
Ávila es una de las provincias con mayor participación en el Sorteo de
Oro de la Cruz Roja. La organización espera batir un récord este año. PÁG. 3

Líderes en solidaridad 
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Eurocopa 2008
España, a conquistar Europa.

Secuestro en San Pedro del Arroyo 
“Fue un acto de desesperación”.

I Festival Flamenco
Ávila acogerá seis conciertos. 
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Última tecnología en Implantes

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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PERFECTA FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA

MATERIALES,TITANIO O GALVANO,
BIOLÓGICAMENTE COMPATIBLES

El Ayuntamiento
pedirá la adhesión
de la ciudad a
Madrid 2016
El pleno del Ayuntamiento debate
el viernes 30 una moción, a pro-
puesta del Grupo Popular, que
solicita la adhesión de la ciudad al
proyecto de la candidatura olímpi-
ca de Madrid 2016. Pág. 4
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Líderes en solidaridad 
SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

La energía solar fotovoltai-
ca se ha triplicado en los
últimos años en Castilla y
León ya que se instalaron
más de 52.000 Kw duran-
te el año 2007. Pág. 10

Castilla y León
apuesta por la
energía limpia

Cesvimap celebra
con un acto
conmemorativo
sus 25 años en
la capital Pág. 3

OTRAS NOTICIAS

El Real Ávila busca
sorprender al
Valencia Mestalla
en el ascenso Pág. 16

El Centro de
Congresos abrirá a
principios del
próximo año        Pág. 5

La modificación del Reglamento
Municipal de Saneamientos y Verti-
dos potenciará el “autocontrol”de
las empresas,especialmente las del
sector industrial,sobre los vertidos
contaminantes que desembocan
en la red pública, con el fin de
mejorar el sistema de depuración

de las aguas residuales y preservar
con mayor eficacia el medio
ambiente de la ciudad.

El teniente de alcalde de Medio
Ambiente,Alberto Plaza,presentó
esta nueva normativa,que poten-
cia el control de los vertidos y la
tipificación de sanciones,que van

desde los 75 hasta los 300.000
euros,en función de un indicador
que mide la gravedad de la conta-
minación.Este sistema se basa en
el principio “quien contamina
paga”,y obliga a los contaminado-
res a “reintegrar al Ayuntamiento el
coste de ese vertido”. Pág. 3

Autocontrol en los vertidos

CANDIDATURA OLÍMPICA
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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.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

De maestro a maestro (II)
Quiero hablar sobre alguna de
estas ideas:

-“Un maestro republicano”.
Considero que si la verdad sólo te
interesaba resaltar el autor y su
obra como poeta o como maes-
tro,deberías haberte centrado en
eso, dejando de lado el calificati-
vo de republicano,ya que la poe-
sía y el maestro deben ser algo
universal, despejado de partidis-
mos políticos,de gustos y de colo-
res.

Hemos tenido otros grandes
maestros en la provincia,coetáne-
os de Don Quiliano Blanco,dignos
de ser resaltados por diferentes
cualidades: poesías, folclores,
arqueología... y cito a D. Felipe
Pérez Alonso,Don Jorge Sáez,Luis
López Prieto, Don José Galán, D.
Florencio Galindo, Arsenio Pala-
cios...Pero su memoria parece que
no merece ser recuperada ni la
nuestra ejercitada con estos maes-
tros,seguramente porque carecen
de la vitola de la ‘Institución Libre
de Enseñanza’o de republicano.

- “Libro expulsado a los sótanos
de las escuelas,quemado o raspa-
do el nombre del autor...”En mis
tres primeros años de maestro,
desde 1958 a 1961, en la escuela
de Navarredondilla, no tan lejos
de Burgohondo, impuse como
libros de lectura en mi escuela
‘Senda Lírica’,‘Nosotros’,‘La pro-
vincia de Ávila’, todos de Don
Quiliano Blanco, sin que, en caso
alguno, los señores inspectores
pusieran la mínima objeción al
uso diario de los citados libros.Lo
escrito se lee, pues allá van algu-
nos primores de D.Quiliano Blan-
co a propósito de la bandera y de
Franco.

-Bandera de España.“¡Pasa la
bandera de España! Rojo y amari-
llo son sus colores.El rojo del fue-
go cristiano que abrazó el alma de
nuestros santos y mártires,misio-
neros del cielo y de la Patria sobre
la ancha superficie del globo”.

Título:‘Nosotros’.Autor:Quilia-
no Blanco.

Editorial: Sánchez Rodrigo Pla-
sencia (Cáceres) página 17.

-Franco. “El Glorioso Movi-
miento Nacional le nombró gene-
ralísimo de sus ejércitos para
ganar la guerra... España ha reco-
brado la fe en sus altos destinos...
“Gracias a Franco, los españoles
pobres han logrado una vida
mejor; y los ricos el disfrute pací-
fico de sus bienes...Por él nuestra
Patria ha vuelto a ser Grande y
Libre, admirada ¡y cristiana¡. Que
Dios le guarde muchos años”.
Páginas 43 y 44 del libro ‘Noso-
tros’ya citado.

Quizá no siempre convenga
recurrir a la memoria,histórica o
no, porque a veces nos juega
malas pasadas.

Juan Herrero

No hay escapatoria
Cuando hace décadas el sueldo
de un trabajador era suficiente
para mantener una familia, las
economías familiares no estaban
para lujos,pero se podía ir salien-
do adelante, aunque siempre con
una marcada diferencia de clases
sociales.

Años más tarde, la incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral
hizo que las familias comenzaran
a tener unos mayores niveles de
renta,por lo que pronto hubo de
corregirse dicha situación y los
sueldos de tod@s dejaron de
incrementarse en la proporción
de años anteriores.

Un único sueldo dejó de ser
suficiente para el sustento de una
familia. Pero la sociedad siguió
“evolucionando”, y en los años
posteriores las mujeres no sólo se
incorporaban al mundo laboral,
sino que además lo hacían con
formación superior: En las fami-
lias en las que ambos tuviesen
una formación media-alta,su nivel
de renta les permitiría acceder a
niveles sociales superiores.

Obviamente había que hacer
algo para seguir manteniendo un
“equilibrio”entre las clases socia-
les, y por eso se creó la “burbuja
inmobiliaria”,para que uno de los
dos sueldos se dedicara íntegra y
permanentemente al pago de la
vivienda: una generación entera

dejaría de poner en peligro la
estabilidad del sistema de clases.

Pero una vez que la burbuja
inmobiliaria ya no dio más de sí,
había que hacer algo para que la
generación posterior tampoco
pudiera desbancarse económica-
mente, y por ello se crearon la
“crisis alimentaria” y la “crisis
energética”,que se pueden englo-
bar en una sola “crisis de recur-
sos”. Unos precios desorbitados
en bienes básicos de subsistencia
como son los alimentos y ciertas
materias primas nos asegurarán,
al menos,otra década de marcada
estructura social piramidal.

Fernando Martín

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

La macrourbanización de
Villanueva de Gómez

sigue dando de qué hablar.
Tras las críticas de los procu-
radores socialistas que pedí-
an a la Junta la paralización
de las obras tras la denega-
ción de concesiones de
aprovechamientos de agua
por parte de la CHD, el últi-
mo en salir al paso de las crí-
ticas fue el consejero de
Fomento. Silván aseguró
que la Junta vela por el cum-
plimiento de la legalidad
urbanística.

La compra-venta de
vivienda descendió en la

provincia en el mes de
marzo en una comparación
interanual en un 25,1 por
ciento, según los últimos
datos publicados por el
Instituto Nacional de
Estadística.

El alcalde de Cillán,
José Martín, ha pedi-

do a la Administración
regional ayuda para com-
pletar la recuperación de
yacimiento arqueológico del
municipio, en el que el
Consistorio trabaja desde
hace una década.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo

electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, 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.

La crisis económica hace aflorar el ingenio.Si
no,que se lo digan al sujeto que plantea ven-
der ni más ni menos que 64.000 papeletas a

un precio de 5 euros antes de proceder al sorteo
de su piso, que se ha visto obligado a rifar, víctima
de la recesión inmobiliaria. Claro que está por ver
que el peculiar proyecto fructifique.

Y esto no ha hecho más que empezar. Situacio-
nes trágicas que, por increíbles, llegan a poner en
jaque a expertos y sobre todo a administraciones.
Otro muerto de una crisis que, como todas, pasa-
rá con el tiempo.

A quien al menos aparenta que no le afectan re-
cesiones o el paso de los años, que en todo caso
parece que sólo hace que beneficiar, es a Cesvi-
map, que cumple 25 años.

La idea afloró de ocho pioneros que en 1983 de-
cidieron poner en marcha un proyecto que se hi-
zo realidad con 30 millones de pesetas.Actualmen-
te, la firma emplea a 114 personas y cuenta con un
presupuesto que supera los 12 millones de euros.

Nació como centro de investigación y repara-
ción de vehículos y también cuenta con un área
de seguridad vial que desarrolla proyectos nove-
dosos - el último de frenado - para innovar en as-
pectos de vital importancia.

Una empresa que llegó a la capital abulense por
casualidad -así lo reconoció el gerente de Cesvi-
map, Ignacio Juárez, durante el acto conmemora-
tivo del XXV aniversario- en la que un cuarto de
siglo después se ha convertido en un referente no
sólo en la ciudad, por la que ha apostado y donde
la han animado a apostar.Un ejemplo,máxime cuan-
do la era de la deslocalización ya ha dejado en la
cuneta otros proyectos en la ciudad y a muchas
personas.

Cumpleaños en la era de
la deslocalización
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P.G.
El Sorteo del Oro de Cruz Roja,
que este año cumple su vigésimo
novena edición y tiene como
padrino al ciclista abulense Car-
los Sastre,repartirá el próximo 17
de julio 248 kilos de este metal
precioso en lingotes.Ávila es,por
tradición, una de las provincias
con mayor participación en este
sorteo,junto con Soria,una solida-
ridad que ha sido recompensada
con el primer premio en tres oca-
siones.

Sastre aseguró en la presenta-
ción del sorteo que para él es “un
orgullo”poder “aportar un granito
de arena”a la celebración de un
sorteo cuya recaudación “casi
íntegra”contribuirá a financiar los
proyectos solidarios de Cruz
Roja.

“Espero que se recaude más
que el año anterior”, cuando se
vendieron en la provincia de Ávi-
la 30.000 boletos para el Sorteo

del Oro, “y se puedan seguir
haciendo tantas cosas buenas”,
afirmó Carlos Sastre.

El presidente de Cruz Roja en
Ávila, Javier Cerrada, explicó que
entre todos los boletos se sortea-
rán viajes a Iberoamérica y Asia

para “presenciar los resultados de
la cooperación internacional de
Cruz Roja”.

Los boletos podrán adquirirse
en las oficinas de Cruz Roja, enti-
dades financieras y más de un
millar de comercios abulenses.

El Sorteo del Oro de Cruz Roja
apela a la solidaridad de Ávila
El ciclista Carlos Sastre confía en que se superen las ventas del
año pasado, cuando los abulenses adquirieron 30.000 boletos

SOLIDARIDAD I LA PROVINCIA ABULENSE ES, POR TRADICIÓN, DE LAS MÁS SOLIDARIAS 

Un momento de la presentación del Sorteo del Oro de Cruz Roja.

P.G.
El Ayuntamiento de Ávila modifi-
cará el Reglamento de Saneamien-
tos y Vertidos potenciando el
“autocontrol” de las empresas
sobre los vertidos contaminantes,
según explicó el teniente de alcal-
de de Medio Ambiente y Urbanis-
mo,Alberto Plaza.

El objetivo es “preservar el cau-
ce receptor del río Adaja y del
embalse de Fuentes Claras”para
evitar la contaminación de sus
aguas “mediante el control de los
vertidos desde su origen”.Se basa
en el principio de “quien contami-
na paga”,y establece sanciones de
hasta 300.000 euros.

Las empresas deberán
controlar sus vertidos 

Las tres Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Comuni-
dad se convertirán en los escenarios del I Festival Flamenco de
Castilla y León, organizado por la Junta. En el Episcopio de Ávi-
la actuarán Manolo Sanlúcar (19 de junio), Esperanza Fernán-
dez (20), Martirio y Son de la Frontera (27), Ramón Jiménez
(28), Jerónimo Maya (4 de julio) y Concha Buika (5 de julio).

CULTURA

EN BREVE

Ávila acogerá seis conciertos del I Festival
Flamenco de Castilla y León en junio y julio

Cesvimap celebra su cuarto de siglo
El Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mapfre celebró su cuarto de
siglo con un acto conmemorativo en el que estuvieron presentes autoridades,
representantes del sector y miembros de Cesvimap, un centro en el que, según
apuntó su gerente, Ignacio Juárez, trabajan en la actualidad 114 personas.

EMPRESA



4
GENTE EN ÁVILA

ÁVILA
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

Viernes 30 de mayo

Día y noche:
Mª Paz Fernando García  
Virgen de la Soterraña, 20 

Sábado 31 de mayo

Día y noche:
Ana Mª Muñoz Álvarez 
Hornos Caleros, 60 

Domingo 1 de junio

Día y noche:
Copropiedad Ortega Ruiz 
Plaza del Rollo, 15  
De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64 

Lunes 2 de junio
Día y noche:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Martes 3 de junio

Día y noche:
Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31 

Miércoles 4 de junio
Día y noche:
Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 

Jueves 5 de junio
Día y noche:
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18 

Farmacias de Guardia

RECURSOS HUMANOS E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
1- Convenio de colaboración con la
Cámara de Comercio e Industria para
la Impartición de Formación Empresarial
2008.
2- Convenio de colaboración con la
Confederación Abulense de Empresarios
para Promocionar el Sector de la
Automoción.
3- Promovidas tres empresas para que
la Junta de Castilla y León les otorgue
la calificación y las ayudas de innovación
y empleo. Se trata de la Guardería Infantil
Colorines (1 empleo indefinido) Vista
Sol Residencias S.L. (25 empleos
indefinidos) y Castillasol Servicios, S.L.
(25 empleos indefinidos).

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
4- Aprobados proyectos del Consejo
Social de Mayores, por valor de 30.000
euros.
5- Aprobados los Certámenes para
Jóvenes, en su undécima edición.

CONTRATACIÓN
6- La Granja Escuela de Bernuy Salinero
pase a ser bien patrimonial.
7- Adjudicada la explotación del bar-
cafetería del Centro Polivalente Sur a
Epifanio Burguillo Rodríguez en el precio
de 8.100 euros al año.
8- Adjudicada la consultoría y asistencia
técnica de dirección de obra de las de
consolidación y restauración de cubos
de la Muralla y lienzos adyacentes a José
Ramón Duralde Rodríguez, en el precio
de 27.950 euros.
9- Adjudicada la consultoría y asistencia
técnica de la dirección de la ejecución
de obra de las de consolidación y
restauración de cubos de la Muralla y
lienzos adyacentes a Jesús Rey Muñoz
en el precio de 27950 euros. 
10- Se ha dado cuenta de la adjudicación
del servicio de coordinación y realización
del Mercado Medieval de Ávila a la
entidad mercantil Alquimia Medieval
S.L., como prórroga posible del contrato
adjudicado en este sentido en el año
pasado.

11- Aprobada la modificación de
contrato de recogida de residuos y
limpieza viaria que lleva a cabo la
empresa FCC, con una reducción anual
de 474.562,80 euros al año.
12- Concedida una licencia de autotaxi
para vehículo adaptado a Jesús Gómez
Jiménez.
13- Enajenación de una parcela situada
en el Plan Parcial Bartolo, con una
superficie de 11.983 metros cuadrados
para la construcción de viviendas
sometidas a cualquier régimen de
protección pública, con un tipo de
licitación de 2.036.256 euros más IVA.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
14- Concedida la autorización para seis
nuevas terrazas de mesas y sillas.
15- Aprobada una delegación de
funciones en la Junta de Gobierno Local
de acuerdo con la nueva Ley de Contratos
del Estado.
16- Aprobado el Plan de Mejora
Medioambiental y Eficiencia Energética
en el Alumbrado Público.

Celebrada el viernes 23 de mayo de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

De acuerdo con la Real Academia Española,
el altruismo proviene del francés “altruis-
me”y designa la diligencia en procurar el

bien ajeno aun a costa del propio.Esto es,una per-
sona altruista es aquella capaz de sacrificarse por
los demás.

Si bien es cierto que en algunas filosofías el
altruismo se considera como una virtud,cabe seña-
lar que en la actualidad no es una cualidad  muy
valorada entre la población joven de las sociedades
desarrolladas como la nuestra. Y es que en nuestra
vida apenas  premiamos a las personas con capaci-
dad de sacrificio, lo que lleva a que la gente no se
preocupe por su desarrollo.

Considero que es un error no enseñar a nues-
tros jóvenes los beneficios que reporta a las perso-
nas desarrollar la capacidad de sacrificio y las acti-

vidades altruistas. Cuando uno se sacrifica en la
lucha por la consecución de una meta,el bienestar
que siente al lograrla es mucho mayor que cuando
la consigue sin ningún esfuerzo. Y esto es así por-
que el valor que tiene, que es algo subjetivo, es
mucho mayor.

Generalmente, todas las personas altruistas con
las que nos encontramos están alegres y son feli-
ces.Son personas con mucha capacidad de sacrifi-
cio y, en general, transmiten ilusión por vivir a
todos los demás. Si esto es así, ¿por qué no toma-
mos medidas para transmitir a las nuevas genera-
ciones la importancia de desarrollar la capacidad
de sacrificio y el altruismo?. Considero que es la
mejor herencia que podemos dejar a nuestros des-
cendientes pues, les posibilitará lograr felicidad y
paz.

