón,
jardín, 3 terrazas, porche y
garaje con 40 m2. Precio:
312.000
euros.
Tel:
642314883
NAVARREDONDA
DE
GREDOS se vende casa antigua de 2 plantas. Precio:
92.700 euros. Tel: 690861786
/ 627920657
PROVINCIA DE LEÓN Genestasio. Vendo dos casas
para entrar a vivir. Planta baja
con salón, cocina con 4 dormitorios, baño con dispensa, pasillo, cocina de humo, más
planta alta más patio grande,
huerta, cuadra y dos cocheras.
Tlf:
987643137/
606124982
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RECINTO AMURALLADO
Vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 25.000.000 pts. Tlf:
655179826
SANTANDER vendo piso, 3
habitaciones, 2 baños, terraza, garaje y trastero, exterior, en zona residencial,
gran piscina, cerca superficie comercial, ideal para vacaciones. Tel: 620075435 /
606217841
SANTANDER vendo piso
céntrico, excelente, exterior,
soleado, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, terraza, calefacción y garaje. 415.000
euros. Tel: 696602425
SE VENDE PISO totalmente amueblado., 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Muy
soleado.
Precio:
18.000.000
pts.
Tlf:
651395896/ 691028326
VALLADOLID a 5 minutos.
Bonito piso de 90 m2, cocina
equipada, dos baños, salón,
tres dormitorios, armario
empotrado, garaje y trastero, para entrar a vivir. Tlf:
630920860

VALLADOLID. HUERTA DEL
REY 130 m2 útiles, cocina, salón,
4 habitaciones, 2 baños, todo exterior, amplio jardín, muy luminoso, sin ruido. 330.000 euros. Tlf:
983342702/ 646544720
VALLADOLID Vendo piso de 78
m2, con trastero calefacción de
gas natural y bien situado. Tel:
660508484
ZONA CENTRO Apartamento
céntrico, tranquilo de 37 m2,
cocina amueblada, tendedero,
plaza de garaje y trastero. Tlf:
606048994
ZONA EL BULEVAR vendo piso,
3 dormitorios, 2 baños, terraza de
70 m2, trastero de 14 m2, plaza
de garaje, piscina, tenis, parque
infantil. Amueblado. Tel:
605669443
ZONA ESTACIÓN DE TRENES
vendo piso amueblado recién reformado con cocina, baño y
salón.
Tlf:
920030160/
920030160
ZONA LA ESTACIÓN C/ Cuartel
de la montaña. Vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, pasillo y galería cerrada,
con calefacción. Buen precio. Tlf:
920252725

ABULA
¿Quieres reformar tu casa o que la construyan las mejores manos?
ABULA lleva un año en Ávila haciendo realidad los sueños en nuestros hogares. ABULA
se ha creado a partir de un grupo de empresas
con mucha experiencia y formada por los
mejores profesionales del mundo de la construcción, trabajando a nivel nacional.
ABULA cuenta con un grupo de profesionales jóvenes, dinámicos y con mucha experiencia en el sector, por eso dan respuesta a tus
necesidades en un plazo de 24 a 48 horas con
resultados excelentes .
Si decides reformar tu casa o restaurante, o
construirla según tus gustos, ABULA se ocupará de todo, no tienes que pedir licencias, ni
preocuparte de las tasas, ni de ningún problema que pueda surgir. ABULA trabaja con rapidez, adecuándose a las necesidades del cliente y a los tiempos de entrega.
ABULA también se ocupa del mantenimiento de nuestras viviendas, ¿quién no ha
tenido que esperar durante varios días al fontanero o carpintero? Con ABULA ya no tendrás estos problemas, puesto que cuentan
con un grupo de profesionales cualificados
para resolvernos cualquier avería en la mayor
brevedad de tiempo posible.
Si lo que quieres es una vivienda nueva,
ABULA tiene promociones de vivienda nueva
en Barcelona y en Madrid.
Para cualquier consulta, pásate por Paseo
San Roque nº 31.
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ZONA RENFE vendo piso totalmente amueblado, 3 dormitorios, salón, baño, amplia entrada, 2 terrazas, calefacción
central, gas ciudad individual,
110 m2 útiles. Tel: 606634410
ZONA SAN ANTONIO vendo
piso con servicios centrales,
tres habitaciones, cocina ,
cuarto de baño, cuarto de estar
y dos terrazas. Tlf: 920250819

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
ÁVILA CAPITAL Compro piso
de 2 o 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, nuevo o con
poca antigüedad, calefacción
individual, plantas altas, con
ascensor, buen estado, soleado. Tlf: 630877951

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ARÉVALO en la Urbanización
Parraces se alquila chalet
amueblado, 2 plantas con
jardín. Tlf: 626026761
ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas al
mar y puerto deportivo, a menos
de 30 metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa totalmente
equipada, capacidad para 4 o 8
personas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas, 110
euros para 8 personas. Mínimo
dos días. Tlf: 619351990
AV. DE LA JUVENTUD Alquilo
piso amueblado. Cuatro dormitorios, dos baños, cocina, comedor, terraza, trastero, patio y
plaza de garaje. Tlf: 696056672
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo apartamento a
estrenar con un dormitorio (dos
camas) y cocina independiente,
piscina, luminoso, garaje opcional Precio 360 euros, incluido
comunidad. Tlf: 920253159/
680743652
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD se alquila piso. Tlf:
920346248
BENIDORM alquilo apartamento, por quincenas, meses,
2ª quincena de agosto y siguientes, cerca de la playa,
equipado, piscina, parking. Tel:
653904760
C/ CALDERÓN DE LA BARCA
Nº1. Alquilo apartamento con
calefacción, ascensor, cocina
americana, (2º planta). 450
euros incluida comunidad. Tlf:
647742775
C/ ISAAC PERAL Nº 6. Alquilo
estudio grande con cocina americana, baño, calefacción individual de gasoil, ascensor. 350
euros incluida comunidad. Tlf:
647742775
CANTABRIA a 15 Km de la
playa, apeadero tren cercanías,
casa individual 6/8 personas,
nueva, totalmente equipada,
muebles jardín. Disponible
Julio y Agosto. 600 euros
semana, resto 375 euros. Tlf
617205689
CANTABRIA Boo de Pielagos,
alquilo chalet individual, a 2 km
playa de Liencres y 20 km de
Santander, junto autovía, 4 habitaciones, menaje completo y
barbacoa
jardín.
Tel:
619001228

