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Hombre G en El Tiemblo

Gran Marcha por la Discapacidad

XII Ronda de las Leyendas

Esperan el concierto “con muchísima ilusión”.

Inscritos más de 500 andarines.

El patrimonio se convierte en escenario.

LABORAL I TRAS EL BLOQUEO EN LAS NEGOCIACIONES ENTRE SINDICATOS Y EMPRESA

Q

OTRAS NOTICIAS

Comienza la huelga en Avilabús
Los paros se inician el viernes 6 y continúan del 9 al 13 de junio y del día 16 al 20
Los conductores de Avilabús inician el viernes 6 con paros de seis horas en su jornada
laboral las movilizaciones con las que reivindican mejoras salariales. Del 9 al 13 de junio
SOCIEDAD

continuarán con las protestas, que del 16 al
20 de este mes serán de 24 horas.Los sindicatos advierten de que los servicios mínimos
no están garantizados porque “no les han lla-

mado para negociar”.Asimismo, su intención
es que “los servicios mínimos sean mínimos
de verdad”. El Ayuntamiento ha establecido
Pág. 3
los horarios para estos días.

CULTURA

Multas de hasta
3.000 euros por
comportamientos
incívicos

Ávila promocionará
su imagen como
ciudad receptora
Pág. 3
de empresas

El Ayuntamiento pondrá en marcha previsiblemente dentro de un
mes la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana,que establece
sanciones de hasta 3.000 euros y
penas de servicios sociales a comPág. 7
portamientos incívicos.

Q

Antonio Álvarez,
elegido Empresario
del Año por la
Pág. 3
Cámara

ENTREVISTA

El Barco de Ávila
se consolida como
sede estival de
Pág. 12
la UNED

José Manuel García
Campeón de la Liga de Canicross

“No tendría
inconveniente
en organizar
una carrera en
Ávila”

Once nuevas
empresas aterrizan
en la Región Pág. 13
SEGURIDAD

Seis agentes de la
Policía Nacional
vigilarán el casco
histórico en verano

El Flamenco
arte se luceenenfemenino
Naturávila
Un total de 40 esculturas de Marta Solsona y Rosa Segura sorprenderán a los paseantes y golfistas que se acerquen durante
este mes a las instalaciones de Naturávila. El campo de golf se ha transformado en un museo al aire libre en el que las piezas
Pág. 4
de bronce se funden con el paisaje. La muestra está organizada por Caja de Ávila y la Galería Gaudí de Barcelona.
DEPORTES

Pág. 15

La subdelegación del Gobierno,
en colaboración con Policía
Nacional y Guardia Civil,ha vuelto
a poner en marcha hasta el 30 de
septiembre para prevenir los delitos el Plan de Seguridad en Zonas
Pág. 6
Turísticas y Comerciales.
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL

L

a cuestación anual de la
Asociación Española
Contra el Cáncer de Ávila,
que se retrasó por las lluvias,
se celebra el 6 de junio en la
capital. En total, serán 11 las
mesas repartidas por la ciudad para recaudar fondos
para las actividades de la
Asociación.

E

n total, 216 municipios
de la provincia están perdiendo población. La localidad
más
afectada,
Villanueva de Ávila, que
según el PSOE ha perdido
en los últimos años el 60 por
ciento de su población. Esta
formación presentará a la
opinión pública a partir de
mediados de mes su “diagnóstico de la realidad de la
provincia”.

Civismo,
por favor

A

diós a los comportamientos incívicos o vandálicos. O eso busca la Ordenanza Municipal Sobre Convivencia Ciudadana, aprobada en el último pleno municipal y que podría entrar
en vigor el próximo mes, tras el correspondiente
periodo de alegaciones.
A lo largo de 39 artículos, la nueva normativa
sanciona con multas de hasta 3.000 euros acciones consideradas muy graves como el deterioro
grave de equipamientos o la realización de pintadas. En los casos estipulados como infracciones leves, la cuantía desciende a 750 euros.
El texto no sólo contempla casos a todas luces
vandálicos, también otras prácticas que gozan de
mayor beneplácito social como el ‘botellón’, que
denomina “concentraciones prohibidas”e “ingesta

de alcohol”, sobre todo en entornos patrimoniales.Además, la ordenanza exige respeto a las zonas
verdes y estanques y penaliza la emisión de ruidos
y malores olores o la utilización sin autorización
de cohetes y petardos.“Los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos”, reza
el texto en el capítulo relativo al ‘Comportamiento ciudadano y actuaciones prohibidas’. Cuestión
obvia para la mayoría pero irrelevante para unos
pocos.
Algunos respirarán tranquilos, y no sólo en sentido figurado, si los vecinos respetan la nueva normativa y los encargados de hacer cumplirla se afanan por aplicarla.
Cuanto el sentido común no es capaz de dilucidar entre lo que se puede y lo que no se puede o
debe hacer o el respeto a los demás queda en segundo término, entra en funcionamiento la normativa, que esperemos se convierta en elemento disuasorio, un acicate para ser un poco más cívicos.
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Las drogas pasan factura
Las bebidas etílicas exterminan,
anualmente, a 2.000 jóvenes en
siniestros de circulación. Los alcaloides originan saturación en las
urgencias hospitalarias. El éxtasis
provoca lacras mentales. Humear
porros acrecienta las secuelas del
cigarro.
“Las drogas siempre pasan factura. Abre los ojos”- dice una
comunicación publicitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo
dentro del Plan Nacional sobre
Drogas-. Tenía como finalidad
esquivar el derroche de néctares
intoxicados entre los adolescentes.
El arranque del Gobierno está
siendo desvalorizado últimamente
por las acciones publicitarias desplegadas en la Ciudad Condal desde la Consejería de Salud de la
Generalidad, originando un abultado enfado por el permisivismo
con los estupefacientes, declarado
en las campañas promocionales
catalanas. ¿Cómo se puede consentir que la Ciudad Condal lidere