ÁVILA UNIVERSITARIA

Altruismo y capacidad
de sacrificio

Concepción Albarrán. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAv

FRANCISCO PRIETO LÓPEZ La cara
amiga de esta semana es el gerente de
Cash Unide en Ávila, un estableci-
miento que ofrece productos selec-
cionados y un amplio surtido en ali-
mentación, bebidas y bazar para el
sector de la hostelería o restauración.
Cash Unide se encuentra en el polí-
gono industrial de Las Hervencias,
calle Río Tera, 22.

P.G.
El Equipo de Gobierno del PP en
el Ayuntamiento de Ávila propon-
drá en el pleno del viernes 30 de
mayo una moción para la adhe-
sión de la ciudad al proyecto
Madrid 2016, que gestiona la
posible candidatura de la capital
de España para albergar los Jue-
gos Olímpicos dentro de ocho
años.

La proximidad de la capital
amurallada, las instalaciones
deportivas y la oferta patrimo-
nial, cultural y turística son algu-
nas de las ofertas de Ávila para la
posible celebración de la Olim-
piada.

Por su parte, la portavoz socia-
lista, Mercedes Martín, ha lamen-
tado la “poca flexibilidad” del
alcalde a la hora de incluir en el
orden del día de la sesión plena-
ria las mociones planteadas por
su grupo para mejorar la ciudad,
esta vez en materia de cultura y
turismo.

El Grupo de Izquierda Unida
planteará ante el pleno una
moción dirigida a solidarizarse y
tratar de concienciar a la socie-
dad abulense ante el problema de
la violencia de género, que “lejos
de erradicarse, sigue siendo ele-
vada ante el silencio cómplice de
gran parte de la sociedad”.

El PP pide la adhesión de
la ciudad a Madrid 2016 

El surrealismo de
Jesús Max viste
Santa Ana
La Sala de Exposiciones del Monas-
terio de Santa Ana alberga, hasta el
22 de junio, la obra surrealista de
Jesús Max. La muestra cierra ade-
más el primer semestre del ciclo
expositivo ‘Constelación Arte’ de la
Junta de Castilla y León, cuyas
exposiciones han sido visitadas en
Ávila por cerca de 170 grupos esco-
lares y asociativos.

CULTURA

Esta propuesta se llevará al pleno del viernes 30

El sábado 31 de mayo la plaza de San Antonio acoge una Concentra-
ción de Escuelas de Dulzaina de Ávila, dentro de las fiestas del
barrio de San Antonio.La cita dará comienzo a partir de las 20.00
horas y contará con la participación de la Escuela Municipal de Ávi-
la,Duruelo,Sotalbo y Aldea del Rey Niño.El sábado 7 de junio, tras
el pregón, tendrá lugar una verbena popular protagonizada por la
orquesta ‘La Luna’.

SOCIEDAD

EN BREVE

Una Concentración de Escuelas de Dulzaina
inicia las Fiesta de San Antonio



5
GENTE EN ÁVILA

ÁVILA
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

P.G.
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván,ha reiterado que el Centro
Municipal de Congresos y Exposi-
ciones ‘Lienzo Norte’ se inaugura-
rá en el primer trimestre de 2009.
Este espacio será “un centro de
excelencia cultural que converti-
rá a Ávila en un referente cultural,
de servicios y será un elemento
más que contribuirá al desarrollo
de Ávila y de Castilla y León”.

El responsable de Fomento
consideró que este proyecto es
“fruto de la colaboración”entre el
Gobierno regional,que financia el
60 por ciento de la obra, con 18
millones de euros, y el Consisto-
rio, que aporta el 40 por ciento
restante, es decir, 12 millones. En
total,30 millones de inversión.

Por su parte, el alcalde de Ávi-
la, Miguel Ángel García Nieto,
señaló que se trata de “una obra

capital por lo que significa como
infraestructura” cultural y del
turismo de congresos.

El Centro de Congresos abrirá
a principios del año 2009
El consejero de Fomento, Antonio Silván, ha visitado las obras del
que será “referente cultural y de servicios” en Ávila y la Región

INFRAESTRUCTURAS I LA INVERSIÓN EN ESTE PROYECTO ASCIENDE A 30 MILLONES DE EUROS

García Nieto, Mangado y Silván, durante la visita a las obras del centro.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,clausuró
un curso de operario de la
industria serigráfica, imparti-
do por la Fundación ONCE y
FAEMA-La Muralla,para cuali-
ficar e integrar social y labo-
ralmente a un grupo de per-
sonas con discapacidad.

SOCIEDAD 

EN BREVE

La ONCE clausura
un curso de
serigrafía para
discapacitados

El Patronato de Nuestra
Señora de Sonsoles organiza
la tradicional peregrinación
al Santuario el sábado 31 de
mayo,con motivo de la fiesta
de la Visitación de la Virgen
María.La romería comenzará
a las 18,30 horas en la aveni-
da de la Juventud.

RELIGIÓN

La peregrinación
al Santuario de
Sonsoles se
celebrará el día 31

El Grupo Municipal Socia-
lista ha criticado que tres
años después de la puesta en
marcha del Plan Municipal de
Mayores la mayoría de las
medidas importantes, como
la creación de un nuevo cen-
tro de día o el programa de
canguros,están sin ejecutar.

POLÍTICA

El PSOE critica que
no se ejecuta el
Plan Municipal de
Mayores

M.V.
La Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) pondrá en
marcha bajo el lema ‘No fuméis,
que es peor’,con motivo del Día
Mundial sin Tabaco que se cele-
bra el día 31, una campaña diri-
gida a la prevención del consu-
mo juvenil para frenar el taba-
quismo en adolescentes, según
destacó la presidenta de la
AECC de Ávila, Dolores Ruiz
Ayúcar.

En este sentido, la Junta Pro-
vincial de Ávila recorrerá el 30
de mayo los siete institutos de la
capital abulense para intercam-
biar con los adolescentes ciga-
rrillos por chupa-chups. Ade-
más, vía Internet los jóvenes
podrán acceder a un vídeo y
diversos actividades telemáticas
relativas al hábito de fumar.

El neumólogo y presidente
del Comité Científico de Ávila,
Jesús Hernández,recordó que el
tabaco “mata en España a uno
de cada dos fumadores”y asegu-
ró que los jóvenes que nacen en
familias de fumadores tienen
más posibilidades de convertir-
se en fumadores.

Asimismo, en nombre de la
AECC reclamó la prohibición
total de publicidad sobre consu-
mo de tabaco y pidió “que se
respete”la Ley Antitabaco y “que
se amplíe su contenido”. Ade-
más, Hernández solicitó incre-
mentar el precio de la cajetilla
porque “a mayor precio”menos
consumen los jóvenes.

Por otra parte, Ruiz Ayúcar
apuntó que el 6 de junio la Aso-
ciación realizará su cuestación
anual,suspendida por las lluvias.

La AECC prevendrá a los
jóvenes en los colegios 
El 30 de mayo celebra el Día Mundial sin Tabaco

P.G.
José Luis Figuereo ‘El Barrio’ pre-
sentará su último trabajo,‘La voz
de mi silencio’, en la Cubierta
Multiusos de Ávila el 26 de julio,
en el marco de las Fiestas de Vera-
no.Las entradas para el concierto
del cantante gaditano costarán 19
euros en venta anticipada y 21 en
taquilla.

Así lo anunció el concejal de
Fiestas del Ayuntamiento de Ávila,
Jorge Cánovas,quien aseguró que
el precio de las localidades “se
encuentra entre los más económi-

cos”de España y son “competiti-
vos”.También destacó la calidad
de esta actuación.

Las entradas para los concier-
tos de ‘El Barrio’, ‘El Canto del
Loco’ y el espectáculo ‘Fama’ se
pondrán a la venta a partir del
lunes 2 de junio en el Espacio
Joven Alberto Pindado,en horario
de 8 a 15 horas y de 16 a 21 horas.

Asimismo,podrán adquirirse a
través de la página web de El Cor-
te Inglés y, semanas antes de las
actuaciones,en la taquilla del Mer-
cado Chico.

‘El Barrio’ actuará en
Ávila el día 26 de julio
La entrada costará 19 euros en venta anticipada

Doctor Javier Arribas

Después del éxito alcanzado en USA y

Canadá, Centro Clínico San Roque ha

incorporado recientemente la aplica-

ción de radiofrecuencias en ciertas

áreas faciales. Una absoluta novedad

para el tratamiento del envejecimiento

cutáneo.

La radiofrecuencia genera un campo

eléctrico que cambia de positivo a

negativo, lo que causa un movimiento

modular que genera calor. Este calor

calienta la dermis, que es la capa más

profunda de la piel, mientras que un

sofisticado sistema de control enfría la

epidermis antes, durante y después de

cada emisión. Las ondas de radiofre-

cuencia que calientan la dermis produ-

cen la contracción de las fibras de colá-

geno y la estimulación de síntesis de

nuevas fibras colágenas. Los estudios

previos lo etiquetan de “lifting sin ciru-

gía”, que produce un estiramiento y

engrosamiento de la piel sin herida

cutánea.

Dicho tratamiento provoca una con-

tracción de la piel (efecto lifting),

redefiniendo el óvalo de la cara, levan-

tando los pómulos y las cejas, así como

la base del cuello, y también remode-

lando el contorno de ojos. Con esta

técnica mejoramos el surco nasogenia-

no y las líneas de marioneta. También

es eficaz para la celulitis y flacidez cor-

poral.

PUBLICIDAD

Tratamientos faciales:

radiofrecuencia
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Gente
UGT valoró de forma “muy positi-
va”la primera de las reuniones que
el sindicato mantendrá con institu-
ciones,partidos políticos y repre-
sentantes de los empresarios para
abordar el efecto de la crisis eco-
nómica en la provincia y plantear
propuestas.

La ronda de encuentros comen-
zó el día 27 con el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y León,
Francisco José Sánchez,donde los
presentes “intercambiaron infor-
mación y planteamientos”.Asimis-
mo,según asegura el sindicato,ha
servido para “adquirir el compro-
miso de contribuir de forma con-
junta, a mitigar en lo posible esta
situación, en beneficio, especial-
mente,de los sectores más desfa-
vorecidos”.

UTG mantuvo una reunión con
IU el jueves 29 y prevé continuar
con la ronda de encuentros el 30
de mayo, jornada en la que se reu-

nirá con el PSOE,el 2 de junio con
la Diputación y la Confederación
Abulense de Empresarios,y el 4 de
junio con la subdelegación del
Gobierno. “El resto”, apuntó el
secretario provincial de UGT,Luis
Sánchez,en referencia a la solici-

tud de reunión remitida al Ayunta-
miento y PP,están pendientes de
confirmar por temas de agenda.

Por su parte, la Cámara de
Comercio solicitó una reunión
con UGT,también para abordar la
crisis.

UGT prevé reunirse con partidos
políticos y administraciones
El sindicato inició la ronda de encuentros con el delegado
territorial el día 27 y con Izquierda Unida el 29 de mayo

ECONOMÍA I PARA ANALIZAR EL EFECTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

Reunión de representantes de UGT y miembros de Izquierda Unida.

M.V.
Ávila se estrena este año como
sede de los cursos de arte joven
2008 de la Junta de Castilla y
León, abierto a 596 jóvenes de
entre 10 y 30 años que podrán
participar los meses de julio,
agosto y septiembre en el apren-
dizaje de diversas disciplinas.
Según apuntó el director general
de Juventud, Sergio Montoya,
además de la residencia juvenil
Arturo Duperier en la capital

abulense, la iniciativa se desarro-
llará en Burgos,Miranda de Ebro,
Palencia,Soria y Zamora.En total,
se trata de 22 modalidades en
ocho categorías:música,cómic,
cine,artes escénicas, letras,artes
plásticas,montaje de espectácu-
los y danza.

Las cuotas ascienden a 160 y
230 euros,sin incluir descuentos
del 50% para familias numerosas,
que para participantes con car-
net joven se sitúa en el 20%.

Ávila, sede de los cursos
de arte joven 2008
Las actividades se centrarán en el cómic

Martín pide “cordura”
ante los “insultos”
“Que deje de quejarse”, responden desde el PP
Gente
La portavoz socialista,Mercedes
Martín, reclamó “cordura” y
“moderación”al Gobierno muni-
cipal ante la situación de “desca-
lificaciones e insultos”recibidos
por los concejales socialistas
“como único argumento a la crí-
tica política”.“No nos van a callar

la boca”,aseguró antes de pedir
“pedagogía”y “estilo democráti-
co en quien gobierna”.

En un comunicado,el Gobier-
no municipal “recomienda” a
Martín “que deje de quejarse”,
dado que “desde que llegó no ha
hecho otra cosa”, así como que
“trabaje más por la ciudad”.
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Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
ponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red saneamiento,contraincendios,
baños para minusválidos,miniclubs
para niños....El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de ne-
gocio por lo que ha dispuesto una
serie de medidas encaminadas a
que se mantenga una estética armo-
nizada con el entorno.Tiene pre-
visto realizar programas de anima-
ción infantil y juvenil durante la épo-
ca estival y los fines de semana.

Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici, amplias y variadas
zonas verdes que lo rodean nos in-
vitan a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... la acogida es excelente  

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com



P.G.
La Fiscalía valorará las “circunstan-
cias ambientales y sociales” de
Nicolai, el ex gendarme rumano
que el viernes 23 de mayo retuvo a

un matrimonio durante casi siete
horas en un bar de San Pedro del
Arroyo,ya que podría constituir un
atenuante al delito de detención
ilegal que se le imputa.

Así,el ministerio fiscal conside-
ra que habrá que tener en cuenta
la situación de Nicolai, que se
encontraba “sin trabajo,sin dinero
y sin un sitio para vivir” en una
situación desesperada, lo que
“podría ser atenuante y conllevar
una reducción de la pena”.

En este proceso se ha comenza-
do la instrucción de las diligencias
previas y se ha resuelto la situación
personal del detenido,para el que
se ha decretado prisión provisio-
nal.Nicolai fue trasladado el mar-
tes por la tarde a la cárcel de Sego-
via,tras permanecer en Brieva des-
de el domingo.

Con el secuestro del matrimo-
nio en el bar de San Pedro del Arro-
yo, Nicolai pretendía “llamar la
atención porque estaba en una
situación desesperada”, según
explicó en su declaración ante el
juez.

En su testimonio,el joven ruma-
no,que dijo también que fue gen-
darme en su país, explicó que
secuestró al matrimonio en el bar
de San Pedro del Arroyo,una locali-
dad de 470 habitantes situada a 24
kilómetros de la capital, para lla-
mar la atención sobre su “situación
desesperada”.

PROVINCIA
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

Tel.: +34 91 517 98 50
Fax: +34 91 473 90 34

OFICINA DE VENTAS
Avda. Juan Carlos I, s/n • 05001 Ávila 

(frente Hospital Ntra. Señora de Sonsoles) 
Tel.: +34 920 20 85 05 •  Fax: +34 920 25 46 88

Amplias y cómodas, con jardín, acabadas de un modo impecable utilizando materiales de 
primera calidad. Pensadas para los que quieren lo mejor para su familia.

17 CHALETS DE LUJO
Viviendas unifamiliares pareadas en una urbanización excepcional

casas de lo más natural,
muy cerca del centro

EN LA MISMA PROMOCIÓN

www.grupovemusa.com

Historia de un secuestro
Nicolai ha sido trasladado al centro penitenciario de Segovia

SUCESOS I LA FISCALÍA TENDRÁ EN CUENTA LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL JOVEN RUMANO 

M.V.
El Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 251.055 euros
para la reforma y ampliación de la
zona de Urgencias del Centro de
Salud de Sotillo de La Adrada.
Según destacó el delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León,
Francisco José Sánchez,esta actua-
ción beneficiará a las más de
11.000 personas pertenecientes a
esta esta zona básica de salud.

Por otra parte, el Consejo de
Gobierno regional aprobó desti-
nar 120.000 euros en tres anuali-
dades a la Diputación provincial
para desarrollar labores de conser-
vación de iglesias y ermitas de la
provincia.Asimismo,se dio el visto
bueno a 1,7 millones de euros
para acondicionar caminos agríco-
las en Casillas,Fresnedilla e Higue-
ra de las Dueñas.

La medida beneficiará a
11.000 personas, según
destacó Sánchez Gómez

La Junta asigna
más de 250.000
euros al centro de
salud de Sotillo

Los negociadores conversan con Nicolai en el bar San Miguel.



Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
planteó esta semana al jefe del
Ejecutivo central, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que las circuns-
tancias sociodemográficas y terri-
toriales como la despoblación, el
envejecimiento, la dispersión y la
insularidad, pesen un veinte por
ciento en el nuevo modelo de
financiación que el Estado tiene
que pactar con las comunidades
autónomas mientras que la pobla-
ción no debe suponer más del 80
por ciento restante.Así lo explicó
Herrera tras reunirse  hora y
media con Rodríguez Zapatero
en La Moncloa.

El presidente de la Junta recono-
ció que “existen graves problemas
de financiación”en servicios enco-
mendados a las comunidades
autónomas como la sanidad, los
servicios sociales o el sistema de
dependencia, por lo que abogó
por llevar a cabo una reforma del
modelo de financiación que per-
mita la mejora de todos y que se
apruebe “de forma unánime en un

foro multilateral”como puede ser
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

“EQUIDAD” EN LOS SERVICIOS
Por ello, Juan Vicente Herrera
defendió el principio de “equidad”
ya que la prestación de servicios
en territorios extensos y dispersos
se deberían de determinar por el
coste real de los servicios ya que,
aludiendo a un estudio que la Jun-
ta encargó a la UVA, prestar una
enseñanza de calidad a un niño
del medio rural es más caro que a
un niño del medio urbano.En este
línea,el presidente de la Junta ase-
guró que el factor de la población
no debe suponer más de un 80
por ciento en el nuevo modelo de
financiación mientras que las cir-
cunstancias sociodemográficas y
territoriales deben suponer el 20
por ciento restante. Herrera afir-
mó que una “aspiración”de Casti-
lla y León es que se incorpore al
sistema de financiación el sistema
de Dependencia “para evitar
enfrentamientos” sobre  “un ele-
mento del Estado del Bienestar”.