CÉNTRICO Alquilo apartamento
de un dormitorio, amueblado. Tlf:
654528877
DR. FLEMING Nº 20 alquilo piso
totalmente amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
equipada, despensa, ascensor,
vitrocerámica, microhondas.
Precio: 510 euros, comunidad incluida.
Tel:
920254853/
692128650
JUNTO A LOS JUZGADOS Alquilo piso totalmente amueblado, exterior, 5 dormitorios, 2
baños, gran salón, cocina, terraza, calefacción individual, ascensor. Tlf: 669577309
LAGO DE SANABRIA Alquilo
casa nueva en el PARQUE NATURAL. Estilo montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad para
6 personas, totalmente equipada. Con vistas al parque. Tlf:
619351990
MADRID Alquilo piso próximo a los hospitales: Ramón y
Cajal y la Paz, a chica paa
compartir con chicas. Tlf:
947240474/ 675913548
MUY PRÓXIMO a SAN ROQUE
y MAGISTERIO. Piso con tres dormitorios, cocina, salón y dos
baños completos. Tlf: 606977090
NOJA Cantabria, alquilo apartamento, céntrico, equipado para 4
personas, a 10 min playa, 2 habitaciones, salón, baño, calefacción, garaje, semanas, quincenas, meses. Tel: 695113084
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado, 2 playas,
días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
ORENSE capital amplio piso con
cuatro habitaciones, dispone de
ascensor. Zona céntrica, cerca de
la universidad. Tlf: 677780680
PEÑISCOLA Castellón amplio
chalet para puentes fines de
semana, semanas, despedidas
de solteros, etc. Vistas al mar,
montaña y castillo de Papa-Luna.
Piscina opcional, de 3 0 5 habitaciones. Tlf: 677780680
PLAZA SAN FRANCISCO Se
alquila piso totalmente amueblado con tres dormitorios, calefacción central. Que sea persona
responsable con nomina. Tlf:
606736315
SANABRÍA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, alquilo dos casas nuevas con calefacción, para fines de semanas y
vacaciones totalmente equipados con patio exterior. Tlf:
626257889/ 980628049
SANTA POLA Alicante, alquilo
adosado, 2 habitaciones, salón,
cocina vitro, televisión, amueblado, terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona, días, semanas, quincena, meses, económico. Tel:
942321542 / 619935420
SANTOÑA Cantabria alquilo
piso, fines de semana, puente de
la constitución... junto a playas
reserva natural, 3 habitaciones,
totalmente equipado, económico. Tel: 942626272
URB. DEHESA EL PINAR Se alquila chale de 150 m2, cuatro habitaciones, garaje, porche y
jardín, amueblado, calefacción y
agua por gas natural. A 200
metros del parque de bomberos.
Precio: 650 euros. Tlf:
615236522/ 615366702
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ZONA BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo apartamento a estrenar, un dormitorio, zona
verde, piscina, garaje y comunidad incluida. Tlf: 630823593
ZONA SAN ANTONIO en la C/
Virgen de la Vega Nº 23, alquilo
piso. Tlf: 695639207/ 920223393
ZONA SAN ROQUE alquilo piso
con tres dormitorios soleado con
calefacción de gasoleo. Tlf:
920039759/ 689211969
ZONA SAN ROQUE C/ Gran capitán, alquilo piso con 3 dormitorios, cuarto de baño, salón, dos
terrazas y cocina. Semiamueblado. Tel: 920252959 / 696464805
ZONA SUR C/ La Moraña. Alquilo piso de 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor... 550 euros ( comunidad incluida). Tlf: 916962370/
647456331
ZONA SUR se alquila piso
nuevo, todo exterior, amueblado,
cocina totalmente equipada,
cuatro dormitorios, calefacción
individual. Precio 550 euros, incluida
comunidad.
Tlf:
679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO apartamento en Ávila
capital, zona centro, para los
meses de Julio y Agosto, para 3
personas. Tel: 915614527/
616792006
BUSCO PISO para alquilar de 1
o 2 dormitorios. Tlf: 630713795
¿BUSCA ALGO?
AQUI LO TIENE
ANUNCIOS GRATUITOS

920 353 833

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ LUIS VALERO Local aproximadamente de 107 m2, antigua
sede bancaria. SE VENDE O ALQUILA
Tlf: 920224939/
920227682 /689976070
CARRETERA SALAMANCA
próxima autovia. Vendo instalaciones amplias de 1000 metros
techados. Tlf: 689183690
MUÑOTELLO Ávila se vende
nave. Tel: 920221982
ZONA SUR vendo local económico, 50 m2. Tel: 616028713

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

PASEO DE SANTO TOMAS alquilo local acondicionado, 80 m2
en 2 plantas. Tel: 920227920 /
669631455
SE COMPRA parcela o chalet independiente en buen estado en
Ávila capital o afueras. Tlf:
920255348
SE COMPRA parcela o chalet independiente en buen estado en
Ávila capital o afueras. Tlf:
920255348

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
BARRIO UNIVERSIDAD se
vende plaza de garaje muy amplia (
20m2), frente al mercadona. Tel:
652669420
LA HIJA DE DIOS vendo garage y
huerto. Tlf: 616086018

GARAJES ALQUILER
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de la Estación. Tel: 609706025
BAJADA DE SONSOLES Nº39
alquilo local de 70m2, con agua y
luz. Tlf: 920223261/ 608916197
C/ CABALLEROS N 14. Se alquila local comercial. Tlf:
920039495
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN Nº
71, esquina Nrst. Señora de Sonsoles, entrada por el parque actualmente oficina de Mapfre. Tlf:
920256706/ 677286540
C/ DR. JESÚS GALÁN alquilo
local de 90 m2. Tlf: 920222111 /
629142959
C/ DULCINEA Alquilo local totalmente acondicionado. 300
euros
negociables.
Tlf:
920222886
ENFRENTE PLAZA DE TOROS
Se alquila local de 50 m2. Tlf:
920224764

OFERTA

JUNTO COLEGIO PABLO VI
Precio 35 euros / mes. Tlf:
679493187
PLAZA SANTA ANA Alquilo
plaza de garaje. Llamar por las
tardes. Tlf: 661324171
ZONA LAS HERVENCIAS Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
665837761
ZONA SAN ANTONIO se alquila plaza de garaje. Tel:
920250819
ZONA SAN ROQUE Se alquila plaza de garaje junto al instituto.
Tlf:
920250687/
653320622

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
CACHARRA O PLAZA SAN
FRANCISCO. Busco plaza de
garaje. Tlf: 685963328

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
BAJADA DE LA UNIVERSIDAD
alquilo plaza de garaje. Tlf:
651301071
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se alquila plaza de garaje, precio
40 euros. Tlf: 699994647
BARRIO UNIVERSIDAD se alquila plaza de garaje muy amplia (
20m2), frente al mercadona. Tel:
652669420
C/ ALFONSO QUEREZAJO N 1.
Alquilo plaza de garaje grande en
el 1º piso. Tlf: 686112499
C/ CAPITÁN PEÑAS N 42 alquilo
plaza de garaje. Tlf: 606242393
C/ LOS MOLINOS alquilo plaza de
garaje. Tlf: 920225704/ 616523363
C/ SAN JUAN DE LA CRUZ. Alquila plaza de garaje para moto. 23
euros/
mes.
920250494/
676571824

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquilan habitaciones.
Tlf: 920346248
C/ CUARTEL DE LA MONTAÑA Nº 7 1º- Izquierda, alquilo
habitación, solo para chicas.
Tel: 690172855
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Alquilo dos habitaciones, preferiblemente chicas. Tlf:
695306135
C/ SAN JUAN DE LA CRUZ
Nº 13. Alquilo dos habitaciones, solo para chicas. Tlf:
610324194
MADRID Se alquila habitación
en piso compartido. 250 euros,
con posibilidad de alquilar
plaza de garaje. Tlf: 646033698

DEHESA DEL PINAR

ZONA ENCARNACIÓN ZONA SUR

HAB: 3 Baños: 2
Pareado en una planta
Cocina amueblada
450 m2 de parcela
acondicionada
Garaje

HAB: 2 Baños: 3
Adosado en zona privilegiada
Zonas comunes con piscina
Seminuevo

ZONA CENTRO

SE NECESITAN CHICAS
para compartir piso nuevo.
Económico. Precio 150
euros/mes. Tlf: 626777849/
628592226
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL Se busca chico para
compartir, servicios centrales.
Tlf: 920228049/ 654977058
ZONA NORTE Alquilo habitación, 110 euros/mes. Agua y
comunidad incluido. Tlf:
625737927
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
habitación.
Tlf:
920229551/ 620289988
ZONA SANTO TOMAS alquilo una habitación. Tlf:
646024244

1.5
OTROS
OFERTA
ALDEA DEL REY NIÑO Alquilo o vendo nave de 400
metros diáfanas, en finca de
1.700 metros. Hecha a hormigón, con agua y luz. Tlf:
686074216
EN LA HIJA DE DIOS se
vende finca con huerta. Tlf:
912267476/ 609035233
FINCA DE 40.000 metros se
vende a 11 Km de Ávila. Lindando
con
carretera.
Barato¡¡¡ Tlf: 686074216
MONSALUPE a 18 Km de
Ávila, se vende corral y era urbanizable. Tlf: 943591181
NAVALMORAL DE LA
SIERRA vendo parcela de 900
m2, en el centro del pueblo.
Tel: 616028713
PARCELA cerrada para vallar
publicitaria junto carretera
Segovia - Arévalo, en importante nudo comunicación. Tel:
627955282

HAB: 4 Baños: 2
Amplio piso
A cinco minutos de El Grande
Garaje y trastero
Exterior

180.000 €

ZONA CENTRO

ZONA UNIVERSIDAD

HAB: 3 Baños: 1

HAB: 4 Baños: 2

HAB: 1 Baños: 1

Muy luminoso
Cocina amueblada
Totalmente reformado

Para reformar
Muy luminoso

Exterior
A estrenar
Amueblado
Garaje y trastero

150.000 €

192.000 €

158.000 €

OTROS

DEMANDA
COMPRO finca de encinas, provincia de Ávila, mínimo 3 hectáreas.
Tel: 920320628

OTROS ALQUILER

OFERTA
SE ALQUILA 2 fincas rústicas de
6.000 m2 vallada y con agua, también puede hacerse casa particular
y 2.000 m2, en pueblo de Ávila,
para actividades agropecuarias.
Tel: 653384412
TRASPASO TINTORERÍA en
pleno funcionamiento por motivos
familiares, buen precio. Llamar por
las tardes. Tlf: 600302502
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TRABAJO

OFERTA
APROVECHE su tiempo libre, realizando sencillas actividades desde
casa a tiempo parcial o completo.
Buenos ingresos, informese llamando por las tardes. Tel:
699695692
BUSCAMOS personas para actividades desde casa, rentables y legales. Información sin compromiso
en el Apartado de Correos 133, c.p.
36680 La Estrada (Pontevedra)

TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
de 33 años con experiencia, se
ofrece para trabajar en empresas.
Zona Ávila capital. Tel: 605240877