CASTILLA Y LEÓN
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera posan antes de su reunión.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
Conservatorios profesiona-

les: Aprobada la adquisición de ins-
trumentos musicales por valor de
1.863.500 euros para los
Conservatorios Profesionales de
Música de nueva construcción en
Ávila, Burgos y Soria.

Enseñanzas de régimen
especial: Aprobado los precios
públicos para las enseñanzas de
régimen especial con su régimen de
exenciones y bonificaciones para el
curso 2008/2009.

Subvenciones a las diputa-
ciones: Aprobadas subvenciones de
970.000 euros a las diputaciones de
Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y al
obispado de Astorga para la conser-
vación de iglesias y ermitas.

Puesta en riego: Aprobados
512.000 euros para la puesta en
riego de la zona de Arabayona, en la
provincia de Salamanca.

Residencias de mayores:
Subvenciones por 250.000 euros
para diversas actuaciones en resi-

dencias para personas mayo-
res y centros de día de los municipios
de Robleda (Salamanca), Noceda del
Bierzo (León), Santa Cruz del Valle y
Poyales del Hoyo (Ávila).n.

Suministros sanitarios: 5
millones para los hospitales de
Salamanca y Valladolid.

Fundación Atapuerca :
Subvención de 60.101 euros a la
Fundación Atapuerca, para actuacio-
nes en materia de difusión y campa-
ñas divulgativas.

Un 20% de peso para las circunstancias
sociodemográficas en la financiación

Otras propuestas
de la Junta

Desarrollo estatutario:
1. Inicio de los trabajos de la Comi-
sión Mixta de Transferencias para el
traspaso de las competencias pre-
vistas en el nuevo Estatuto.
2. Puesta en marcha de la Comisión
Bilateral de Cooperación entre la
Comunidad y el Estado.
3.Culminación del proceso de transfe-
rencia de la Administración de Justicia.

Desarrollo rural:
1. Cofinanciación del Programa
Autonómico de Modernización y
Desarrollo Rural 2007-2013.
2. Reconsideración de la reforma
planteada por la Comisión de la PAC.

Economía:
1. Convenio para la financiación de
un Plan de Empleo regional.

Infraestructuras:
1. Impulso de las infraestructuras de
comunicación en Castilla  y León.
2. Incorporación al II Plan Nacional
de Calidad de las Aguas (2008-2015)
las propuestas de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, informó al
presidente del Gobierno de los “problemas de financiación”

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
destinar  3,5 millones de euros a
la rehabilitación y acondiciona-
miento de diversos edificios y en-
tornos urbanos en las provincias de
Ávila,Burgos,León,Soria,Valladolid
y Zamora.

Estas actuaciones están inclui-
das en el programa “Arquitectura”

cuyo fin es recuperar aquellos edi-
ficios y entornos singulares que
sin contar con la declaración de
“bien de interés cultural”(BIC) tie-
nen un claro valor patrimonial
como parte de la arquitectura
popular de la Comunidad.

Por otra parte el Consejo de
Gobierno daba luz verde a una
gasto de 6,4 millones de euros

para inversiones en materia de
infraestructura rural en diversos
lugares de las provincias de Ávila,
Burgos,Salamanca y Zamora con
el objetivo de  dotar de las infraes-
tructuras necesarias a las explota-
ciones agrarias de la región,y con-
tribuir a mejorar la comunicación
entre los núcleos rurales afectados
por las obras.

Siete actuaciones rehabilitarán
edificios y entornos urbanos
Ávila, Burgos, León, Soria,Valladolid y Zamora serán las beneficiadas

REHABILITACIONES SEIS PROVINCIAS SE BENEFICIARÁN DE 3,5 MILLONES DE EUROS

En el Cañón del Río Lobos será rehabilitada la Casa del Parque.

Provincia Cantidad Actuación

Papatrigo (Ávila) 453.000 euros Reforma Plaza Mayor 

Cubilla de la S. (Burgos) 331.200 euros Iglesia de San Román 

Castilfalé (León) 272.353 euros I. San Juan Degollado

Boca de Huérgano (Le) 734.251 euros Torreón de los Tovar 

Ucero (Soria) 800.234 euros Casa P. N. Rio Lobos

Trigueros del Valle (Va) 589.510 euros Iglesia de San Miguel 

Bustillo del Oro (Za) 323.000 euros Iglesia Parroquial

Partidas previstas y su distribución por provincias
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CASTILLA Y LEÓN
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

La energía eólica sube un 23 por ciento
La generación eólica ha alcanzado
en lo que va de 2008 un total de
11.279.018 megavatios-hora
(MWh) lo que supone un incremen-
to del 23,86% respecto al mismo
periodo del año anterior, según la de
Red Eléctrica de España (REE). En las
últimas semanas se han batido mar-
cas de producción y de aportación a
la cobertura de demanda. Estos
altos registros de generación eólica
se deben, según la Asociación
Empresarial Eólica (AEE), a la ausen-

cia de incidentes en la operación del
sistema. Una de las claves de esa
integración es el Centro de Control
para el Régimen Especial (Cecre) de
REE definido como “el primer centro
del mundo creado para que pueda
haber en cada instante el máximo
de energía renovable en el sistema
eléctrico en condiciones de seguri-
dad”. El 18 de abril, la generación
eólica batió a las 16:50 horas su
mejor marca de producción, con
10.880 megavatios (MW).

Fran Asensio
La energía solar fotovoltaica ha
experimentado un espectacular
incremento en los últimos años
en Castilla y León como demues-
tra el paso de los 3,5 MW instala-
dos a finales de 2005 a los más de
68MW instalados en la actuali-
dad. En concreto, el pasado 2007
la potencia instalada se ha tripli-
cado ya que se instalaron 52.632
kilovatios, 40.017 más que en
2006.

Desde que el Ente Regional de
la Energía (EREN) puso en mar-
cha en 2001 el Plan Solar de Cas-
tilla y León para promover el
desarrollo del sector solar, en la
actualidad la Comunidad cuenta
con 72.000 metros cuadrados en
instalaciones y más de 50 MWp.
El plan desarrolla un programa
específico de subvenciones, ela-
bora normativa técnica, acomete
la formación de las empresas ins-
taladoras y la información a los
usuarios con la paulatina incor-
poración de instalaciones solares
en edificios públicos.

AUMENTO EXPONENCIAL
La capacidad actual se ha incre-
mentado con el paso del tiempo
al llegar desde finales de 2002, a
cuadruplicar y multiplicar por
cincuenta la superficie solar tér-
mica y potencia fotovoltaica, res-

pectivamente. La energía solar
implica además un importante
desarrollo industrial con la pre-
sencia de diversas fábricas de
fabricación de captadores solares,
módulos solares fotovoltaicos y
fabricación de seguidores solares.

El desarrollo de la energía solar
comprende dos modelos de utili-
zación: el autoconsumo, que
incluye la totalidad de la energía
solar térmica y la fotovoltaica ais-
lada, y, por otro lado, la energía
solar fotovoltaica conectada a la
red que se emplea para la venta
de la electricidad producida.

La potencia instalada de energía fotovoltaica
se triplica en la región durante el último año

Captarán empresas
interesadas en
contratar mujeres
maltratadas
Gente
La Junta de Castilla y León cre-
ará un servicio de captación
de empresas potencialmente
interesadas en la contratación
de mujeres que hayan sido víc-
timas de violencia de género.
Así lo anunció el Consejero de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades,César Antón,en unas
jornadas sobre el Plan Dike,un
programa que tiene como
objetivo la inserción laboral de
mujeres maltratadas. Creado
en 1999, el plan ha logrado
desde el momento de su crea-
ción la integración laboral de
530 mujeres en 466 empresas.

En el último año,acogiéndo-
se el Plan Dike se formalizaron
78 contratos,de los cuales 59
fueron temporales y 18 indefi-
nidos. Las empresas acogidas
al plan, explicó el consejero,
han recibido subvenciones de
2.500 euros por cada contrata-
ción temporal y de 6.000
euros por cada contrato fijo.

La intención de la Consejería
de Familia es contactar con las
organizaciones empresariales
para saber qué tipo de trabaja-
doras son más necesarias y así
formar a las a la formación de
las mujeres para facilitar su
inserción.César Antón reiteró
en varias ocasiones el agrade-
cimiento de la Junta hacia las
empresas que hacen lo que lla-
mó "contrataciones sensibles".

Imagen de uno de los paneles solares instalados en Castilla y León.

En Castilla y León se instalaron 52.632 kilovatios a lo largo de 2007. La puesta en
marcha del Plan Solar ha impulsado el desarrollo del sector durante esta década

UPA ha pedido una solución satis-
factoria a la intención de incremen-
tar la tarifa eléctrica que se aplica
actualmente para regadío.Según la
organización si a partir del próxi-
mo 1 de julio desaparece la tarifa
eléctrica específica para riego,que
pasaría a general,y se podría elevar
la factura,según zonas,entre un 20
y un 40 %.

POR EL INCREMENTO QUE SUPONE

Upa exige aplazar las
nuevas tarifas de luz

La  reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Duero se
encuentra al 79,7% de su capacidad
total,11,5 puntos  por debajo de los
niveles registrados el pasado año
por estas mismas fechas. Los
embalses almacenan 2.209,6 hm3
de agua embalsada por lo que el
volumen de agua ha subido 28,9
puntos desde el pasado 1 de abril.

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS

Al 79,9 por ciento las
reservas hidráulicas 

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha abonado en concep-
to de ayudas a los planes de rees-
tructuración y reconversión de
viñedo de la campaña vitícola
2007/2008 un total de 5.344.000
euros a  392 viticultores  para una
superficie aproximada de 1100
hectáreas.en las provincias de Bur-
gos,León,Valladolid y Zamora.

PAGOS DE AYUDAS

5 millones de euros
para los viñedos

A partir de la última semana de
junio y durante todo julio perma-
necerán abiertos 57 centros esco-
lares por las mañanas en nueve
capitales, localidades de más de
20.000 habitantes y en el alfoz de
varias ciudades. La novedad de
este verano será la ampliación de
horario,desde las 7.30 horas has-
ta las 10 y de 13 a 15 horas.

CONCILIACIÓN 

Abrirán 57 centros
escolares en verano

Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de mar-
zo de 2008 un total de 7.000 fincas,
tanto rústicas como urbanas,lo que
supone un 12,39 por ciento menos
que en 2007 y por valor de 929,75
millones millones de euros. El
importe medio hipotecado cayó en
Castilla y León un 6,79 por ciento
respecto al año anterior .

ECONOMÍA

Descienden un 12%
las hipotecas 



Especial

Nuestros Mayores
Bienestar y calidad de vida. Son dos

palabras básicas para entender la filosofía
de las residencias para mayores, una

opción que eligen cada vez más personas.
El concepto ha cambiado en los últimos

años. En la actualidad se ofrece una
atención integral con servicios

especializados, que pasan por una atención
personalizada.

Las claves a la hora de buscar una
residencia pasan por obtener información
sobre los medios humanos y técnicos con

los que cuenta y contactar con varios
familiares de residentes, así como

encontrar una instalación adecuada
ubicada en el entorno del anciano para que

éste no se desoriente.
Además, la residencia debe contar con

personal médico y auxiliar adecuado ya que
los empleados están en contacto directo

con los residentes y se crea un gran vínculo
entre ellos.



La doctora Mónica Matarredona,
de Clínicas Vital Dent de Ávila cla-
rifica los problemas más frecuen-
tes a los que se enfrentan las per-
sonas mayores.
- ¿Qué problemas dentales son los
más frecuentes?
- La movilidad de los dientes y su
pérdida.Esto se debe a múltiples
factores, entre ellos los más fre-
cuentes son las caries y la enfer-
medad periodontal. Vienen deter-
minados por la falta de una buena
higiene,herencia genética
o problemas sistémicos
como la diabetes.

- ¿Qué tipo de tratamientos se les
aplica?
- Es importante reponer las piezas
ausentes, no sólo por estética,
sino también y principalmente
por la función masticatoria que
tanto tiene que ver en nuestra
salud en general. Para rehabilitar
las piezas que se han perdido pue-
den ser mediante prótesis removi-
bles o fijas, es decir, puentes,
implantes,...

Un total de 2.343 abulenses
presentaron su solicitud para
reconocimiento de dependen-
cia dentro de la Ley de Depen-
dencia, según los últimos datos
publicados por la Junta.A nivel
regional, la cifra supera las
28.400 solicitudes.Del total,a 5
de abril de 2008 26.983 ya han
sido revisadas,y son  24.842 las
personas que ya han sido valo-
radas o están en vías de valora-
ción. La Ley de Dependencia

establece prestaciones como el
servicio de teleasistencia, ayu-
da a domicilio, centro de día,
centro residencial o prestación
económica para cuidados en el
entorno familiar o de asistencia
personal.

El centro Vistasol abre sus puertas
El centro para mayores Vistasol inauguró sus instalaciones, frente a la
Escuela de Policía, con la presencia de autoridades locales y regionales. Al
acto de inauguración acudieron, entre otros, el alcalde de la capital abulen-
se, Miguel Ángel García Nieto, y el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.

INAUGURACIÓN

Ley de Dependencia:
2.300 solicitudes

“La enfermedad
periodontal
es habitual en
los mayores”

Los mayores
de Ávila 
protagonizan
un corto

Las personas mayores de la ciu-
dad podrán convertirse en guio-
nistas y actores de su propio cor-
tometraje. Esta es la propuesta-
homenaje del Ayuntamiento de
Ávila dentro del Plan Municipal
de Mayores que se desarrollará a
lo largo del mes de junio. Para el
estreno, habrá que esperar hasta
el otoño.

Las personas mayores que
deseen participar en esta iniciati-
va podrán elaborar el guión y
participar como actores en la
grabación,que se efectuará entre
el 23 y el 28 de junio. El estreno
del corto será el próximo 16 de
octubre.

Además,el Consistorio organi-
zará unas jornadas de formación
de mayores cuidadores,ahondan-
do en la Ley de Dependencia.

Problemas auditivos
Las personas mayores con pérdidas auditivas en la actualidad
cuentan con gran variedad de métodos para mejorar su dolencia
pero,¿cuáles son sus síntomas?
- Los sonidos y el habla se perciben poco claros y a baja intensi-
dad,el habla parece murmullo.
- Los sonidos de tono alto “s”y la “ch”son difíciles de distinguir.
- Las voces de hombres son más fáciles de oír que las de la mujer.
- Ciertos sonidos parecen molestos y fuertes.
- Las conversaciones son difíciles de entender.



El área de Familia,Dependencia y
Oportunidades de la Diputación
Provincial pondrá en marcha en
2008 un total de 238 cursos dirigi-
dos a personas mayores,en el mar-
co de la promoción de la autono-
mía personal, con actividades diri-
gidas a prevenir la dependencia.

Se trata de un área que, junto

con la partida destinada a Vías y
Obras,“es la más importante”de la
Diputación por el presupuesto
con el que cuenta, que en el pre-
sente ejercicio asciende a 15,9
millones de euros.

Según señaló el diputado del
área, Ignacio Burgos, las 8 zonas
básicas de salud cuenta con 132

aulas de mantenimiento físico. La
intención de la Institución provin-
cial pasa por “garantizar” que
todos los ayuntamientos cuentan
al menos una actividad para los
mayores.

La restauración de muebles,
talleres de estimulación de memo-
ria yoga, o bailes de salón -una
opción en auge en este segmento
de población- son algunas de las
opciones destinadas a promover
la autonomía personal.

En marcha 238
cursos para mayores

Ayuda a domicilio: más
de 23.500 horas al mes

Un centro residencial
a plena capacidad

GUÍA PRÁCTICA
CENTRO RESIDENCIAL INFANTAS ELENA Y CRISTINA.
Avd.Juan Pablo II,20.ÁVILA.Telf.920257474

VISTASOL CENTRO RESIDENCIAL  PARA MAYORES
C/ Ciudad Toledo,4 ÁVILA.Telf.920219272

LAS PALMERAS RESIDENCIA
C/ Madroño,2 CANDELEDA (Ávila).Telf.920381925

JARDÍN DEL TIETAR RESIDENCIA TERCERA EDAD.
Ctra.de Ávila s/n ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila).Telf.920371173

LOS MADROÑOS RESIDENCIA TERCERA EDAD
C/ Camino de la Charneca,25 QUIJORNA (Madrid).Telf.918168872

El centro residencial Infantas Elena y Cristina, dependiente de la
Diputación provincial, con 200 plazas, se encuentra al cien por
cien de su capacidad. Se trata de una instalación donde los profe-
sionales atienden a personas mayores o con algún tipo de disca-
pacidad.

Por su parte,el centro de día con unidad de atención social para
personas mayores de Santa Cruz del Valle recibió una subvención
de la Junta de Castilla y León por importe de 46.295 euros para la
financiación del equipamiento.

Asimismo, la Asociación Hogar del Jubilado Nuestra Señora de
Gracia, en Poyales del Hoyo, obtuvo de la Administración regional
una subvención por importe de 27.000 euros para la financiación
de las obras de un centro de día para personas mayores.

La ayuda a domicilio, cofinanciada por la Diputación provincial,
cuenta en la actualidad con 1.349 usuarios que reciben un total
de 23.500 horas al mes. Se trata de un servicio que emplea a 492
personas y supone un gasto que en el primer cuatrimestre ascen-
dió a 1,2 millones de euros, según apuntó el diputado responsa-
ble de Familia,Dependencia y Oportunidades,Ignacio Burgos.