ÁVILA CAPITAL Chica busca
trabajo. Tlf: 618774826
BUSCO TRABAJO como interna para hacer tareas en
casa o cuidar niños / personas
mayores. Tlf: 678350123
BUSCO TRABAJO para
tareas domesticas o cuidado
de niños, personas mayores.
Por las tardes. Tlf:
678350123
CAMARERA Busca empleo
por las mañanas. Tlf:
695306135
CHICA ESPAÑOLA cuidaría
de enfermos y ancianos en
hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA
RESPONSABLE
busca trabajo como dependienta o Auxiliar Administrativo, con experiencia. Tlf:
676298987
CHICA RESPONSABLE con
referencias busca trabajo para
cuidado de niños, ancianos o
para hacer las tareas del hogar.
Tlf: 662077285
CHICO RUMANO busca trabajo en una finca en Ávila capital o provincia. Tlf: 661396143
FAMILIA RUMANA busca
trabajo para una finca o ganadería. Tlf: 667095450
ME OFREZCO Para trabajar
cuidando niños o personas mayores.
Tlf:
920212434/
616086018
PERSIANISTA se ofrece para
trabajar, en reparaciones y sustitución de persianas de plástico y aluminio. Tel: 630635548
SE OFRECE chica joven y responsable para cuidado de
niños o ancianos,. Interna o externa, con buenas referencias.
Tlf: 697779039
SE OFRECE chica joven y responsable para cuidar niños y
realizar tareas del hogar. Tel:
651947331
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SE OFRECE chica para trabajar
en tareas del hogar, limpieza,
cuidado de niños, personas mayores y dependienta. Tel:
690172855
SE OFRECE chico para trabajar
de reponedor, soldador, albañil
o pintor. Tel: 664542940
SE OFRECE joven dominicana
seria y responsable, para cuidar
niños o ancianos y para realizar
tareas del hogar. Tlf:
600678396/ 658133111
SE OFRECE mujer española
para trabajar media jornada por
las mañanas de lunes a viernes,
seriedad. Tel: 920030275
SE OFRECE SEÑORA para
planchar. 7 euros la hora, gastos
de autobús aparte. Tlf:
660421336
SE OFRECE señora para planchar. Apartado de correos Nº
151
SE OFRECE SEÑORA Para
tareas domesticas, cuidado de
niños y personas mayores. Tlf:
620685398
SE OFRECE señora para trabajar tres horas al día, para hacer
tareas del hogar. Tlf: 920227444
SE OFRECEN DOS PERSONAS para trabajar. Preguntar
por Esther o Pedro. Tlf:
625018760
SEÑORA CON EXPERIENCIA
y referencias se ofrece para trabajar cuidando enfermos (domicilios y hospitales) o cuidado de
personas
mayores.
Tlf:
920257991/ 652698777
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para cuidar niños,
tareas domesticas.... Interesados llamar al teléfono
638192682
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños, como
empleada de hogar.... con referencias y experiencia. De las 10
en adelante. Tlf: 638153083
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3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAZADORA COLUMBIA y
peto de esquiar para niños y
niñas de 11 años. Tlf:
660508484
MONO DE ESQUI para
niño/a, talla 12-14, rojo, sin
estrenar, de buena calidad.
Precio 30 euros. Tel:
686883946
SKIS Rosing Veeper en perfecto
estado.
Adulto.
665511206
VENDO abrigo de ante con
cuello y puños de mutón, talla
40 - 42., color marrón. Tel:
920256848
VENDO capuchón de la cofradía Nra. Sra. de la Esperanza, para niño de 10 años. Tel:
617910767
VENDO ropa de marca en
buen estado de niños hasta
11 años. Tlf: 660508484
VENDO ropa de niño, tallas
de la 0 a la 16, verano e invierno, resto de tienda, solo particulares no mercadillo. Tel:
600660669
VENDO vestido de novia del
diseño colección 2006. Talla
46. Excelente calidad y en
perfectas condiciones. Tel:
670396345
VENDO vestido de novia,
talla 42. Tel: 920250126

3.2
BEBES
OFERTA
ASOCIACIÓN DE PARTOS
MÚLTIPLES de Castilla y
León. www.acaslepamu.org
REGALO BAÑERA cuco y
porta bebe y esterilizador. Tlf:
920229121
VENDO MOBILIARIO DE
SALÓN en perfecto estado.
Muy buen precio. Tlf:
605496676

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
COLCHÓN DE 1 5. Se vende,
a estrenar. Comprado por 200
euros y lo vendo por 150
euros. Tlf: 920223921
DORMITORIO DE MATRIMONIO con marquetería y
mármol de estilo clásico.
Compuesto con cama, dos
mesillas y comodín con esponja y armario de cuatro
cuerpos nuevo. Precio 1.200
euros. Tlf: 920227398

CLASIFICADOS
Del 10 al 16 de noviembre de 2006
DORMITORIO RÚSTICO
vendo,dos camas de 90, armario y mesita, todo de
madera. Tlf: 920251676
MUEBLE DE ENTRADA precioso. Precio interesante Tlf:
657541391
MUEBLE DE ENTRADA y
cama de 1,5 metros con dos
canapés, como nuevo. Súper
barato¡¡¡. Tlf: 657541391
MUEBLES VIEJOS Y ANTIGUOS Para casas rurales:
Mesillas, camas, aparadores
de salón, sillas antiguas, armarios, cómodas en buen
estado, etc... Tlf: 657541391
SILLA DE ESTUDIO Se
vende. Tlf: 689930903
TRESILLO DE CUERO en
perfecto estado. Buen
precio¡¡. Tlf: 657541391
VENDO 2 sofás de 3 plazas
cada uno. Precio: 200 euros.
Tel: 920250026
VENDO SILLA Y MESA de
cocina en buen estado. Tlf:
678755292

MOBILIARIO

DEMANDA
NECESITO QUE ME REGALEN Tv en color, para que mis
mayores puedan ver las
misas. Tlf: 617836342
TV Viuda de 76 años aceptaría Tv. Tlf: 655244361

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
DOS RADIADORES ELECTRÓNICOS se venden en
buen estado, marca GARZA.
Con temporizador, bajo consumo, económico, por 40
euros (los dos). Llamar por las
mañanas. Tlf: 652642355
LAVAVAJILLAS COMPACTO BOSCH SKT 5002. Excelente estado (6 cubiertos).
Buen precio. Tlf: 920214051/
619959500
NEVERA Y LAVADORA con
tres meses de uso en perfecto estado. Tlf: 619168779 /
658302223
TELEVISOR PHILIP de 42
pulgadas plasma nuevo a estrenar, valorado en 2100
euros, se vende 1500
euros.Tlf:678166421
TERMOMIX Se vende. Apartado de correos Nº 151
VENDO frigorífico de carga
ELECTROLUX en perfecto
estado. Precio: 190 euros. Tel:
920221015 / 638050049
VENDO horno eléctrico
Balay. Precio: 30 euros.
Llamar
tardes.
Tel:
920254801
VENDO lavavasos Fagor LCV
- 12, usado 1 mes, 700 euros.
Preguntar por Pilar. Tel:
920348077 / 600494645

3.5
VARIOS
OFERTA
SE VENDE 3 persianas de
aluminio de 1,60 * 1,50. Tlf:
920227873
VENDO CAMA GERIÁTRICA de tres planos con cabecera, piecero y barandillas.
Precio 550 euros. Seminueva.
Preguntar por Tina en el Tlf:
920225417

4

ENSEÑANZA

SE VENDEN CACHORROS de
YORSKHIRE TERRIER, SNACES
color sal y pimienta y CHIGUAGUAS pequeños, etc... Tlf:
666069157
VENDO jaulas de conejo de engorde y de reposicion, a 5 euros y
9 euros, seminuevas. Tel:
649089753
VENDO rebaño de ovejas ISRRAEL y ISSAF. Gran produccion
de leche. Interesados. Tel:
689044388
YORSAYS CON EXCELENTE
PEDRIGI Linea de sangre Coramonte y Bireina. Multicampeones en su linea de sangre. Se entregan
desparasitados,
vacunados e inscritos en la LOE.
Tlf: 607302185

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OTROS

LIBROS DE 1º E.S.O. Del Instituto Isabel de Castilla.
627042478

SE BUSCA GATO de ANGORA
blanco, macho con ojos azules,
que se perdió el día 29 de octubre
en la estación de autobuses de
Ávila. Se gratificara. Ana
Páramo, Tlf: 649804477
SE VENDEN PRECIOSAS
SILLAS Mexicanas para montar
a caballo, todas de cuero, novedad en España. Tlf: 678694790
VENDO CINTA DE ANDAR seminueva por 90 euros. Tlf:
616992853

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
7 VACAS NOBLIZAS con derechos. Tlf: 619173325
CACHORROS DE BÓXER
atrigados y dorados, inscritos
en la LOE. Hijos de ICARO
DELS SEGADORS. Interesados llamar a Ángel, Tlf:
658157078
CAMADA DE COCKER
INGLES varios campeones
en su peligri de lineas inglesas ideales para compañías
de niños. Tlf: 650670580/
947170709
CAMADA DE DÁLMATAS
Se venden cachorros dalmatas de excelente carácter. Los
padres participaron en la obra
de teatro 101 Dálmatas el espectáculo. Tlf. 665684788
CAMADA DE PODENCOS
ANDALUCES Padre arcabuceros, se vende cachorros de
podenco andaluz nacidos el
12 de agosto del 2006. Padres
excelentes cazadores. Tlf:
625620278
CUATRO TORTUGAS DE
ACUARIO vendo ideal para
jardín. Tlf: 648122716
EXCEPCIONAL CACHORRO COCKER AMERICANO
tricolor de las mejores lineas
de sangre, con peligre escrito
en la L.O.E vacunado y desparasitado. Tlf: 607302185
REGALO GATO pequeño
muy cariñoso. Tlf: 920222506
REGALO
GATOS
Tlf:
650962556
SE REGALAN HÁMSTER
Tlf: 920225794
SE VENDE buche -cría de
una burra muy buen cuidada y
en lugar natural. Se encuentra en Isar (Burgos). Tf.: 647
65 76 75

7

INFORMATICA

OFERTA
MOTOROLA V360V a estrenar,
aun con precintos y pegatinas
protectoras. Con manos libres
“pinganillo”, 120 euros. Tlf:
670010592
SE INSTALAN chip, en vídeo
consolas, PSX, PS2 y XBOX, también se reparan. Tel: 625466995
TECLADO ELECTRÓNICO económico¡. Llamar por las noches.
Tlf: 675505518

INFORMÁTICA

OTROS
NOKIA 6125 nuevo, con plásticos, sin estrenar. 150 euros. Tlf:
605827993

8

MÚSICA

OFERTA
DISCOS DE VINILO se venden.
Tlf: 658600247
VENDO equipo de música para
pub, precio a convenir. Tel:
605692931
VENDO violín profesional 4 / 4,
Luthier Jan Lorenz. Precio: 2.100
euros. Tel: 670010592

MÚSICA

OTROS
CANTAMOS misas rocieras.
Tlf: 680497340

9

VARIOS

OFERTA
BONITA COLECCIÓN DE 4000
Llaveros se vende, ademas se
regalan muchas cosas, precio interesante. Tlf: 983408127
ESCOPETA PARALELA Y REPETIDORA se vende. Tlf:
649050706
MAQUINA SEMBRADORA
DE 19 brazos, muy barata. Tlf:
920220908/ 678608722
RADIO CASSETTE CLARIÓN
para coche. Precio 100 euros.
Tlf: 605827993
SALUD amor, trabajo, negocio,
mal de ojo, impotencia, familia,
protección, suerte, enfermedades, recuperación de parejas,
curandero absoluta discreción.
Tel: 650746518
SE VENDE ALAMEDA y
chopos en el termino de SALVADIOS.
Facilidades.
Tlf:
920228278
SE VENDE MIEL CASERA En
tarros de 1 Kg. Tlf: 629307298
VENDO caldera mixta lamborghini de gas propano y gas
cuidad. Ocasión a mitad de
precio, 4 meses de uso. Tel:
659084100
VENDO colección completa de
Magic English en DVD de 28 capítulos en 5 DVD. Precio: 30
euros. Tel: 650304467
VENDO colección completa en
DVD de Erase una vez el hombre
y Erase una vez el Cuerpo
Humano, de 13 DVD cada una.
Precio: 30 euros cada colección.
Tel: 659746199
VENDO encimera mixta, marca
TEKA. Precio: 40 euros. Tel:
920223921
VENDO maquina de escribir
eléctrica portátil, OLIMPIA
REGINA ELECTRIC. Con estuche.
Precio 30 euros. Tel: 658600247
VENDO puerta exterior de pino
maciza en buen estado (2*0,80).
Tlf: 660508484
VENDO radio despertador digital, bolsos de viaje de lona y
gafas anti-deslumbramiento
para conducir de noche. Tel:
964491022 / 677780680
VENDO TANQUE DE GASOLEO de 200 litros. Oportunidad a
mitad de precio. Un año de uso.
Tlf: 666661171