Por otra parte, el servicio de teleasistencia cuenta con más de
400 usuarios.

Asimismo, entre los recursos destinados a los mayores, figura
una convocatoria anual de ayudas para la promoción de la auto-
nomía personal que otorga fondos para adaptar espacio y ayudas
técnicas destinadas a la compra de sillas de ruedas o la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en el hogar.

El desarrollo de la Ley de Dependencia es uno de los grandes
pilares de esta legislatura,según apuntó Burgos,quien criticó la “fal-
ta de financiación”por parte del Gobierno central.



El Grand Modus se presenta con dos
motores de gasolina:1.2 16V de 75CV y el
1.2 16V TCE de 100CV, y en diesel el 1.5
dCi disponible en 65, 85 y 105CV. Los
motores dCi de 65 y 85CV están libres de
impuesto de matriculación al no superar
los 120g/Km de CO2 lo cual es importan-
te a tener en cuenta.La seguridad es lo pri-
mero para Renault Modus por eso incor-
pora: Luces adicionales en curva, Proyec-
tores con lámparas de xenon de doble dis-
tancia, Sensor de lluvia y luz, Sistema de
vigilancia de la presión de los neumáticos,

Asistencia a la frenada de emergencia
(SAFE) y ABS, Control dinámico de con-
ducción con control de subviraje
(ESP+CSV),Airbags.Con 5 estrellas en los
crash tests Euro NCAP! Renault Modus,
primer vehículo “pequeño”en conseguir
5 estrellas Euro NCAP,dotado de los siste-
mas de seguridad más innovadores.
Renault Modus es el Primer Vehículo de la
categoría de pequeños vehículos en con-
seguir la nota máxima de 5 estrellas, con
Renault Modus,realmente ¡la seguridad es
para todos!

Los modelos de la firma Renault, Laguna
Grand Tour, Clio Grand Tour, Grand
Modus y Twingo fueron los coches ofi-
ciales que patrocinaron el segundo
Open Golf, que se celebró el pasado 17
de mayo y logró reunir a más de un cen-
tenar de participantes.

El acto,organizado por Televisión Cas-
tilla y León, contó con la presencia de
autoridades como el presidente de la
Diputación,Agustín González y el alcal-
de de Ávila, Miguel Ángel García Nieto.
Asimismo, el gerente de Renault Domín-
guez, José Ángel Domínguez, hizo entre-
ga de uno de los premios.

Renault,
en el II
Open Golf

MOTOR
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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MOTOR
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

El modelo Ibiza es todo un icono para la imagen
de SEAT.Con el lanzamiento del nuevo Ibiza,
SEAT quiere ir más allá, con una apuesta para
conseguir que su modelo más emblemático sea
un referente de calidad en su segmento.

La nueva imagen del Ibiza se refleja en su
línea,mucho más agresiva. Su original diseño
constituye un nuevo lenguaje definido por tra-
zos geométricos muy marcados.

La apariencia
externa evolucio-
na en muchos fren-
tes,con un aspecto
mucho más depor-
tivo. Gracias a la
nueva plataforma el
Ibiza cuenta con
unas vías más anchas,
mayor batalla y un diá-
metro de rueda mayor
que junto con la mejora
del concepto de “chasis
ágil” ha permitido ir
mucho más allá de su con-
cepto.

Asimismo, cuenta con un
diseño innovador caracterizado
por un frontal con forma de pun-
ta de flecha y sus trazos más geo-
métricos más simples y marcados.

La nueva plataforma ha permitido
introducir nuevos elementos de confort
como el asistente de subida, sensor de
aparcamiento o el cornering.También las
mayores dimensiones del vehículo han permiti-
do aumentar el tamaño del maletero en 25litros.

Grandes novedades en el equipamiento
de serie:

- Mayor longitud del coche con 4,05 m
- Nuevo ESP más TCS y MP3
- Asistente a la frenada en rampa
- Materiales superiores en carrocería y

asientos.

Nuevo
SEAT IBIZA
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Soñando con sorprender al
aventajado Valencia Mestalla
El Real Ávila jugará el domingo 1 de junio en la Ciudad Deportiva
de Paterna, decidido a dar la vuelta a un resultado muy adverso

FÚTBOL | GRUPO 12 | FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

TIRO CON ARCO | MEDIO CENTENAR DE ARQUEROS DISPUESTOS A HACER DIANA

Gente
El domingo 1 de junio,la localidad
abulense de Hoyos del Espino
acogerá el IV Campeonato Auto-
nómico de Tiro con Arco de Reco-
rrido de Bosque en 3D, con la par-
ticipación de 49 arqueros de la
región,de los que 21 de ellos son
abulenses, disputándose un total
de cuatro modalidades tanto en
categoría femenina como mascu-
lina: arco recurvo, arco clásico,
arco libre y arco recto.

Al finalizar la competición, se
procederá a la entrega de los tro-
feos a los ocho arqueros que se
han proclamado campeones en
las diferentes modalidades de la
recientemente finalizada Liga
Territorial de Bosque, de los que
tres son de Ávila como es el caso
de Nieves Pérez García, en arco
recurvo femenino;Teresa López
Pérez,en arco clásico femenino;y
Francisco Javier Rodríguez, en
arco clásico masculino.

Hoyos del Espino albergará el
autonómico de recorrido de bosque

Una veintena de
arqueros

abulenses buscan
subirse al podio

al final del
campeonato

En la mañana del domingo 1 de junio,el equipo cadete de la Casa
Social Católica disputará en León su tercer partido de la fase inter-
provincial de ascenso a la liga regional.Una victoria ante el Puente
Castro de los chicos entrenados por Pedro Pascual supondrá subir
de categoría,después de haber ganado los dos primeros partidos.

FÚTBOL

EN BREVE

La Casa Social cadete puede ascender el
domingo en León a la categoría regional

Por tercer año consecutivo el Campol alcanzó la medalla de bron-
ce en kumité masculino en el Campeonato de España de Clubes de
kárate,disputado en la localidad madrileña de Leganés.El equipo
estuvo formado por Francisco Planas,Óscar Vázquez,Tomás Herre-
ro,Abel Huertas, Jesús Montosa,Samuel Eleazar y Carlos Muzas.

KÁRATE

El Campol se colgó una medalla de bronce
en el Campeonato de España de clubes

Los éxitos alcanzados durante la temporada por varios equipos del
Polideportivo Casa Social Católica fueron reconocidos por la enti-
dad que les patrocina,UCAV,en un acto donde estuvieron los con-
juntos de voleibol y fútbol femenino y de fútbol juvenil masculino.

HOMENAJE

La Universidad Católica reconoce los méritos
deportivos obtenidos por la Casa Social

A. Goal
El partido de ida de la pri-

mera eliminatoria de los
play off para ascender a

la Segunda División B
jugado en el estadio
Adolfo Suárez, fue
notoriamente contra-

rio a los intereses
del Real Ávila,que
vio como le supe-
raba en casa el
Valencia Mestalla
por un gol a tres.
Ahora le toca

devolver la visita a su
rival, a partir de las 12.00
horas del domingo 1 de
junio, en un choque que se
disputará en el Mini Estadi de
la Ciudad Deportiva de Pater-
na,con arbitraje del tinerfeño
Víctor Pérez Peraza.

Los jugadores encarnados
afrontan este encuentro con la
desilusión de ir con un resulta-
do claramente desfavorable,

aunque aún quedan noventa
minutos por disputarse y la posi-
bilidad de dar la vuelta al marca-
dor jugando fuera y ante un equi-
po muy notable.Para ello, lo pri-
mero que deben hacer los futbo-
listas abulenses es olvidarse de la
desventaja con la que parten de
inicio y realizar el fútbol que han
venido desarrollando a lo largo
de la presente temporada.

No le quedará al Real Ávila
más remedio que arriesgar, inten-
tando contragolpear al contrario
y resguardándose de sus acometi-
das en un campo grande y en
buen estado, algo que no es un
problema para un equipo que
gusta de efectuar un buen toque
de balón.

La directiva encarnada ha
puesto un autobús a disposición
de los aficionados abulenses que
quieran desplazarse hasta Valen-
cia,debiendo reservar la plaza en
el teléfono 920 22 74 76,entre las
17 y las 21 horas.



GRUPO A
EQUIPOS DÍA HORA

Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18:00

Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20:45

República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18:00

Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20:45

Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20:45

República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20:45

GRUPO B
EQUIPOS DÍA HORA

Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18:00

Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20:45

Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18:00

Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20:45

Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20:45

Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20:45

GRUPO C
EQUIPOS DÍA HORA

Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20:45

Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Francia 17 de junio de 2008 20:45

GRUPO D
EQUIPOS DÍA HORA

España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18:00

Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18:00 

Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20:45

Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20:45

PRIMERA FASE

SEDES
CIUDAD ESTADIO CAPACIDAD

Basilea St. Jakob Park 42.500

Berna Stade de Suisse Wankdorf 32.000

Ginebra Stade de Genève 30.000

Zúrich Letzigrund Stadion 30.000

Innsbruck Tivoli-Neu Stadion 30.000

Klagenfurt Wörtherseestadion 30.000

Salzburgo Estadio Wals Siezenheim 30.000

Viena Ernst Happel Stadion 50.000

EQUIPOS PARTICIPANTES
Alemania Francia Portugal Rusia

Austria Grecia Polonia Suecia

Croacia Italia Rep. Checa Suiza

España Países Bajos Rumania Turquía

España, a conquistar Europa
EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar a lo más alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés
se encuentran ilusionados y espe-
ranzados; es un equipo joven,

competitivo y compuesto en la
mayoría por técnicos del balón
que saben conducir y jugar entre
líneas.Va a ser complicado el lle-

gar a la deseada final ya que en el
cruce de cuartos se tendrán que
medir a combinados como Fran-
cia,Holanda o Italia,papeleta arto

difícil pero,no insuperable.
La base del conjunto nacional es

la misma que  Aragonés ha conta-
do en la fase de clasificación y los

novatos de la selección son:Cazor-
la, Sergio García y Arbeloa. Con
estos mimbres es de esperar que
se pase de los fatídicos  cuartos.

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro,
Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres,
Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa,
Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

• Fernando Torres
deberá ser el refe-
rente que marque

la diferencia de
cara al gol.

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

CUARTOS DE FINAL
1º Grupo  A SF-1 2º Grupo B 19 de junio de 2008 20:45

1º Grupo B SF-2 2º Grupo A 20 de junio de 2008 20:45

1º Grupo C SF-3 2º Grupo D 21 de junio de 2008 20:45

1º Grupo D SF-4 2º Grupo C 22 de junio de 2008 20:45
SEMIFINALES

SF-1 F-1 SF-2 25 de junio de 2008 20:45

SF-3 F-2 SF-4 26 de junio de 2008 20:45 

FINAL
F-1 vs. F-2 29 de junio de 2008 20:45

SEGUNDA FASE
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EXPOSICIONES

'El Soto Vivo'.

Lugar: Centro Medioambiental
de San Segundo.
Fecha: Hasta el 30 de junio.
Organiza: Ayuntamiento de
Ávila y Junta de Castilla y León.
Horario: Todos los días de la
semana de 10,00 a 14,00 y de
18,00 a 21,00 horas.

'El legado de la Toscana'.
Pintura Italiana
Lugar: Palacio de Los
Serrano.
Fecha: Hasta el 22 de junio.

'Artejara'.
Artesanía en jara de
Antonio Fernández. 
Fecha: Hasta el 31 de mayo. 
Horario: Laborables, de
10,30 a 14,00 horas; sába-
dos, de 10,30 a 14,00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones
de la Biblioteca Pública. 
Organiza: Junta de Castilla y
León.

'Fotografía de Alumnos de
Comunicación Audiovisual’ 
Fecha: 30 de junio.
Lugar: Escuela Politécnica de
Ávila.
Organiza: Actividades
Culturales. Universidad de
Salamanca.

José Luis González
Rodríguez.
Fotografía.
Fecha: Hasta el 6 de junio.
Horario: De 12,00 a 14,00
horas y de 17,00 a 20,00
horas.
Lugar: Patio del Torreón de los
Guzmanes.
Organiza: Diputación de
Ávila.

MÚSICA

Recitales Fin de Estudios.
Conservatorio de Ávila. 
Conciertos de fin de curso a
cargo de los alumnos que
concluyen sus estudios pro-
fesionales de música en el
Conservatorio de Ávila.
Fecha: 3, 4 y 5 de junio.
Horario: 20,30 horas.
Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Organiza: Conservatorio
Profesional de Música 'Tomás
Luis de Victoria' y Junta de
Castilla y León.
Colaboran: Diputación de
Ávila, Ayuntamiento de Ávila,
Cabildo de la Catedral, Caja
de Ávila, Caja Duero, UCAV.

TALLER 
Confección de trajes
medievales.
Fecha: A partir del 3 de junio. 
Horario: Martes y jueves, de
18,30 a 20,30 horas.
Lugar: Sede de la Asociación
de Vecinos de la Zona Centro
'Puerta del Alcázar'.

Organiza: Asociación de
Vecinos de la Zona Centro
'Puerta del Alcázar'.

PEREGRINACIÓN A SONSOLES 

Fiesta de la Visitación de la
Virgen María. Peregrinación
al Santuario. 
Fecha: 31 de mayo.
Horario: 18,30 horas. 
Lugar: Desde el final de la
avenida de la Juventud.
Organiza: Ilustre Patronato de
Nuestra Señora de Sonsoles.

SOLIDARIDAD
XXI Marcha por la
Discapacidad.
Fecha: 8 de junio.
Horario: 9,00 horas.
Lugar: Mercado Chico.
Organiza: Asociación Pronisa.

TOROS 
Corrida de la Beneficencia. 

Manuel Jesús 'El Cid', Javier
Valverde y Alejandro
Talavante. Toros de la gana-
dería de Valdefresno. 
Venta de localidades:
Diputación Provincial, de
10,00 a 14,00 horas.
Taquillas de la Plaza de Toros,
a partir del viernes 6 de
junio, de 16,00 a 20,00
horas. Día del festejo, desde
las 10,00 horas. Por internet:
taquillatoros.com. 
Precio de las localidades:
Entre 100 y 25 euros.    
Fecha: Sábado, 7 de junio.
Horario: 19,00 horas. 
Lugar: Plaza de Toros de
Ávila.
Organiza: Diputación de
Ávila y Servicios Taurinos del
Duero S.L.

CONCURSOS

Premios de Investigación
'Jóvenes y empleo’. 
La Obra Social de Caja España
convoca diez Premios de
Investigación Cuenta Joven
2008, dotados con 6.000 euros
cada uno, sobre ‘Jóvenes y
empleo. Orientación al mundo
laboral’. Los autores deberán
ser titulares de una Cuenta
joven Caja España y tener entre
16 y 27 años. 
La convocatoria está abierta a
trabajos individuales y en equi-
po, inéditos y con una exten-
sión de entre 10 y 30 páginas. 
La fecha límite de recepción de
los trabajos será el 10 de julio.
Las bases completas están dis-
ponibles en la página web
www.cajaespana.es. LIB

XLIV Premio Internacional de
Cuentos 'Miguel de
Unamuno'
Caja Duero convoca este pre-
mio literario, que establece un
primer premio de 6.000 euros
y dos accésit de 3.000 euros.
Podrán concursar los escritores
que presenten su obra, inédita,
en castellano, de tema libre y
una extensión inferior a 10
hojas de tamaño DINA-4,
mecanografiados a doble espa-
cio, por una sola cara y con un
máximo de dos líneas. Deberán
enviarse por duplicado y con
pseudónimo a: Caja Duero
(Premio Miguel de Unamuno).
Plaza de los Bandos, 15-17.
37002. Salamanca. El plazo de
admisión de trabajos estará
abierto hasta el 31 de julio. 

CURSOS

Cursos de Arte Joven 2008 
La Junta de Castilla y León con-
voca el Programa 'Cursos de
Arte Joven 2008', para jóvenes
de entre 10 y 30 años. Se trata
de cursos de las especialidades
de música clásica, cómic, cine,
artes escénicas, letras, artes plás-
ticas, montajes de espectáculos
y danza. Los interesados pueden
presentar sus solicitudes hasta el
30 de mayo en la sección de
Juventud del Departamento
Territorial de Familia o en la
Oficina de Atención e
Información al Ciudadano.

RUTAS GUIADAS 

Paseando por el Adaja. 
Fecha: 31 de mayo; 5, 14, 19
y 28 de junio; 4, 13, 18 y 27
de septiembre.
Horario: 10,00 horas.
Lugar: C. M. San Nicolás.
Organiza: Ayuntamiento de
Ávila.

CINES ESTRELLA INDIANA JONES 4 17,15, 20,00 y 22,45
Avda. Juan Carlos I, 45 ELEGY 17,30, 20,15 y 22,30
Centro comercial El Bulevar LA NIEBLA 17,15, 20,00 y 22,30
Más información: 920 219 060 SPEED RACER (S y D) 17,00

FUERA DE CARTA (L a V) 17,30, 20,15 y 22,45 (S y D) 20,15 y 22,45
ALGO PASA EN LAS VEGAS 17,00, 19,00 y 23,00
8 CITAS 17,00, 19,00 y 21,00
LLAMADA PERDIDA 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA INDIANA JONES y el Reino de la calavera de cristal ( En Digital HD ) 17,:30, 20,15 y 22,45
Más información: 920 211 021 LA BODA DE MI NOVIA 18,00, 20,30 y 23,00

Clemente Nicolás Tovar
Fotografía.