VARIOS

DEMANDA
COMPRO montesa impala cualquier modelo preferiblemente
en buen estado y documentada
aunque no imprescindible. Tel:
686365212

COMPRO revista motociclismo, motoverde y solo
moto, cuanto mas antiguas
mejor, año 60, 70,80 y 90,
también enciclopedias de
motos. Tel: 686365212
SOLICITO SILLA DE
RUEDAS para persona discapacitada. Tlf: 920227904

VARIOS

OTROS
SE VENDE COLECCIÓN de
sellos nuevos con nº de serie.
Tlf: 620841693
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MOTOR
OFERTA
4L en buen estado. Preguntar por Natalio. Tlf:
920251286
4X4 JEEP CHEROKEE TD
2.1. Siempre en garaje,
pocos Km, solo en carretera,
aire acondicionado, E/E ,
C.C.., Radiocassete Pioneer
cargador 12 discos. Mejor
ver. 7.800 euros transferido.
Tlf: 686547462
ALFA ROMEO 147 120 CV,
Ts, FULL EQUIP, 10 meses de
uso. En garantía. 16.300
euros. Tlf: 605837920
AUDI 80 TD con aire acondicionado. Económico. Tlf:
659928121/ 629507187
AUDI A4 TDI 130 cv, modelo
2.002, negro con cuero beis,
llantas de 17, techo eléctrico, volante multifuncion....
Precio: 17.500 euros. Tel:
616520401
BMV 320 D 150 CV año
2002. Precio 18.500 euros.
Tlf: 625885779
FORD ESCORT DE GASOIL
Económico (1.300 euros) negociables. Tlf: 646024244
MERCEDES BENZ SLK 230
compresor con 197 CV, año
97. Neumáticos Michelin
nuevos, ITV recién pasada,
valida hasta el 2008, asiento
calefactado de cuero. Precio
14.000. Razón a Rubén, Tlf:
629518124
MITSUBISHI MONTERO
de 170 caballos, Diesel, DID,
tres puertas, alta gama. Tlf:
629356555
MOTO HONDA VFR 750 F,
precio: 3.500 euros. Tel:
653904760
NISSAN ALMERA 2.2 Luxsuri (114cv).Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces anttinieblas, radio CD, faros ajustables )negro metalizado ,no
fumador, en garaje, año
2001. Tel: 670010592
PEUGEUT 406 HDI 110 CV,
2.0 CC. Año 2000. Full
Equipp. Tlf: 635465425

GUÍA DE PROFESIONALES

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

¿Quieres hacer
una pared o
columna de
estuco veneciano, palario o
marmosim?
Desde 25 /m2
Tlf.: 627 042 478

RENAULT CLIO RN -1400.
Con 80 CV, color rojo, 91.000
km, gasolina, del año 1991,
bien cuidado, mejor ver. Tlf:
627910517
SEAT IBIZA En buen
estado, con enganche de remolque. Tlf: 605591698
VENDO 4X4 NISSAN
PATROL 7 plazas, aire acondicionado,
turbo.
Tel:
608916197 / 920223261
VENDO RENAULT ESPACE
2.1 TD, buen estado enganche de remolque, buen precio.
Tel: 685922701
XANTIA TURBO DIESEL
con todos los extras. Impecable, siempre en garaje, poco
usado. Tlf: 605037254

MOTOR

DEMANDA
TRACTOR BARREIROS 50
55, Compro. Tlf: 685880204

MOTOR

OTROS
CAMBIO MOTOS de 125 y
50 CC, por motor de OSA. No
importa estado. Llamar de 19
a 23 horas. Tlf: 625391447
CASET PARA COCHE con
MP3 y mando. Precio 50
euros. Tlf: 637940453
CEDO EN ALQUILER titulo
de capatizasción de transportista. Precio a convenir.
Tlf: 609065138
LLANTAS DE ALUMINIO
del VOLVO S-40, originales
de 15 pulgadas. Precio 300
euros. Tlf: 685963328
LLANTAS DE ALUMINIO
originales de VOLVO S-40 de
15 pulgadas. Precio 300
euros. Tlf: 685963328
VENDO LOCALIZADOR DE
RADARES fijos y ocultos
por 100 euros. Tlf:
685963328
YAMAHA
RD
350R
Compro¡ modelo 91 en adelante, modelo bifaro, rojo y
blanco. Tlf 686365212

SE VENDEN dos ruedas
de 145*80*13. Precio 44
euros, montaje incluido.
Tlf: 649050706
TODOTERRENO
4X4,
TOYOTA modelo 4-Runner
3.0 turbo diesel del año 95,
con 200000 km. Interesados llamar al 652 515 883

11

RELACIONES
PERSONALES
ÁNGEL 38 Años, 75 Kg,
1,70, guapo, delgado, empresario. Busco relación
con una chica entre 28 y 38
años, que sea sensible y
bien
educada.
Tlf:
678046917
CLUBS DE AMIGOS
recién formado, te envita a
conocernos y ha formar
parte. Tlf: 652548244
CHICO DE 37 AÑOS sincero, desearía conocer a
chicas para salir, amistad o
si surge algo, pero sin
malos rollos. Llamar o
mandar SMS a 697369239
CHICO DE ÁVILA solitario
de 36 años busca compañera sincera y desinteresada para amistad y posibles
relaciones. Tlf: 685963328
CHICOS masajes relajantes y eróticos. Solo salidas,
atención exclusiva para
damas, discreción garantizada. Tel: 650746518
SE OFRECEN 2 AMIGOS
de 36 y 40 años para amistad y posibles relaciones.
Tlf: 669374766
SOLTERO, 46 AÑOS
busca relaciones esporádicas de todas las edades,
para sexo o lo que surja.
Llamar de 21:00 - 23:00.
Discrecion. Tlf: 606259262
MASAJES RELAJANTES Y ERÓTICOS para
mujeres de cualquier edad.
1º masaje gratis¡¡. Discreción
absoluta.
Tlf:
656286130

TELEVISIÓN
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Viernes

La 2

La Sexta

Sábado

CINE: CANTANDO BAJO LA TIERRA

FÚTBOL: VALENCIA-ATH.BILBAO

Hora: 23.20 h.

Hora: 22.00 h.

Un músico silbador, que toca en
el metro, busca a un viejo amigo
cubano cantante de boleros.

VIERNES 10
Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Bola
de dragón, Pretty Cure...
09.25 JAG: Alerta roja.
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío
Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas
de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro.
22.00 Callejeros.
22.50 Supernanny.
00.05 Queer as Folk.
01.55 NBA. New Jersey
Nets - Miami Heat.

La 2
09.30 Aqui hay trabajo.
10.00 Uned.
11.00 Cine:
El señorito y las seductoras.
13.00 Animación infantil.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.30 Oliver y Benji.
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo,
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2.
23.20 Cine:
Cantando bajo la tierra.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet .
22.45 Cine.
00.45 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

Antena 3
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
22.00 El comisario.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

La Sexta
09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
13.00 Traffic TV.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
18.10 El abogado.
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
23.25 El Club de Flo.
00.05 Todos a cien.
01.50 Eatman.
02.20 Juego TV.
05.45 Traffic TV.

TVE 1

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
13.00 Tendido cero.
13.30 Sorteo de la
Lotería Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Tenis.
Sony Ericsson
Championship.
Esquí: Freestyle desde
Granada. Balonm.:
BM Ciudad R.-Breest HC
Meshkov. Balonc.: Liga
ACB. R.Madrid-MMT
Estudiantes. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Amarcord.
24.00 La noche temática.
Muy capaces.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 Pesadillas.
Animación.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Atomic Betty, Qué pasa
con Andy, Sonic, Malcom
in the Middle, Lizzie,
Rebelde...
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte.
21.00 Noticias.
21.50 Los Simpson.
22.15 Cine.
00.30 Cine.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
04.30 Televenta.

Antena 3

MIÉRCOLES 15
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance
informativo.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Fútbol. Amistoso.
Selección absoluta.
España-Rumanía.
23.55 59 segundos.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Cruz y Raya.Show.
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo.
21.30 Informe Semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine.
01.30 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El terrible de Chicago.
13.00 Animación infantil.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.55 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El peso del agua.
00.45 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.20 Cine:
El asesino no esta solo.

06.00 Noticias matinales.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine: Sleepers.
USA, 2002. Con Robert de
Niro, Brad Pitt y D. Hoffman.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de
programas.

Domingo

Es el espacio de noticias de
actualidad más disparatado que
caricaturiza el mundo de la tele.

DOMINGO 12

SÁBADO 11

TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.25 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.15 Urgencias.
2 capítulos.
02.15 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La afición del Mestalla podrá
disfrutar del enfrentamiento de
su equico con el Athletic.

Antena 3

HOMO ZAPPPING NEWS
Hora: 22.00 h.

Cuatro
07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más sabe
de televisión del mundo.
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el chef.
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
01.00 Alias.
01.30 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.10 Primos lejanos.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
17.30 Cine.
20.15 El buscador
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

La Sexta
09.15 Apuestas en 20”.
10.10 Bichos y Cía.
10.35 Traffic TV.
11.25 Documentales
Discovery 60’.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicisteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center.
La Liga. Previa.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
La Liga. Previo.
22.00 Fútbol:
Valencia - Ath. de Bilbao.
00.30 Todos a 100.
01.30 Eat - Man.

Cuatro
07.30 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Serie.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Especial.
01.30 Noche Hache.
Programa de humor.
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star,
Primos lejanos y 7 en el
Paraíso.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner. Incluye
las series de animación:
Baby Looney Tunes,
Looney Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la guía.
Formentera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor.
11.30 Panorama de la historia.
12.30 La frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf. Fútbol
sala: Liga. Playas de de
Castellón-Barcelona. Tenis.
Sony Ericsson Champions.
Supercross: Comunidad de
Madrid. Voleibol: Cto. del
Mundo Femenino. Automov:
Cto. de España Fórmula 3.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de románico.
21.45 Paraísos cercanos.
23.00 El rondo de
estudio estadio.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 Pesadillas.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie, Rebelde y Malcolm
in the middle.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no
hay quien viva.
2 capítulos.
01.45 Los 4.400.
Serie.
03.00 Buenas noches
y buena suerte.
04.00 Televenta.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano,
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Silvia
Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 Hospital Central.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Cuatro
07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe
americano, Astro Boy,
Bola de dragón...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.20 El hormiguero.
17.55 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio con
hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 Cuarto Milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks.
03.35 Shopping.
05.35 Recuatro.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.50 Operación Triunfo.
12.45 Bricomania.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine para
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía
diferente.
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café.
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT.
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
05.45 L.A. Heat.

La Sexta
05.45 Traffic TV.
07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.10 Bichos y Cía.
10.35 Traffic TV.
11.25 Documental.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.00 Sport center.
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
La Liga. El análisis.
24.00 Habitación 623.
01.00 Documentales.
02.40 Juego TV.

La Sexta
07.00 No sabe, no contesta.
07.35 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Habitación 623.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol internacional:
Suiza - Brasil.
22.40 Sé lo que hicisteis
la última semana.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 DAC.
01.45 Turno de guardia.

Antena 3

Martes

Telecinco

CINE: ICON

YO SOY BEA

Hora: 22.00 h.

Hora: 17.00 h.

En la Rusia post-comunista y en
crisis aparece un líder de extrema derecha como libertador.

LUNES 13
TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mira quién baila.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Escándalo en la familia.
13.00 Animación infantil.
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.45 Documentos TV.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine: Icon.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.