Clemente Nicolás Tovar (Cartagena, 1965), restaurador de
profesión, ha dado un giro artístico a una de sus princi-
pales herramientas de trabajo, la fotografía. La observa-
ción y la sensibilidad amaestradas por el desempeño de
su oficio otorgan a sus instantáneas una nueva mirada
sobre la realidad. Clemente nos abre los ojos, nos descu-
bre un mundo que creíamos conocido. Al través del obje-
tivo de su cámara, muestra imágenes reales con un tinte
mágico, y logra que un detalle arquitectónico se configu-
re como una composición sorprendente. 
Fecha: Hasta el 15 de junio.
Horario: De jueves a domingo, de 11,00 a 14,00 horas y de
17,00 a 21,00 horas.
Lugar: Galería Artes. Calle Valle del Corneja, 3.  

Recomendamos

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

LA NIEBLA DE STEPHEN KING

Frank Darabont ya había adapta-
do a Stephen King en el corto ‘The
woman in the room’ y los largo-
metrajes ‘Cadena perpetua’ y ‘La
milla verde’. Ahora vuelve a hacer-
lo incidiendo en el género predi-
lecto del escritor: el terror.

El director aprovecha a fondo
las excelentes cualidades cinema-
tográficas de la novela, recreando
magníficamente su enrarecida
atmósfera. Darabont encuentra
en la niebla la coartada perfecta
para mantener un equilibrio entre
lo que se muestra y lo que se
sugiere, consciente también de
que para que en el terror moderno
funcione el fuera de campo prime-
ro hay que dejar muy clara la
naturaleza de la amenaza.

La planificación abusa de la
steadycam en un intento de acer-
carse al lenguaje documental,
pero sin atreverse a la radicalidad

de ‘[Rec]’ o ‘Monstruoso’, lo que
hace que la propuesta de cámara
no funcione porque los movimien-
tos parecen demasiado erráticos y
caprichosos.

Los conflictos que se originan
entre unos personajes que se
enfrentan a una situación deses-
perada son muy interesantes, y
amplifican el punto fuerte de la
película: las escalofriantes salidas
del supermercado, propias de una
turbadora pesadilla.

Darabont se guarda lo mejor
para el final. Los últimos 20 minu-
tos son una auténtica lección de
cine, muestran un absoluto domi-
nio del tempo narrativo y consi-
guen dar al horror una fascinante
dimensión poética. El desenlace,
diferente al de la novela y mucho
mejor, es sencillamente sensacio-
nal, un cierre perfecto a una obra
sobresaliente, imprescindible para
cualquier aficionado al género
fantástico.

Agenda agenda@genteenavila.com

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

agenda@genteenavila.com
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A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual  con parcela y
excelentes vistas, en zona
tranquila. 155 m2,  y 70m2 de
terraza. Mejor ver. Tlf:
626583736
ALICANTE playa Guarda Mar
del Segura, alquilo piso amue-
blado, equipado, 2 habitacio-
nes, salón, baño, terraza. Por
quincenas o mes. Se enseñan
fotos. Tlf: 987216381/
639576289
APARTAMENTO a estrenar,
muy buenas calidades.
142.000 euros. Cocina inde-
pendiente. 1 dormitorio. Arma-
rios vestidos. 3ª planta.
Tlf:605029866
ARENAS DE SAN PEDRO
Vendo 2 casas, alto y bajo, in-
dependientes, superior con
buhardilla diáfana, patio de
82m2, garaje para 4 turismos,
independientes y soleado. 166
m2 de terreno. Tlf: 609483019
/ 920372408
ASTURIAS en Ribadesella.
Apartamento a estrenar a 500
m de la playa. 70 m, amplia te-
rraza y garaje. En urbanización.
Totalmente equipado. Tlf:
983375688
BARRACO Vendo piso de 3
dormitorios. Tlf: 685963328
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila apartamento
con garaje. Enfrente al merca-
dona), 400 euros, incluida co-
munidad. Tlf: 920223839 /
660245325
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende apartamento
de 1 dormitorio, cocina y salón
amueblados, 2 armarios empo-
trados, patio de 20 m. Garaje y
trastero. Zona común con pis-
cina. muy luminoso y soleado.
Buenas calidades y excelente
ubicación. Tlf: 626544906
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, armarios
empotrados, piscina, garaje y
trastero. Orientación sur
oeste, luminoso y exterior, co-
munidad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 habi-
taciones, plaza de garaje, tras-
tero, zonas comunes con
piscina... Ocasión¡¡.
31.000.000 pts. Tlf: 660189260
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de un dor-
mitorios, cocina amueblada.
Buenas vistas, garaje, piscina
y zonas comunes. Tlf:
649098501

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 3 dor-
mitorios, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO UNIVERSIDAD
Edificio Buen aire, piso lu-
minoso de 1 habitación,
baño, cocina, salón amplio,
terraza, suelo de tarima,
piscina, plaza de garaje,
puerta blindada. Urge
venta. 134.000 euros, nego-
ciables.  Tlf: 627966872
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (opcio-
nal), cocina amueblada. Tlf:
695447191
C/ CARDENAL CISNE-
ROS Se vende piso en 1ª
planta, buenas vistas, sole-
ado, 3 dormitorios, salón,
cocina, cuarto de baño, 2 te-
rrazas, calefacción indivi-
dual de gas natural. 20
euros de comunidad.
22.000.000 pts. Tlf:
669695299
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 se vende piso de 1
dormitorio 116.200 euros
más IVA. Tel 920 221 704
C/ LA ENCARNACIÓN
Nº14 Se alquila chalet de 4
dormitorios. Tlf: 920252756
C/ LOGROÑO Vendo piso
en la zona sur.
Economico.Tlf: 920226173
C/ PARQUE DE CASTILLA
Vereda del Esquileo. Se
vende ático de 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina amue-
blada, 2 solarium, garaje y
trastero. 199.000. Tlf:
920251088 / 679004841
C/ SEVILLA vendo piso
junto al seminario, total-
mente reformado. Con cale-
facción gas ciudad y poca
comunidad. 3 dormitorios.
Bajado el precio. Tlf:
920212252 / 665585372
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CANTABRIA En Pechón,
vendo apartamento de 61
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, traste-
ro. Junto a la playa, próximo
a los picos de Europa. Próxi-
ma entrega. 140.850 euros.
Tlf: 652367053
CANTABRIA Se vende
chalet individual a estrenar
en Suances. 3 plantas,
garaje de 43 m2, planta
baja con cocina, salón y
baño. 1º planta con 3 dormi-
torios, 2 baños y balcones
en todas las habitaciones,
calefacción central. Terreno
de 228 m2. 270.000 euros.
Tlf: 610411240
CARRETERA EL ESPINAR
Nº2 portal e, escalera 1.
Piso de 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas y salón.
Vistas extraordinarias. Tlf:
686995044

CÉNTRICO al final de San
Roque, en C/ Madrigal de
las Altas Torres Nº4, 1ª. Ex-
terior, soleado, 96 m2 útiles,
calefacción central de gas
ciudad, suelos de parquee, 4
dormitorios, salón comedor,
cocina amueblada con terra-
za-tendedero, baño y aseo.
Plaza de garaje y trastero,
193.000 euros. Tlf:
618726060 / 664164427
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de dos dormitorios.
Exterior. Tlf: 696016172
CENTRO Amplio piso de 3
dormitorios con terraza.
Muy luminoso, garaje y tras-
tero. Todo un lujo. Tlf:
920353070
CENTRO Piso en perfecto
estado, 2 dormitorios, baño
y calefación y agua caliente
por contador. C. Para gente
solvente. Tlf: 920221319 /
692107667
CENTRO Precioso aparta-
mento de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Muy buen
precio. Tlf: 920353070
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad  con escritu-
ras. 3ª semana de Agosto.
Tlf: 629651080
EDIFICIO GREDOS Se
vende piso de 60m, reforma-
do. Tlf: 639296000
EL BARRACO Vendo piso
nuevo en el Residencial el
Rosedal, 2 dormitorios,
salón de 20 m, terraza prin-
cipal, garaje y trastero.
Vendo por enfermedad.
107.000 euros, entrega este
año. Tlf: 615109702
EL FRESNO Se vende casa
de 300 m2 con patio y
garaje. 144.000 euros. Tlf:
651991092
EL FRESNO A 7 Km de
Ávila, se vende casa grande,
antigua, reformada, de dos
plantas, con vivienda en la
parte superior, ideal para
casa rural o estudio. Tlf:
920224972
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estre-
nar, 3ª planta, buenas cali-
dades, todo exterior, garaje
y trastero. Oportunidad. Tlf:
635507843
LAS ERAS DE ÁVILA
Vendo piso de 1 dormitorio,
bajo con patio, plaza de
garaje, trastero, pista de
tennis. Tlf: 920218066
MADRID Vallecas, junto a
Moratalat. Abulense vende
piso de 50 m2, 2 dormitorios
y terraza. En colonia privada
y muy tranquila. Junto al
metro y autobús. 168.000
euros. Tlf: 665135720
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel:
920221982
NAVALUENGA Vendo
chalet adosado de 4 dormi-
torios, amueblado. Para
entrar a vivir. Tlf: 660122445

NAVARREDONDA DE
GREDOS se vende casa an-
tigua de 2 plantas. Precio:
95.800 euros. Tel:
690861786 / 627920657
OROPESA DEL MAR en
Castellón. Vendo duplex a
50 m de la playa y a 200m de
la estación de tren. 3 habita-
ciones, baño, aso, 3 terra-
zas... 250.000 euros. Tlf:
649603754
PASEO Nª SEÑORA de
Sonsoles. Vendo piso todo
exterior, 2 cuartos de baños,
todo essxterior, piscina,
garaje, trastero y zonas co-
munes. TLf: 920252381 /
686113143
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso totalmente
amueblado. Tlf: 920039004
/ 600243096
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico,
cerca de la clínica Santa
Teresa. Ascensor y garaje.
Tlf: 606634410
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PLAZA SAN FRANCISCO
Se vende piso de 86 m2, 3
dormitorios, salón, cocina,
baño completo, patio, as-
censor, calefación. Todo ex-
terior (da a 2 calles) muy so-
leado todo el año. Tlf:
920250996
PLAZA SANTA ANA. PAR-
TICULAR vende piso de 4
dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo y calefacción cen-
tral.  Necesita reforma. Tlf:
696311373 / 915635595
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. 14.000.000 pts.
Tlf: 696003998
SAN JUAN DEL OLMO a
30 minutos de Ávila. Se
vende casa de 2 plantas,
garaje, 3 dormitorios, cocina
y baño. Planta baja comer-
cial. Tlf: 920232432
SAN ROQUE Se vende piso
de 70 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina, despensa,1
baño y trastero de 36 m2 en
cubierta. Ideal para local de
negocios. Tel: 606811690
SANTANDER Vendo piso
próximo estación renfe, 70
m2, 138.000 euros. Tlf:
610986226
SANTANDER Zona Pedre-
ña. Vendo piso de 2 habita-
ciones, con posibilidad de 3.
Jardín, vistas al mar. en
construcción, garaje con as-
censor, zonas verdes.
149.000 euros. Tlf:
629356555

SE VENDE casa de pueblo para
reformar en pueblo de Ávila. 3
plantas, 155 m2 cada una. Ideal
para casa rural. Tlf: 653384412
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende casa de 100 m2, dos plan-
tas, equipada. Rústica. Tlf:
692180891
TORNADIZOS DE ÁVILA
Vendo chalet de 170m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, Acs
por energía solar, económico.
Buenas calidades. Tlf:
625106717
TORREVIEJA Se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina independiente, con vistas
a la playa. A 3 minutos del centro
y de la playa. Tlf: 660347751
TORREVIEJA Vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, amue-
blado, piscina, aire acondiciona-
do... A pie de playa. Tlf:
675924532

URBANIZACIÓN 7 MARES
Se vende ático de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y amplias
terrazas. Plaza de garaje y
amplio trastero. Tlf: 606433126
/ 920221842 / 627538328
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio, bodega
con chimenea, 3 dormitorios,
garaje (para 2 coches) y traste-
ro. Perfecto estado. Mejor ver.
Tlf: 667839307 / 610025646
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefacción
de gas natural y bien situado.
Tel: 660508484 / 920253950
VALLADOLID Museo de la
Ciencia. Apartamento de 70 m,
2 habitaciones, 2 baños,
cocina, amplio salón, garaje,
trastero, tennis.. Vendo precio
por debajo de tasación. Tlf:
646655336

VENDO piso económico. 3
dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Tlf: 920261165
VENDO piso muy económi-
co de 3 dormitorios. Tlf:
606634410
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso de 3 dormi-
torios, amueblado, ascensor.
Tlf: 920212912
ZONA CPC CERVANTES
Se vende 2º piso de tres dor-
mitorios, dos cuartos de
baño, cocina amueblada.
Muy soleado. Plaza de
garaje . Comunidad econó-
mica. Tlf: 689930903 /
675300900
ZONA DE PIEDRAHITA
Vendo casa de pueblo con 2
plantas, jardín, garaje u
leñera. Todo independiente,
500 m2 (aproximadamente).
Tlf:620773913

ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormito-
rios, vestidor, 2 baños, salón,
cocina amueblada, patio
propio, garaje y trastero. Tlf:
666663179/ 920257629
ZONA DEL RASTRO Alquilo
piso seminuevo amueblado
de 2 habitaciones. Tlf:
696211867
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Particular vende piso,
2ª planta, sin ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y
baño. Plaza de garaje en patio
comunitario. 180.000 euros.
Tlf: 649739801
ZONA HERVENCIAS parque
Castilla. Se vende piso de 3
dormitorios, armarios empo-
trados, 2 cuartos de baño,
muebles en cocina, trastero y
garaje. 199.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

3. Casa & hogar
3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.

Índice

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publica-
ción o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

920 353 833

Anuncios breves entre particulares

Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ 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.
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ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL Vendo piso luminoso,
grande, con ascensor y tras-
tero. Tlf: 616131320
ZONA LAS HERVENCIAS
Chalet de tres dormitorios,
con zona de juegos infantiles
y zonas verdes cercanas.
303.000 euros más IVA. Tel.
609 878 927
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y peque-
ño jardín. Necesita reforma.
Tlf: 920212415 / 630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, tras-
tero. Zonas comunes, pisci-
na, columpios. Tlf:
615169248
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y tras-
tero. Urbanización cerrada
con excelentes calidades.
Llamar noches al Tlf:
626829456
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 4 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón,
cocina y trastero. Pintura
plástica de colores en pare-
des. Totalmente amueblado.
Llamar de 10:00 a 16:00. Tlf:
920031035 / 679800130
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, salon, cocina y dis-
pensa, gas natural individual.
Tlf: 666861683
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dormi-
torios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción indivi-
dual. 4º con ascensor. Tlf:
920223670/ 920213208
ZONA SAN FRANCISCO.
VENDO piso en 1ª planta, 3
habitaciones y cocina con
offis. Posibilidad de acceso
directo a garaje. Tlf:
920228789
ZONA SAN NICOLÁS Se
vende piso de tres habitacio-
nes, baño, cocina amuebla-
da, soleado... 81.500 euros.
Tlf: 606809674
ZONA SAN ROQUE Vendo
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. 186.000 euros. Tlf:
636669934
ZONA SEMINARIO Vendo
piso junto al polideportivo,
zona norte. 75 m, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Tlf:
696441879 / 656848461
ZONA SUR Particular vende
piso amplio de 3 dormitorios,
con garaje y trastero. Tf
920224751
ZONA SUR Se vende piso de
3 dormitorios, cocina y baño,
amueblado. Exterior, con 2
terrazas, climalit, puertas de
pino, exterior blindada. Gas
natural. 120.000 euros. Tlf:
665453854
ZONA SUR Se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, buenas
vistas. 6º piso con ascensor.
160.000. Tlf: 676556074
ZONA SUR Se vende piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Se vende piso. 2
baños, y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción
individual, garaje y trastero
opcional. Tlf: 605496676
ZONA SUR Se vendo piso
muy económico, muy solea-
do, de 4 habitaciones, cocina
amueblada, 2 terrazas, 2
plazas de garaje y trastero de
14 m2. Tlf: 618953066
ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerra-
da, 3 dormitorios, baño, cale-
facción central, ascensor.
Perfecto estado de conserva-
ción. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA VALLE AMBLES Se
vende piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón. Pista
de padel  y piscina. Garaje y
trastero. Tlf: 636981903

ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso a estrenar, calida-
des de lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y piscina. Tlf:
630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE En Santa Pola.
Alquilo Bungalow adosado,
cerca de la playa, piscina,
garaje, jardín, pistas depor-
tivas, 3 dormitorios. Econó-
mico. Tlf 947054569 /
636766914
ALICANTE Playa de San
Juan, alquilo piso por sema-
nas o quincenas. Tlf:
618255854
ALICANTE Se alquilo piso
de 4 dormitorios, 2 baños,
ascensor, garaje, piscinas A
pocos minutos de la las
playas. Meses y quincenas.
Tlf: 920220468 / 920220468
ALQUILO casa de pueblo a
5 Km de San Pedro del
Arroyo y a 25 Km de Ávila.
Tlf: 920227033 / 620314184
ALQUILO pisos a extranje-
ros. Tlf: 654915095 /
646261144
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 perso-
nas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas,
110 euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
ASTURIAS En Columbre,
apartamento entre la playa,
campo de golf y montaña.
Garaje, jardín comunitario y
plaza de garaje. Para 4 - 6
personas. Tel: 947233433 /
636766914
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La Co-
lonial”, se alquila aparta-
mento de 1 dormitorio. Tf:
60987927
BAJADA SANTO TOMAS
Nº19. Se alquila piso de 2
habitaciones, salón y cuarto
de baño. Tlf: 920225596
BARREIROS Costa de Lugo
(Galicia), alquilo apartamen-
to a 500m de playa. Vacacio-
nes de mayo a septiembre.
Por meses, semanas, quin-
cenas, etc. Tel: 606286463 /
982122604
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones y 2
baños. Buen precio.
653874764
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y
trastero. Frente mercadona.
Tlf: 920229263
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso semi-
nuevo, amueblado con 3
dormitorios, baño y piscina.
Tlf: 656823429
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso, de 3
dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Garaje y trastero
opcional. Tlf: 626650456 /
699078703
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso
amueblado de 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de
garaje, trastero... 500 euros,
comunidad incluida. Tlf:
656322290
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso
nuevo, amueblado con 3
dormitorios y 2 baños. Tlf:
920225942 / 655619184
BARRIO UNIVERSIDAD
Edificio Buen aire, alquilo
piso luminoso de 1 habita-
ción, baño, cocina, salón
amplio, terraza, suelo de
tarima, piscina, plaza de
garaje, puerta blindada. 440
euros.  Tlf: 627966872

BENALMÁDENA COSTA
Málaga alquilo apartamento
1ª linea de playa, equipado,
recinto cerrado para coches,
piscina y jardín, equipado
para 4 o 6 personas. Tel:
617809363
BENIDOR Alquilo aparta-
mento en el centro de la po-
blación, amplio, con terraza y
aire acondicionado, equipa-
do, lavadora, totalmente re-
formado. A 4 minutos de la
playa. Puentes, semanas y
meses. Tlf: 944647407
BENIDOR Alquilo piso
nuevo centrico, vistas al mar
con garaje, tenis y piscina. 1ª
quincena de julio, septiem-
bre y siguientes. Tlf:
644462532
BENIDOR Se alquila aparta-
mento céntrico en poniente
al lado de levante. Equipado,
muy confortable, con aire
acondicionado. Puentes y se-
manas. Tlf: 654085436
BENIDOR Se alquila aparta-
mento de vacaciones, pe-
queño con buenas vistas.
Equipado, fácil aparcamien-
to, piscina, amplios jardines
Puentes y semanas. Tlf:
653717101
BENIDOR Se alquila aparta-
mento económico, buena
altura, todo exterior, equipa-
do, jardines, piscina y apar-
camiento. Puentes, semanas
y meses. Tlf: 680394864
BENIDORM Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
C/ DAVID HERRERO Se al-
quila piso. Tlf: 678028008
C/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4
dormitorio . Tel. 920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler
de apartamento de 1 dormi-
torio. Tf: 920 221 704
C/ GREDOS Alquilo piso de
3 habitaciones y amplias te-
rrazas. Posibilidad de plaza
de garaje. Tlf: 920255187
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, terraza,
calefacción central, amue-
blado y plaza de garaje. Todo
exterior. Tlf: 920254113
C/ MADRE SELVA Nº6. Se
alquila chalet pareado de 3
habitaciones, 2 baños, salón
con chimenea, amplia
cocina, jardín de 200m.. Tlf:
626635193
C/ PERPETUO SOCORRO
Alquilo piso. Tlf: 920225271
/ 655855106
C/ VEREDA DE LAS
MOZAS, 24. Alquilo pisos
nuevos, sin amueblar, de 3
dormitorios, 2 baños comple-
tos, armarios empotrados,
terrazas, plaza de garaje y
trastero. Calefacción indivi-
dual. Soleado. Tlf:
920030053 y 920226959
(mañanas
C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS Nº34. Alquilo piso
amueblado, calefacción cen-
tral. Tlf: 628132189
CÁDIZ en el Puerto de Santa
María, alquilo apartamento
a 50 escalones de la playa. 3
habitaciones, 2 baños y
salón comedor. Tlf;
948563178
CALPE Alquilo apartamento
céntrico a 200m de la playa.
De 2 a 4 personas, con pisci-
na y yacussi, mini golf...
Quincenas, julio y agosto.
Tlf: 660987952 / 629622609
CANTABRIA se alquila piso
temporada de verano, bien
equipado para 5 personas,
ascensor, buenas vistas, fácil
aparcamiento, a 5 min. de
playa Sardinero. Tel:
658566448
CANTABRIA Alquilo casa
de verano con 8 camas y 4
baños, espacio de ocio con
barbacoa. A 5 minutos de
Oyanbre. Disponible julio y
septiembre. Tlf: 942213677

CANTABRIA Alquilo piso
en Coliendes para 6 o 7 per-
sonas, equipada. Verano,
días o semanas. A 1 Km de
Laredo. Tlf: 942622232
CANTABRIA Cabezón de la
sal. Alquilo chalet de 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina,
salón comedor, parking de 2
coches, jardín, balcón, pisci-
na... , máximo 8 personas.
Tlf: 655325544
CANTABRIA Noja. Bonito
apartamento. 4 personas, 1º
linea de playa, 2 habitacio-
nes, salon-comedor, cocina,
baño, terraza, totalmente
equipado. Julio, agosto y
septiembre. Tlf: 944386891
/ 616512627
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, sole-
ado y acogedor. 350 euros /
mes. También tiene piscina.
Tlf: 920253417, noches
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado. Tlf: 651124673,
a partir de las 15:00
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios
y calefacción individual. Tlf:
920226441
COLUNGA en Asturias.
Mar y montaña, alquilo pre-
cioso apartamento nuevo,
por quincenas, meses o
verano. 2-4 plazas. Total-
mente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel y
tenis. Tlf: 637201130
COMILLAS en Santander
alquilo apartamento nuevo,
totalmente equipado, salón,
cocina, 2 habitaciones,
cocina. Temporada de
verano. Tlf: 947485053 /
625837511
CULLERA Alquilo aparta-
mento a 70 m de la playa, 5
plazas, aire acondicionado,
Tv, lavadora Ultima de Junio
270 euros, otras fechas con-
sultar. Tlf: 670599503
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire acondicionado,
vidioportero, ascensor,
garaje, trastero. Urbaniza-
ción grande con garaje. Tlf:
629651080
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormi-
torios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros
/ mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
EDUARDO MARQUINA
Alquilo piso amueblado en
julio y agosto, junto o por
separado. 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior. Muy
céntrico, servicios centra-
les. Tlf: 920213443 /
660349505
ENDALLA en Francia, al-
quilo casa por semanas o
quincenas, para 4 o 6 perso-
nas, 3 dormitorios, exterior,
salón, gran terraza. Tlf:
660841749
ESCUELA DE POLICÍA C/
Manuel Gómez Moreno, se
alquila piso de dos dormito-
rios, nuevo, muy bien comu-
nicado con la Escuela, zonas
verdes cercanas. Tel.
920221704
GALICIA Barreiros, Costa
de Lugo. Alquilo apartamen-
to a 500m de la playa, vaca-
ciones de verano de Mayo a
Septiembre. Por semanas,
quincenas, meses... Tlf:
606286463
GALICIA Zona Ría de
Muros. Apartamento al lado
de la playa. Completamente
equipado para 4 personas,
terraza, vistas al mar y al
Cabo de Finisterre. 1ª Julio
520 euros, 2ª Julio y Agosto,
600 euros, 1ª Septiembre
500 euros. Tlf: 981761144 /
666843997
GANDIA apartamento de 3
dormitorios, 6 camas, 2 te-
rrazas, 2 Wc, ascensor, 2ª
linea de playa. Disponible
todo el verano. Tlf:
920227752

GANDIA playa, alquilo
apartamento por semanas y
quincenas. Tel: 609656865
GUARDAMAR DEL
SEGURA Apartamento de 2
dormitorios, en 1ª linea de
playa, a estrenar. Alquilo
meses de verano. Tlf:
616094980 / 654984512
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones. Tlf:
920224764
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera, piedra
y pizarra. Capacidad para 6
personas, totalmente equi-
pada. Con vistas al parque.
Tlf: 619351990
LAREDO en Cantabria. Se
alquila casa de piedra y
madera a pocos minutos de
la playa. Para 6 personas, en
el centro del pueblo, nuevo a
estrenar. Tlf: 659803519
MÁLAGA capital, alquilo
piso de cuatro dormitorios,
totalmente amueblado, TV,
lavadora, con piscina, etc...
A 10 minutos de la playa, por
quincenas y meses. Tlf:
600662531 7 952311548
MÁLAGA, BENALMÁDE-
NA Se alquila bonito aparta-
mento de 2 habitaciones,
salón con sofá cama, terraza
equipada con tendedero, mi-
croondas, vitro, lavadora, TV,
baño grande, piscina priva-
da, garaje, a 5 minutos de la
playa. Julio, Agosto y 1ª Sep-
tiembre. Tlf: 920223649 /
629985221
MAR MENOR DE MURCIA
En Lopagan, alquilo vivienda
de verano a 20 m de la playa,
cerca de los lodos curativos.
Julio, agosto y septiembre.
Tlf: 648100859
NOJA cantabria alquilo
apartamento en 1º linea de
playa, para 4 personas. To-
talmente equipado. Puentes,
fines de semana y todo el
año. Tlf: 699013565/
699013565
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina vitro, televi-
sión, garaje, bien situado.
Por días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
NOJA Cantabria. Se alquila
duplex completo. Equipado.
Urbanización ajardinada a
pocos metros de la playa. De
Junio a Septiembre. Tlf:
947263591 / 609502367
OROPESA DEL MAR cerca
Marina Dor. Alquilo aparta-
mento para cuatro personas
con garaje a 50 metros de la
playa. Económico. Semana
Santa y veraneo. Entre 300 y
700 euros. Tlf: 983476069 /
629941455
PALENCIA Saldaña, alquilo
pequeña casa, equipada con
huerta, césped, jardín... Tlf:
639652632 / 983352660
PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento para 2 o 4 personas
en el paseo marítimo. Gran
terraza en 1ª linea de playa.
Urbanización con piscina y
parking. Semanas o quince-
nas. Tlf: 660841749
PISO CÉNTRICO. ALQUI-
LO piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terra-
zas, trastero y garaje. Posibi-
lidad de vivienda y despacho
profesional. Tlf: 920228842
PLAYA DE AVEIRO Portu-
gal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa, la-
vavajillas, Tv, barbacoa, 6
plazas. Envío fotos. fInes de
semana semanas. desde 50
euros. Tlf: 646982765
PLAYA DEL SARDINERO
Alquilo piso de verano en la
C/ General Dávila (urba.
Dávila Park), con vistas al
mar, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento priva-
do. Tlf: 942374244 /
942345832

PLAYA DEL SARDINERO
Alquio apartamento por
meses o quincenas. Bien
equipado, a 200 metros de la
playa. Tlf: 658566448
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
piso amueblado de 4 dormi-
torios, exterior. Tlf:
654624999
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila apartamento de 2
dormitorios en el Mercado
Grande . Excelentes calida-
des. Tel. 920221700
PUERTO CHICO Se alquila
piso de verano. Tlf:
942232766
SALAMANCA se alquila
piso nuevo y amueblado. 3
dormitorios, 2 baños, cocina,
salón comedor y terraza.
Zona Carrefour. Tel:
615612483
SAN JUAN DE ALICANTE
Se alquila vivienda de 110
m2 aproximadamente, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2
cuartos de baño, terraza, dis-
pone de piscina y parking.
Exterior.  Tlf: 606163775
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción, para
fines de semanas y vacacio-
nes totalmente equipados
con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante,
bungalow adosado, 2 habita-
ciones, salón, cocina vitro,
televisión, amueblado, terra-
za, jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627
SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, total-
mente equipado, piscina y
parking, 2 habitaciones,
precio a convenir. Julio y
agosto. Por semanas, quin-
cenas o meses. Tlf:
966693803 / 646900566
SANTANDER Playa del Sar-
dinero. Alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baños,
garaje. Totalmente equipa-
do, piso impecable. 1º de
Julio y 1ª de agosto. Tel:
942360929 / 685607375
SANTANDER Alquilo piso
cerca del centro y de playas.
Capacidad para 4 personas.
55 euros/día, mes completo
mas barato. Tlf:  653024752
SANTANDER Alquilo piso
en urbanización privada, pis-
cina, garaje, amplio, 2 habi-
taciones, gran salón, cocina
y despensa. Cerca del club
de golf y de las playas. Tlf:
661469117
SE ALQUILA piso en el Sar-
dinero los meses de verano,
3 habitaciones, salón,
cocina, baño, TV y completa-
mente equipado. Tel:
619686398
SOMO a 50 Km de la playa,
piso equipado completo para
6 personas, todos nuevo,
bonito entorno con garaje.
Tlf: 607529069
SOMO, CANTABRIA A pie
de playa, vistas maravillo-
sas, equipamiento completo.
Para 6 personas. Tlf
605536749
SUANCES Cantabria, se al-
quila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quince-
nas. Tel: 979701778 /
646297468
SUANCES en Cantabria,
chalet en alquiler, 2 habita-
ciones, Verano y fines de
semana, al lado de la playa y
con barbacoa. Tel:
942810852
TORREMOLINOS en
Málaga, alquilo apartamen-
to - estudio, muy confortable,
piscina, tenis, Tv, aparca-
miento, supermercado...
Muy cerca de la playa.  Tlf:
600662531 7 952311548
TORREVIEJA Alicante se
alquila piso, en 2º linia de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de Junio
a septiembre Tel: 655068955

TORREVIEJA alquilo apar-
tamento con piscina y  apar-
camiento privado. Tel:
920224619
TORREVIEJA Alicante. Par-
ticular alquilo precioso piso
céntrico a estrenar, total-
mente amueblado 80 m2, dos
dormitorios, dos cuartos de
baño, gran salón, cocina in-
dependiente, aire acondicio-
nado, opción garaje. Tlf:
679455083
TORREVIEJA Alquilo tem-
porada de verano, bonito
ático de 2 habitaciones, 2
baños, salón con terraza y
baño. A 150 m de la playa del
Cura y de la playa de los
locos. Tlf: 677130828
TORREVIEJA Se alquila
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina inde-
pendiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del centro
y de la playa. Tlf: 660347751
TRAVESÍA DEL PUENTE Se
alquila piso de 4 dormitorios,
salon-comedor, 2 cuartos de
baño completos y garaje. Tlf:
920226224 / 619334483
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amue-
blado, piscina y jardín comu-
nitarios. Abtenerse extranje-
ros. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Se alquila
apartamento de 1 dormitorio.
Tlf: 920255673
ZONA DEL SABECO Ribera
de Ambles, se alquila piso a
estrenar, 2 dormitorios, todo
exterior, terraza, plaza de
garaje y trastero. 450 euros.
Tlf: 630382117
ZONA LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso de 2 dormito-
rios, 2 baños y garaje. 450
euros. Tlf: 636878607
ZONA SABECO Alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Zonas co-
munes con piscina y jardín.
Tlf: 669051536
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, con
3 habitaciones, 2 terrazas,
aseo, cocina, salón y calefac-
ción central. Para estudian-
tes y funcionarios. Tlf:
920250819
ZONA SANTO TOMAS En
la C/ Jesús del gran poder.
Alquilo piso a estudiantes,
100 m2, cocina nueva y
amueblada, comedor com-
pleto, 2 terrazas, calefacción
central y garaje opcional. Tlf:
920256790
ZONA SUR Alquilo piso de 2
habitaciones, amueblado.
Tlf: 646881990
ZONA SUR Alquilo piso so-
leado, 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado, lavavajillas, vi-
troceramica, plaza de garaje.
Tlf: 676952596 / 607502402
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina y
cancha de tenis. Llamar
noches. Tlf: 920225437,
llamar noches
ZONA SUR Se alquila piso
de 4 habitaciones, totalmen-
te amueblado. Junto a Juan
Pablo II. Tlf: 920226565 /
679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

MADRID Necesito alquilar
piso o apartamento. Tlf:
920227908
ZONA NORTE Busco piso en
alquiler. Tlf: 690660515 /
649037955
ZONA NORTE Estación de
trenes o proximidades. Busco
piso amueblado en alquiler.
Tlf: 645892570

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ SORIA Se vende local de
68 a 70 m2.  Con escapara-
te y con entrada de vehícu-
los. Tlf: 653993915
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en al-
quiler en Galería Comercial,
60 m2, Tel. 920 221 704
SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cro-
nista Gil González Dávila.
Tel. 920 221 700
TRAVESÍA DE SAN NI-
COLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
TRAVESIA DE SAN NI-
COLAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en  Tel.
609 878 927
ZONA CENTRO Vendo
local. Económico. Tlf:
605277165
ZONA EL PARADOR Se
vende local. Económico. Tlf:
605277165

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS, se vende local
de 100 m2. Tel. 609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUI-

LER

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ JESÚS GALÁN Alquilo
local comercial, acondicio-
nado. 50 m2. Tlf:
619814994
C/ LOS MOLINOS Se al-
quila local de 35 m2 (aproxi-
madamente). Tlf:
920225704 / 616523363
C/ RAFAELA DE ANTO-
NIO Se alquila local comer-
cial acondicionado, hacien-
do esquina con la C/ Valle
del Tietar. Acondicionado.
Tlf: 920221186
C/ SORIA Se alquila local
de 68 a 70 m2.  Con escapa-
rate y con entrada de vehí-
culos. Tlf: 653993915
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se al-
quila oficina con baño. Eco-
nómica. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila oficina, muy lu-
minosa. Tel. 609 878 927
POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608  / 920227334
POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608
ZONA CENTRO Alquilo
local. Económico. Tlf:
605277165

1.3
GARAJES VENTA

AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN. SE vende
plaza de garaje de 15 m2 en
sótano 1. Tlf: 629815402

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

ANUNCIOS
GRATUITOS 
920 353 833
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C/ CRONISTA GIL  González
Dávila, nº 3. Se vende plaza
de garaje en Edificio Juan de
Herrera,  Tel. 609 878 927
C/ HORNOS CALEROS Nº
37. Se vende plaza de
garaje en Edificio Jardín de
Ávila, . Tel. 920 221 704
ENFRENTE del Bar Mario,
se vende plaza de garaje o
trastero. Tel. 920 221 700
JESÚS DEL GRAN
PODER 45-49. Vendo plaza
de garaje. Tlf: 920211122 /
685840304