TVE 1

VIERNES 10
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Jane Eyre.
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 El refugio.
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Orquídea salvaje.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Confidencias.

Esa serie de española domina la
sobremesa con un 34 por ciento
de las audiencias y subiendo.

Tele 5
06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 Gran Hermano:
El debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

La Sexta
08.30 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito.
23.50 Elegidos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
00.50 Hora cero.
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Wilder days.
13.00 Animación infantil.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Inconscientes.
01.00 La Mandrágora.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
20.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.

Antena 3
La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El genio del amor.
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc. Euroliga
Maccabi - Joventut.
21.50 Miradas 2.
21.35 La suerte
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta
de la suerte.
Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo.
17.15 En antena.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
23.45 Investigación 3:
Tráfico de punto.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.

TELEVISIONES LOCALES

Localia Canal 23

MARTES 14
Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas
de Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos...
04.15 Shopping.

JUEVES 16
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.45 Aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

Miércoles

SÁBADO 11
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos

maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Todos los
hombres son mortales.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Mater natura.
DOMINGO 12
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie.
12.00 Sueños
y caramelos
13.00 Saint-Tropez.
14.00 Paraíso rock.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª:
Tenerife-Xerez.
19.30 Cine: Perdidos en
el espacio.
21.45 Va de fútbol.

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Serie.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos, 7
en el paraíso...
03.35 Shopping.

Popular TV
VIERNES 10
14.30 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados.
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fernandisco.
00.30 Noticias.
SÁBADO 11
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
14.30 Noticias 1.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
22.00 El comisario.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

La Sexta
10.00 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 El Club de Flo.
23.35 A pelo.
00.35 Raymond.
01.00 El intermedio.
01.30 Turno de guardia.
02.40 Juego TV.

Cuatro
07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario. Cocina.
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión.
20.00 Serie.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
00.45 Noche Hache.
Programa de humor.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos...
04.30 Shopping.
06.30 ReCuatro.

18.00 Deportes.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.
DOMINGO 12
11.00 Serie juvenil.
12.00 Misa
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
19.55 España en la ...
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.
01.10 El repetidor.

Tv. Ávila Canal 45
VIERNES 10
13.00 Oh lala! Corarón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine:
Asesinato de Versace.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
20.30 Noticias CyL.
21.00 Premios Veo
Veo. Semifinales.
23.20 Local.
SÁBADO 11
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental
18.00 Cine:

La ambición del oro.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 Premios Veo
Veo. Semifinales.
23.20 Telenoticias.
24.00 Premios internet.
DOMINGO 12
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental
Universo Rabanne.
18.00 Premios Veo
Veo. Finales.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Holocausto.
01.00 Dclub.

Canal 4
VIERNES 10
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales.
20.00 Actualidad local
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine.
SÁBADO 11
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Balonmano.
21.30 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano:
La casa en directo.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

22.00 Cine.
23.30 Inspector Morse.
DOMINGO 12
14.00 Documental.
14.25 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4.
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

La Sexta
06.20 No sabe, no contesta.
07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 DAC.
09.35 Sé lo que hicistéis la
última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 15.20
Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Prison Break.
22.20 Bones.
23.15 Mesa para cinco.
00.10 Los Soprano.
01.15 Raymond.
01.35 El intermedio.
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LA MURALLA
J.J.A.M.
Infractor de seguridad del tráfico

ra que tanto sus cuadros como su casa palacio sea disfrutada por los abulenes, asistimos al enfrentamiento mediático que cada jornada nos trae a
la palestra la polémica de la restauración del Palacio de los Águila. En una

En la mesa
de jueces o árbitros,
los partidos políticos
y sus representantes
que opinan a golpe
de nota de prensa

esquina del rin tenemos al Subdelegado de Gobierno, César Martín Montero, portavoz ministerial merced a su
cargo político; en el otro al Delegado Territorial de la Junta, Francisco
José Sánchez, defensor de las causas que se amontonan en la mesa del
despacho. Y en la mesa de jueces, o de
árbitros, disculpen que no tenga controlados los términos pugilísticos, los
partidos políticos y sus representantes, que aportan su opinión a golpe de
nota de prensa.
Menos mal que aún quedan oasis
de aire puro que ventilan los conductos informativos de noticias. La Hermandad de Donantes de sangre de
Ávila, presidida por Jesús Barrera, recogerá la Medallla de Oro de la Ciudad de manos del alcalde, Miguel Ángel García Nieto.

gebe@genteenavila.com JJJ

Edgar Caprotti
Heredero de Guido Caprotti
Los herederos de Guido Caprotti
tenían muchas opciones pero
han elegido la que más redundará en beneficio de la ciudad. Su
decisión no ha sido fácil.Esta asemana abrirán la muralla.

FRANCISCO JAVIER TOLEDANO Desde la calle Agustín Rodríguez Sahagún,30, ofrece sus servicios de financiación, leasing y
renting de automóviles, préstamos personales e hipotecas. Primero fue Hispamer y actualmente trabaja como Asesoramiento
Financiero Toledano Cortés S.L (Santander Consumer Finance).

CIERRA

AL menos esa es la intención del
Ayuntamiento de la capital, que todo
quede en casa. Pero como hemos podido observar esta semana hay muchas maneras de llevar a cabo los planes trazados, y algunos lazos son más
cortos y contundentes que otros.
Y es que esta semana se ha convertido en un escaparate de buenas y malas formas, de lo correcto y de lo incorrecto, tal como se presentan las
habilidades sociales básicas que Fundabem, a través de su presidente, Fernando García, presentaba en un DVD.
Un manual de estas características sería necesario editar para algunos políticos que convierten el patrimonio
colectivo en moneda de cambio.
Mientras la obra del pintor Guido
Caprotti ya pertenece al Ayuntamiento
de la ciudad gracias a la donación que
han llevado a cabo sus herederos pa-

Nada justifica infringir la ley,
pero hacerlo en una calle concurrida,a plena luz del día y en plena jornada de trabajo menos.
Cierra la muralla esta semana.

ABRE

Todo queda en casa