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
ALQUILO plaza de garaje,
junto al Colegio Juan de
Yepes. 35 euros. Tlf:
657851636
ARÉVALO Zona los
paseos, alquilo plaza de
garaje muy cómoda con
mando distancia. Llamar
noches. Tlf: 915301586 /
620151290
AVENIDA JUAN PABLO
II Se alquila plaza de garaje
o trastero en Edificio El
Dintel,. Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD En la Avd. hornos
caleros Nº37. Alquilo plaza
de garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
C/ COVACHUELAS Nº2
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ CUESTA ANTIGUA Se
alquila plaza de garaje cén-
trica. 40 euros. Tlf:
920038219 / 651845127
C/ DEL VALLE Se alquila
plaza de garaje. 40 euros.
Tlf: 920226565 /
679493187
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Se alquila plaza de
garaje, junto al supermer-
cado día. Tlf: 920039596 /
630686930
C/ FRANCISCO GALLEGO
nº 40, cerca de la Plaza de
Santa Teresa, se alquila
plaza de garaje. Tel. 920
221 704
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920254113
C/ LÓPEZ NUÑEZ Alquilo
plaza de garaje grande con
muy buen acceso y cómoda
para aparcar. Tlf:
610288794
C/ REGUERO DE LOREN-
ZO en la zona Norte. Se al-
quila plaza de garaje por 45
euros / me. Tlf: 665381624
/ 920211949
C/ VALLE DEL TIETAR Se
vende plaza de garaje y
trastero. Tlf: 920225271 /
655855106
C/AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº20, en el
barrio de la universidad. Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
628132191
EDIFICIO LAS AMARI-
LLAS Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 920227565
MAESTRIA INDUSTRIAL
al lado. Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 669169067 /
923507414
PLAZA DEL ROLLO Alqui-
lo plaza de garaje. Tlf:
654624999
PRÓXIMO AL PARADOR
Se alquila plaza de garaje.
Tlf: 920212415 /
630791333
SE ALQUILA plaza de
garaje en Edificio San Lo-
renzo, C/ Cronista Gil Gon-
zález Dávila, nº 1. Tel. 609
878 927
ZONA ACADEMIA DE
POLICÍA Se alquila plaza
de garaje. Tlf: 676058598
ZONA LAS HERVENCIAS
bajas, se alquila plaza de
garaje en el edificio Lares
de Ávila. Tlf: 605640655

ZONA SAN ROQUE Alqui-
lo dos plazas de garaje en la
C/ Santa Clara Nº2. Tlf:
920228782
ZONA SUR En el Paseo de
Nª Señora de Sonsoles, al-
quilo plaza de garaje muy
grande. Tlf: 699855093

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
PARA CHICA en piso com-
partido en la Avd. de la juven-
tud. Piso de 4 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina
y terraza. Tlf: 606306520
AVENIDA DE LA JUVEN-
TUD Nº16. Alquilo habita-
ción. Tlf: 655244361
C/ DAVID HERRERO Se al-
quila habitación. Tlf:
678028008
C/ DERECHOS HUMANOS
Nº36. Busco compañero. Tlf:
691740637
C/ FRAY GIL En Zona Sur. Al-
quilo habitación en piso com-
partido, 161 euros/mes. Ca-
lefacción central y agua
caliente central. Comunidad
incluida. Tlf: 619814994
C/ SORIA en zona sur. Se al-
quila habitación grande, so-
leada a estudiante, chico/a.
115 euros/mes, comunidad
incluida. Tlf: 669409287 /
655316900 / 657231948
C/ VALLADOLID Se necesi-
ta chica Española para com-
partir piso. Habitación con
derecho a cocina y aseo, 110
euros, comunidad incluida.
Tlf: 920228123
CARRETERA BURGOHON-
DO en el edificio Gredos. Se
alquila habitación , si es po-
sible a chica. Tlf:
6590177949
CENTRO Se alquila habita-
ción para chica. Tlf:
672024290
CHICA ESPAÑOLA joven,
se ofrece para trabajar  en
carrefour o cuidando niños.
Disponibilidad horaria. Tlf:
635287361
HERVENCIAS Alquilo habi-
tación para chica. Amplia ha-
bitación con baño. Bien co-
municado. Tlf: 920227935 /
696251517
JUNTO A  HORNOS CALE-
ROS se alquila habitación en
piso compartido. 150 euros,
mas gastos compartidos. Tlf:
679390104
JUNTO SAN ANTONIO Al-
quilo habitación en piso com-
partido, con servicios centra-
les. 142 euros. Tlf:
630407844 / 660564360
PASEO SAN ROQUE Se al-
quila habitación. Ambiente
familiar y tranquila. Mejor
ver. Tlf: 920039784 /
697345233
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Se alquila habitación
en piso compartido. 180
euros. Tlf 654994975
ZONA LAS HERVENCIAS
Piso compartido de 3 dormi-
torios, 2 baños Habitación
150 euros/mes. Solo chicas
Españolas. Tlf: 625730868
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en piso
céntrico. Tlf:  920212757 /
659803046
ZONA RENFE Se alquila ha-
bitación a chica. Tlf:
679705522
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación a chico es-
pañol. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación en piso com-
partido a chico Español.
Gastos incluidos. Tlf:
653972416
ZONA SAN ROQUE Se al-
quila habitación. Tlf:
690784132 / 637034460

ZONA SANTO TOMAS.
Se busca chica/o para
compartir piso. Tlf:
669155164
ZONA SUR Alquilo habi-
tación a chica en piso com-
partido. 130 euros. Tlf:
665785799
ZONA SUR Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Tlf: 660070185
ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir
piso. A partir del 15 de
Mayo. Tlf: 652924005 /
696297246

1.5
OTROS

A 8 KM de Ávila. Se vende
finca de 3.500 metros con
agua, nave y cuadras. Tlf:
629349106
ALDEA DEL REY NIÑO
Se vende finca cerca a la
Aldea. Tlf: 627235735
BURGOHONDO Se
venden 2 parcelas urbanas
de 103m y otra de 248 m.
Interesados llamar noches,
al Tlf: 920228314
DETRÁS DE LA ESCUE-
LA de policía. Se venden
parcelas. Tlf: 615824179
EL FRESNO Vendo finca
de 5.520 m2. Bien situado.
Tlf: 629412459 /
667671828 / 615123220
GEMUÑO Vendo finca de
12.640 m2. En el termino
de Gemuño, cerca del
Fresno. Tlf: 629412459 /
667671828 / 615123220
HIJA DE DIOS Vendo
pajar cerca de la carretera.
Tlf: 625551507
HOYO DE PINARES se
vende finca rústica de
4.260 m2 en un entorno  in-
mejorable, con agua muni-
cipal y a 2 Km del casco
urbano. 7 euros el m2.
Tlf:626552183
HOYO DE PINARES se
vende finca rústica de
6.825 m2 con vistas al mu-
nicipio, con luz y agua mu-
nicipal a 400 metros del
casco urbano. 30 euros/m2
(negociables).Tlf:6265521
83
MARTIHERRERO Se
vende parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920223334 / 918896999
MARTIHERRERO Se
vende solar urbano de 180
m2. Tlf: 625688475
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf:
645745742
ZONA SAN NICOLÁS Se
vende solar para 12 vivien-
das, locales y garajes. Tlf:
639027277

OTROS

BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel:
616131320
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar ur-
banizable, casa vieja o
pajar.  Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

A 24 KM de Ávila. Alquilo
finca de 24.400 m2, sin
vallar. 190 euros / mes. Tlf:
653384412
A 3KM DE ÁVILA Alquilo
finca de 6.000 m2. Entrada
directa a la vía de servicio
de la autovia de Salaman-
ca. Tlf: 615171515
C/ EL VALLE Alquilo
TRASTERO. Tlf: 679493187

C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se
alquila trastero. Tlf:
920221496
ZONA SUR Alquilo trastero
en la calle las Eras. 30 euros
/ mes. Tlf: 920269963 /
679493187

OTROS ALQUILER

ÁVILA CAPITAL Necesito
trastero en alquiler. Tlf:
629015747

SE BUSCA persona respon-
sable y con  referencias, 5
horas por las mañanas. Para
tareas del hogar y de niños.
Alta en la Seguridad Social.
Tlf: 661486152
SE BUSCA persona respon-
sable y con carnet de condu-
cir, 4 horas por las tardes.
Para cuidado de niños. Tlf:
661486152
SE NECESITAN ALBAÑI-
LES para casa particular. Tlf:
653765290

TRABAJO

DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, tríp-
ticos, retoque digital de
fotografías. Tlf.: 653413260

ADMINISTRATIVO Asis-
tente de dirección, con
mucha experiencia, se ofrece
para empresa o par particu-
lar. Tlf: 629120784
ALBAÑIL -  ALICATADOR.
REALIZA reformas de baños
y cocinas o cualquier trabajo
de albañilería. Tlf:
636654991 / 693740514.
Andrés
AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA busca trabajo para
cuidar personas mayores o
niños. También para trabajos
domésticos. Tlf: 615596419
AYUDANTE DE COCINA
fregador de ofics,  limpieza
de portales y camarera de
piso. Se ofrece para trabajar.
Tlf: 690283631
BUSCO TRABAJO como
guardes en finca o similar. 2
años de experiencia. Tlf:
637842432
BUSCO TRABAJO como in-
terna o externa. Cuidado de
niños, personas mayores y
limpieza del hogar. También
fines de semana. Tlf:
685258906
BUSCO TRABAJO cuidan-
do personas mayores por las
noches en domicilio. Con ex-
periencia e informes. Tlf:
672024290 / 920250102
BUSCO TRABAJO de ayu-
dante de cocina, limpieza,
cuidado de mayores. Tlf:
661073881
BUSCO TRABAJO de em-
pleada de hogar. Tlf:
671240648
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza en portales, comunida-
des, despachos, supermeca-
dos... Tlf: 680156398
BUSCO TRABAJO de ope-
rador de grúa torre. Tlf:
685963328
BUSCO TRABAJO de peón
de jardinería, reponedor, ca-
marero... Tlf: 699331072
BUSCO TRABAJO los fines
de semana y festivos. Tengo
carnet de camión y conoci-
mientos de tractor. Tlf:
606208248
BUSCO trabajo media jorna-
da de almacén o maquinaria
de obra, con experiencia. Tlf:
608231983

BUSCO TRABAJO cuidado
de personas mayores. Tlf:
920265220 / 648788213
BUSCO TRABAJO Chica
seria. Tlf: 663344453
BUSCO TRABAJO Expe-
riencia en: Ayudante de cons-
trucción, instalaciones de
aire acondicionado, fontane-
ría y electricidad. Tlf:
692366079
BUSCO TRABAJO Me
ofrezco a cuidar a personas
mayores, de limpieza... Tlf:
691046162
BUSCO TRABAJO Tlf:
679906676
CHICA busca trabajo plan-
chando por las tardes. Tlf:
676108673
CHICA DE 19 años busca tra-
bajo para cuidar niños, o otros
trabajos. Tlf: 663866175
CHICA ESPAÑOLA de 46
años, de toda confianza busca
trabajo para cuidar por la
tarde personas, niños o tareas
domesticas (durante 2 horas).
Tlf: 676397331, llamar a partir
de las 15:00
CHICA RESPONSABLE
Busca trabajo por horas como
empleada de hogar, cuidado
de niños.. 8:00 a 17:00. Tlf:
636569117
CHICA SERIA busca trabajo
de limpieza, cuidado de niños,
ayudante de cocina... Tlf:
695637719
CHICO SE OFRECE para tra-
bajar como pintor. Papeles en
regla. Experiencia. Tlf:
920039004 / 630952310
CONDUCTOR se ofrece para
trabajar con profesional o em-
presa. Carnet BTP Tlf:
629120784
CUIDO de personas mayores
y niños. Con mucha experien-
cia. Tlf: 680301491
FONTANERO calefactor, ga-
sista, mantenimiento. Se
ofrece para trabajar. 18 años
de experiencia. Tlf:
666861683 / 920219395
HOMBRE de 42 años. Se
ofrece para trabajar en cen-
tros comerciales, fabricas,
etc. Tlf: 675727167
HOMBRE español se ofrece
para trabajar en la construc-
ción, de guarda de obra y de
repartidor. Tlf: 690283631

MUJER DE 44 años, Españo-
la, responsable. Se ofrece
para acompañar a a señoras
o matrimonios mayores los
fines de semana. Tlf:
653384412
SE OFRECE SOLDADOR
con experiencia. Tlf:
671157280
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y re-
alizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de camarera, cuidado
de personas mayores o de-
pendienta. Tlf: 619930235
SE OFRECE chica para tra-
bajar en hotel haciendo habi-
taciones y como dependien-
ta. Tlf: 635287361
SE OFRECE chica responsa-
ble para trabajar como co-
mercial o dependienta. Tlf:
637554352
SE OFRECE chica responsa-
ble para trabajar. Con carnet
A, B, C y BTP. Dependiente o
administración de loterías,
con experiencia. Tlf:
692207679
SE OFRECE chico para
pasear perros. Tlf:
665554349
SE OFRECE joven para cui-
dado de niños, por las tardes.
Tlf: 627062614
SE OFRECE para trabajar
jardinero con experiencia,
como jardinero o cristalero.
Tlf: 679976676
SE OFRECE persona respon-
sable, con referencias y
carnet de conducir, para
cuidar niños, tareas del hogar
y para atención al publico
como dependienta. A partir
de Julio. Tlf: 660309370
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas do-
mesticas o para planchar. 4
horas al día mañanas o
tardes. Responsable. Tlf:
678350123
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora Españo-
la, 2 horas por las tardes,
para planchar o tareas del
hogar. Tlf: 675487971

SE OFRECE soldador con ex-
periencia y vehículo propio.
Tlf: 635473840
SEÑORA desea trabajar por
horas cuidando a niños, per-
sonas mayores (también en
hospitales) o tareas del
hogar. Tlf: 690746335

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PANTALONES colombianos
de la talla 6 y 8. Se venden.
Tlf:  646261144
ROPA DE INVIERNO De
niños de 3 meses a 14 años.
Como nueva. Tlf: 626620223
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la
talla 10-12. Tlf: 920253950 /
660508484
VENDO PETOS Uno de color
rojo de la talla 12, marca
Joluvi y otro de la misma
marca en color azul oscuro de
la talla 14 con tirantes. Tlf:
920253950 / 660508484
VESTIDO DE NOVIA de la
Talla 48. Tlf: 626620223

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE COMUNIÓN
Compro o alquilo, talla 16.
Tlf: 676108673

3.2
BEBES

BAÑERA DE BEBES Se
vende por 50 euros. Tlf:
665512348
COLCHON DE CUNA Se
vende por 20 euros. Sin es-
trenar. Tlf: 665512348
CUNA DE BEBE Se vende
con colchon. Tlf: 622112995

CUNA DE VIAJE con ele-
vador. Se vende por 90
euros. Tlf: 665512348
PARQUE grande sin estre-
nar de Prenatal. 180 euros.
Tlf: 665512348
PUERTA DE BARRERA
para escalera, protección
para niños, seminuevas, 40
euros por unidad (2 unida-
des).  665512348
SABANAS DE CUNA Se
vende por 20 euros. Sin es-
trenar. Tlf: 665512348
TACATA Se vende por 15
euros. Tlf: 665512348

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 es-
pejos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
COLCHÓN  DE MATRI-
MONIO A estrenar. Lo
vendo por cambio de mobi-
liario Tlf: 655244361
SE VENDE un escaño anti-
guo. Tel: 639738674, llamar
a partir de las 18:00 horas
SE VENDEN muebles de 2ª
mano, 2 dormitorios y un
cuarto de estar. Precios a
convenir. Tlf: 920222457
SOFÁ de 2 plazas, color
marrón chocolate. Nuevo.
Se vende. Tlf: 695603344
VENDO HABITACIÓN an-
tigua, armarios de 4 puer-
tas, cabecero y 2 mesillas.
200 euros. Tlf: 653384412
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.4
ELECTRODOMESTI-

COS

FRIGORÍFICO pequeño a
estrenar. 84*47*44. Tlf:
920254743 / 646737871

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Se necesita voluntaria para acompañamiento de

persona ciega en domicilio por las tardes, en

horario sin determinar.

Se necesita un voluntario/a para apoyo en activi-

dades con personas mayores con Alzheimer los

sábados en horario de 16 a 18 horas.

ALQUILO
cabina de belleza

dentro de peluquería

Teléfono:

920 21 24 12

Empresa líder en el sector de
peluquería en Ávila necesita

oficiales de
peluquería.

Teléfono:
639 07 07 44

QUIROMASAJISTA
masaje

deportivo
(cervicalgia, dorsalgia,

lumbalgia, etc...)

TELÉFONO:

657 18 41 77



LAVADORA AUTOMATI-
CA. SE vende. Tlf:
649050706
TV Si vas a tirar tu viejo Tv
de color, no lo hagas que yo
lo paso a recoger. Tlf:
653972416
VENDO ASPIRADOR
grande para casa y para re-
coger hojas de jardines,
hojas y secador de ropa.
Todo barato. Mañanas, Tlf:
920252725

3.5
VARIOS

EDEDRON de 1,50 color
beis con 2 cojines. Práctica-
mente nuevo. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
TELEVISOR DE 14 50 euros.
Tlf: 654995518
TELEVISOR DE 14 Sam-
sung gris plata. Placa nueva
con soporte de pared. 150
euros. Tlf: 654995518
TELEVISOR DE 32 Sam-
sung gris plata, 100 hecios.
Placa tele texto. En buen
estado. 300 euros. Tlf:
654995518

INGLÉS EN VERANO Re-
cupera o prepara el curso.
Experiencia 17 años. Resul-
tados 100%. Clases indivi-
duales, todos los niveles.
Zona San Antonio. Reserva
ya tus horas. Tlf: 666859454,
Sonsoles
LICENCIADA EN FILO-
SOFÍA y letras. Se ofrece
oara dar clases particulares
de lengua, literatura, fran-
cés, latín y filosofía. Gran ex-
periencia (25 años). tlf:
626034949
SE DAN CLASES de prima-
ria y secundaria. Zona sur.
Tlf: 691871168
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano, ingles y
francés. Para niños y adul-
tos. Mañanas y tardes. Tlf:
687681409

SE DAN CLASES PARTI-
CULARES en verano de
primaria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas. Tlf:
605175367
SE DAN CLASES particu-
lares todos los niveles de
Primaria. Zona del pradillo.
Tlf: 605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos
para niños, jóvenes y adul-
tos. A partir de las 18:00.
Tlf: 686573004 /
920222822

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA del reino
animal, 4 tomos ilustrados,
16 DVD y CD Rom. Nueva.
Tlf: 626735476

BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o
niño. 9-11 años. Tlf:
660508484 / 920253950
RAQUETAS DE PADEL
Se compran. Tlf:
660309370

BURRA Se vende. Tlf:
690630074
CACHORROS DE
COCKER Se venden. Tlf:
658947402
COCKER Ruana. Regalo.
Tlf: 609956627
CONEJAS Se venden con
5 meses preñadas y sin
preñar. Tlf: 663866175
GALLINAS Se venden.
Enanas para encubar,
patos, palomas, perdices y
cobayas de pelo rizado de
3 colores. Tlf: 651025354
IGUANA Vendo con con-
terránea, por 100 euros.
Tlf: 697345233

PRECIOSOS COCKER
ingles de color negro o
canela. Padres con pedrigi.
Se entregan vacunados y
desparasitados. Tlf:
652871140 / 606881887
YEGUA Serrana con potro de
10 meses. Tlf: 653993915
YEGUA torda de 4 años,
Potro tordo de 4 años y Potro
castellano de 13 meses. Se
venden, para más informa-
ción llamar al Tlf: 660156004

CAMPO-ANIMALES

SE VENDE alpacador con
carro, unos hiladores, maqui-
na de herbicida de 300 litros
y 1 vertedora de 16”. Tlf:
608231983

AGENDA ELECTRÓNICA
de pantalla táctil. Nueva. 30
euros. Tlf: 920252869 /
654995518
DVD portátil, marca
Daewoo, pantalla 7” lector
de tarjetas, Divx, sin estre-
nar. 200 euros. Tlf:
626735476

INFORMÁTICA

ESCÁNER 3000 F Marca
Canon. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
MOTOROLA V360V a estre-
nar, aun con precintos y pe-
gatinas protectoras. Con
manos libres “pinganillo”.
Tlf: 670010592

BOQUILLA DE CLARINETE
sin estrenar, marca Buffett B-
12. Tlf: 660508484 /
920253950

VENDO violín profesional 4 /
4,  Luthier Jan Lorenz. Precio:
2.100 euros. Tel: 670010592

ARCÓN pequeño. Se vende.
Tlf: 649050706
CEPILLADORA combinada,
tupi, sistema de cinta y regre-
so. Tlf: 678180829
COMEDEROS vertederos,
para ganado. Se venden. Tlf:
663866175
DEPOSITO DE AGUA de
3.000 litros, de fibra. Sin uti-
lizar. 200 euros. Tlf:
639027277
EQUIPO DE SONIDO para
orquestas. Se vende, econó-
mico. Tlf: 625688475
MAQUINARIA DE CARNI-
CERÍA Se vende. Tlf:
605277165
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
PISCINA desmontable de
305*76. Con cubierta y suelo.
40 euros. Tlf: 920252869 /
654995518
SE VENDE Terrario de 60 X
80. 50 euros. Tlf: 690283631
SE VENDE unifeed, cubicu-
los y arrobaderas. Tlf:
691671858
SECADOR de pelo “Lisisima
de Robenta”. Perfecto
estado. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
TANQUE de leche. Se vende.
Tlf: 616411884
TORNO COPIADOR hidráu-
lico de madera. 4.600 euros.
Tlf: 690747698
VENDO andamios de colgar.
Tlf: 630616612
VENDO aparatos de esteti-
ca, como nuevos. Tlf:
630616612
VENDO aparatos sanitarios
nuevos. 100 euros, todos.
Tlf: 630616612
VENDO COLECCIÓN COM-
PLETA de Erase una vez el
hombre y de Erase una vez el
cuerpo humano. 13 DVDS.
Cada una 30 euros. Tlf:
699160299
VENDO cuadros de luz de
obra, 200 euros. Tlf:
630616612

VENDO puertas de madera
maciza para casa, 150 euros.
Tlf: 630616612
VENDO radiadores de
chapa, 75 euros todos. Tlf:
630616612
VENDO radio casete, 30
euros. Tlf: 630616612

VARIOS

PERDIDA NINTENDO DS
live. Color negro. Sábado
noche, en el arco de la cate-
dral. Gran valor sentimental.
Se recompensara. Tlf:
653590344
SE NECESITA un voluntario
o voluntaria para acompañar
a una persona con demencia
moderada por las tardes a
partir de las 18 horas o en
fines de semana. Tlf:
920224475
SE NECESITA voluntario/a
para taller de informática
básica dirigido a personas
con enfermedad mental, los
martes de 12.00 a 14.00h,
jueves de 12.00 a 14.00 y
viernes de 12.00 a 13.00.(
curso escolar). Posibilidad de
elegir un día o varios. Tlf:
920224475
SE NECESITAN dos volun-
tarios/as para actividades de
ocio y tiempo libre con niños
y niñas con discapacidad, los
sábados por la mañana, de
11:30 a 13:30. Tlf:920224475
SE NECESITAN volunta-
rio/a para actividades en pis-
cina con niños y niñas con
discapacidad física los lunes
y miércoles de 19 a 20 horas.
Tlf: 920224475
SE NECESITAN volunta-
rio/a para taller de memoria
dirigido a personas con en-
fermedad mental, los martes
de 18.00 a 19.30h.( curso es-
colar). Tlf: 920224475
SE TE DAN BIEN las ma-
nualidades? necesitamos un
voluntario o voluntaria para
dirigir talleres de manualida-
des con niños y niñas con dis-
capacidad, los sábados de
17:00 a 19:30. Tlf:920224475

CICLOMOTOR de la marca
Peugeot, 49 cm 2. Con 6.700
Km. 500 euros. Tlf:
649314304
CITROEN XM, 2.5 turbo-
diesel, como nuevo por no
usar, siempre en garaje
todo cuero, aleacc,  espejos
electrónicos. Único dueño.
Tel: 920211423 /
609675459
CLIO 1.9 diesel. Año 94.
Tardes. Tlf: 687515476 /
661555827
FIAT Scudo de 6 plazas. Tlf:
615286483
FIAT TEMPRA motor
1.800. Tlf: 920224211
FORD ESCORT GHIA 1.8 l,
105 Cv, Abs, 2 airbag, aire
acondicionado, parabrisas
térmico, inmovilizador elec-
trónico, alarma, llantas de
aluminio, techo solar, direc-
ción asistida, elevalucnas
eléctricos y espejos retrovi-
sores térmicos, apertura
remota del portón... En per-
fecto estado, ITV al día, siem-
pre en garaje. Tlf: 615367387
HONDA PRELUDE 2,2
IVTEC EE.RE.CD.LL.ABS 2
A AA PM. Automático y se-
cuencial, sin embrague,
perfecto estado. Tlf:
920211423/ 920212524/
609675459
MAZDA 3 modelo Sporfive
1.6 CTRD 110 Cv DKG. Color
rojo metalizado, con estras:
Faros de Xenon, ESP, TCS,
EBD, llantas de 16”, etc...
17.000 euros (negociables).
Tlf: 679088347
MEGAN COUPE del 2002,
revisiones hechas en la
casa. 8.000 euros. Tlf:
676193374
MONDEO FUTURA 2.0
140 Cv, Matriculado en
mayo del 2007, impecable,
color champagne, control
de velocidad, bluetooth in-
corporado, equipo Sony 6
Dc’s, climatizador y resto de
equipos de seguridad. To-
talmente seminuevo.
20.000 euros. Tlf:
606306520

MONDEO GHIA 1.9 Turbo
diesel, matriculado en 1999,
gris metálico. Buen estado de
conservación, en garaje,
164.000 Km. Hay que
verlo!!!. 3.500 euros. Tlf:
606306520
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf: 653904760
MOTO RIAJU 125 4 tiem-
pos, motor Yamaha, 1.100
Km, 1 año de garantía. Tlf:
663866175
MOTO SUZUKI GFX 6000 R.
Se vende, 600 euros. Tlf:
920255789 / 691994024
MOTOCICLETA 125 Rieju
MXT, motor Yamaha, 4 tiem-
pos. Tlf: 649050706
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (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 anti-
nieblas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador,
año 2001. Tlf: 670010592
OPEL VECTRA del 98, motor
1.6 gasolina. Todos los
Extras. En buen estado. 2.900
euros. Tlf: 600681136
PEUGEOT 205 gasolina. 5
puertas. Se vende en buen
estado. Tlf: 679493187
PEUGEOT 406 Se vende.
Turbo diesel, año 98 y con
muchos extras. ITV recién
pasada. Tlf: 669117428
QUAD BOMBARDIER DS
650 Baja, 54cv, estriberas,
ruedas sobre medidas, ho-
mologado para 2 plazas.
Mejor ver... Regalo acceso-
rios. Carlos; 667726270,
987232315
RENAULT 21 2.100 diesel en
buen estado, ITV recién
pasada. Tlf: 679772933,
llamar por las tardes
RENAULT CLIO 1200 gasoli-
na. Todos los extras. Siempre
en garaje. 10.000 Km. ITV
hasta el 210. Tlf: 696285497
SAXO 1.5 D Playsir, diesel
del 2000. ITV hasta el 2010.
2.500 euros. Tlf: 615406153
TOYOTA 1.6 faros escamo-
teables, repaso de chapa,
buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
TOYOTA 4 4  Runer, aire
acondicionado, e/e, c/c y
gancho de remolque. Tlf:
920250988

VESPINO modelo AL 50 C.C.
Se vende. Tlf: 696285497
WOLSVAGEN 1.600 diesel,
serie 2. Impecable de chapa y
pintura. muy bonito, motor
irrompible, llantas de alumi-
nio, ITV... 1.800 euros. Tlf:
691046162

MOTOR

BUSCO COCHE Te daré mas
por tu coche, llamame antes
de llevarle al desguace. Tlf:
670777379

MOTOR

CULTIVADOR de 11 brazos
fijos en una sola barra, con
rastrillo y rodillo. Perfecto
estado. Se vende por 900
euros. Tlf: 650228215
MOTOR completo con
cambio de un 600-E, de
ultima serie. Tlf: 629632326 /
630130607
REMOLQUE con motor de
aspiración. 5.500 litros, se-
minuievo. Tlf: 649843986

CHICA BUSCA hombre es-
pañol entre 40 y 50 años que
sea bueno y honesto  para re-
lación seria con vistas a
formar pareja. Tengo un hijo
de un año. Si te interesa
llama al Tlf: 660913586
CHICO DE 36 años busca
chicas/os para salir a tomar
café, pasear ... Llamar por las
tardes. Tlf: 675233084
DESEO CONOCER MUJER
española para amistad y po-
sible relación seria. No tenga
soledad mujer llamame¡¡
Tengo 69 años. Viudo. Sabré
hacerte feliz. Seriedad. Tlf:
669138075
SEÑORITA UNIVERSITA-
RIA maja, busca amistad con
personas mayores, solteras
universitarias e independien-
tes. Sensibles e inteligentes.
Que les interese el arte y la
historia. Tlf: 636288092
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ANUNCIOS
GRATUITOS  
920 353 833
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Ci-
ne. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bombe-
ros. 11.00 El día por delante. 13.00 Mo-
tociclismo GP Italia. Entrenamien-
tos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi pa-
dre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te.Tenis Roland Garros. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mucho-
viaje. 19.20 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu ci-
ne. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche te-
mática. ‘Sin infancia’ Niños en la gue-
rra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informa-
tivo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘El bob italiano’. 22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3. 

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordi-
naria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eu-
rocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Ci-
ne. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes.  14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes: Ricos y famosos. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Cine 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta/Noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David. 

Domingo 16.00 ANTENA 3

Indiana Jones descubre que su padre, el también
arqueólogo Henry Jones, ha sido secuestrado
mientras buscaba la más preciada de las reliquias:
el Santo Grial. Esta vez, Indiana tendrá que viajar
al corazón de la Alemania nazi para rescatar a su
padre e iniciar una carrera para evitar que las fuer-
zas de Hitler se hagan con el objeto sagrado. La
tercera película de la saga está realizada en 1989.

Cine: ‘Indiana Jones
y la última cruzada’

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de
Localia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Revancha. 15.30 Ci-
ne ‘Capri IV’. 17.30 Lola...érase una vez.
18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 Programación Local 23.00 El octavo
mandamiento. 00.00 Eros.

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Miami. 13.00 DOCU. Jeremy Clark-
son frente a Europa. 14.00 DOC. Buscadores
de tesoros. ‘Misterios del Nilo’. 15.00 Pro-
gram. local. 16.00 Documentales ‘Tragedia
en Oklahoma’. 17.00 En casa de Jamie Oli-
ver. 18.00 Cine. ‘Decisión final (1995). 20.00
Viajar por el mundo. ‘Marruecos II’. 21.00
Rubio platino 22.00 Cine. ‘La tierra (2006).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 DOC. Dia-
rios de la India’. 13.00 Jeremy Clarkson
frente a Europa’. 14.00 DOC. ‘El poder de la
luna’. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Hermano lobo’. 17.00
Fútbol 2º División. Xerez-Poli. Ejido.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Ciudad del Ca-
bo’. 20.00 Gran cine ‘La muerte os sienta
tan bien’ (1992). 22.30 El octavo manda-
miento. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine. 18.30
Videojuegos. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Par-
lamento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
18.00 Nos vamos. 18.30 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Cine. Película por deter-
minar. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘Presunto homicida’. 01.15 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘La fuerza
del amor’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Más cine por favor ‘Don José, Pepe y
Pepito’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. ‘Delfy y
sus amigos’, ‘Sylvan’ y ‘El gran héroe ameri-
cano’.20.00 Progr. local. 20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 23.00 La noche de
Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 

09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mundo solidario.
11.00 Cine infantil. ‘Pequeños ángeles’.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 Liga LEB
ORO. Primera semifinal. 18.15 Liga LEB
Oro Segunda semifinal. 20.30 Noticias 2.
21.10 Más cine por favor ‘El pony rojo’.
22.30 Internacional GT Open. 00.25 Cine
madrugada. ‘La patrulla’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de vi-
da. 17.00 Local. 17.25 Final de la Final
Four (desde Cáceres. Dir.). 19.30 Auto-
movilismo. Euroseries 3000. 20.30 Noti-
cias 3. 21.00 Premios nº 1 Cadena 100..
22.00 Más cine por favor. 

Domingo 09.30 LA 1

El circuito italiano de Mugello -5.245 metros de
longitud- será el escenario los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio del Gran Premio de Italia,
nueva prueba clasificatoria del Mundial de
Motociclismo. Valentino Rossi encabeza la clasifi-
cación general, tras su triunfo en el Gran Premio
de Francia, seguido a poca distancia por los espa-
ñoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Motociclismo. Gran
Premio de Italia
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Los Comuneros, jóvenes enamora-
dos separados por la enemistad de
sus familias, reyes e infantes, caba-

lleros y damas tomarán algunos de los
rincones más bellos de la ciudad en las
noches del 6 y el 7 de junio para trasla-
dar el centro de Ávila al espíritu de las
leyendas que adornan su historia.

La XII Ronda de las Leyendas contará
en esta edición con la participación de
cerca de 80 actores, que transportarán a
los espectadores a épocas pasadas. Este
año, se representarán las leyendas ‘La

farsa de Ávila’, ‘Rebelión en Castilla’ y
‘Aunque os pese la he de ver’.

El espectáculo comenzará a las
19,00 horas en el Episcopio, donde el
Grupo Nueva Escena interpretará ani-
mados cuentos para los más pequeños.

La representación de las leyendas
será a partir de las 22,00 horas. El Atrio
de San Vicente acogerá ‘La farsa de Ávi-
la’, en la que participarán 35 actores. A
continuación, el Episcopio se convertirá
en el escenario de ‘Rebelión en Castilla’,
una leyenda nueva que nunca antes se

había representado y en la que partici-
parán 21 actores, así como un intérprete
en lengua de signos. La plaza de Fuente
El Sol será la última parada de la ronda.
‘Aunque os pese la he de ver’ cuenta la
romántica historia de amor de dos jóve-
nes enamorados, Guiomar y Gonzalo,
que deben ocultar su amor debido a la
enemistad entre sus familias.

Las obras están escritas y dirigidas
por Juan José Severo Huertas, y la pro-
ducción y escenografías quedan en
manos del Grupo Jufran.

Ávila revive sus leyendas

Tomás Blanco

Jorge Cánovas

Concejal Fiestas Ayto. de Ávila 

Portavoz PSOE Diputación

Intentamos
conseguir en los
conciertos los
precios más bajos
y competitivos del
mercado”

Si no existiera el
PSOE, muchos
ciudadanos se
preguntarían
para qué sirve
este pleno”