el ranking europeo de usuarios de
narcóticos? A este paso,nos vamos
a hacer populares a lo Jaimito, el
de los chistes amarillos.
El consejero de Interior de
Cataluña ha desencadenado un
tenaz ciclón al afirmar que la legalización de todos los compuestos
alucinógenos es el mejor sistema
para luchar contra el tráfico de
estupefacientes y los padecimientos que acarrean. ¿Se atrevería a
decir lo mismo a sus hijos,o es que
una cosa es lo que predica en casa
por el bien de los suyos, y otra en
el espacio público en donde se
recogen votos también de marginados y de gente sin criterio?
La droga llega directamente al
cerebro.
El estudio de la Oficina Nacional de Control de la Drogadicción
de Washington refrenda que los
alcaloides pueden producir
daños, como zozobra, melancolía,
brotes psicóticos o tendencia al
suicidio. ¿Será esto lo que algunos
aquí buscan, en clara línea con la
cultura de la muerte?

De modo especial en la Ciudad
Condal,apremia embestir a fondo
contra las drogas, contrarias a la
salud.
Clemente Ferrer

La “caza del famoso”, nuevo
deporte nacional
Una característica de la sociedad
española actual y signo de deriva autodestructiva es la aparición de un nuevo “deporte
nacional” que supera en dinero
y recursos al fútbol, y que
recuerda cada vez mas a los
sacrificios humanos del circo
romano, es la caza del famoso.
Resulta paradójico que mientras en el mundo, el progreso
universal de derechos hace desaparecer la caza del zorro y hasta
se cuestiona el sacrificio de los
toros, aquí hay una parte de la
población que carece de mínimos derechos por el solo hecho
de alcanzar notoriedad pública,
a veces de forma indirecta e
involuntaria. Bajo una concep-

ción nazi de la vida, hay personas, incluidos niños, que “les
toca” dejar de serlo perdiendo la
dignidad humana, por ser famosos o pariente de alguno,
pudiendo ser perseguidos y destruidos. Los únicos que están a
salvo son los políticos y sus familias, lo que explicaría el origen
último de esta perversión social.
El primer resultado de esto,
es una sociedad sin esperanza, la
función del famoso es ayudar a
soñar y por tanto a vivir en un
mundo mejor. La destrucción y
el escarnio público de cantantes
y artistas hará desaparecer a corto plazo la copla, el humor singular, etc.. en las nuevas generaciones. Pero lo más indicativo de
su raíz perversa es ver cómo son
decapitados públicamente en el
circo romano mediático, para
escarmiento aquellos que un día
nos hicieron soñar, reír, enamorarnos con su canciones, olvidar
problemas... a soñar en definitiva una vida más digna y un mundo mejor.. En lugar de ser respe-

tados como en otras sociedades
más sanas. El acoso a I. Pantoja,
como víctima simbólica de este
nuevo nazismo, pasará a la historia como otro episodio más del
cainismo nacional.
Es el espejo de una sociedad
cruel, insegura e indigna que
genera en el anciano y el niño
miedo; en la juventud desencanto. No vale la pena esforzarse ni
destacar en nada y es mejor ser
masa. Para los políticos: lo ideal
electoralmente, una sociedad
manipulable que ni exige ni asume responsabilidades.
Juan Francisco Jiménez
Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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Ávila promocionará su
imagen como ciudad
captadora de inversiones

LABORAL I EL “100%” DE LA PLANTILLA ESTÁ DISPUESTA A SECUNDAR LOS PAROS EN AVILABÚS

Los sindicatos apuestan por una
huelga sin servicios mínimos

P.G.
La secretaría técnica del Plan
Estratégico Industrial pondrá en
marcha antes de este verano la
primera de sus líneas estratégicas destinadas a configurar Ávila como un foco de atracción de
proyectos e inversiones empresariales, para lo que diseñarán
un amplio plan de comunicación con el que fortalecerá y
promocionará en el ámbito
nacional e internacional la imagen de la capital abulense como
destino para la implantación de
nuevas empresas.

Las movilizaciones, que comienzan el viernes 6, contemplan paros
de 6 horas diarias del 9 al 13 de junio y de 24 horas del 16 al 20
M.V.
Tras la última reunión mantenida
entre sindicatos y representantes
de la empresa concesionaria de
autobuses urbanos,Avilabús, en la
que no consiguieron acercar posturas, los conductores inician el
viernes 6 de 7.00 a 10.00 y de
18.00 a 21.00 horas el calendario
previsto de paros, que continúa
del 9 al 13 de junio.Además,del 16
al 20 de junio se llevarán a cabo
paros de 24 horas.
Según apuntó la secretaria de
Transporte de CCOO,Blanca Alonso,en la última reunión la patronal
intentó “maquillar los datos” con
la intención de que “parezcan más
cercanos” a sus reivindicaciones,
que pasan por conseguir un incremento en el salario base de los 37
conductores de Avilabús de 950
euros en 2008, que se incrementaría en los dos años siguientes
con una subida lineal de 50 euros
y las revisiones salariales.

Q

EN BREVE

TURISMO

Los paros en Avilabús comienzan el viernes 6.

En cuanto a los servicios mínimos, el miembro del sector de
carreteras de UGT Castilla y
León, Francisco Javier del Pozo,
aseguró que “pretenden que no
salga ninguno” porque “no les
han llamado para negociar”. Desde el Ayuntamiento establecen en

Antonio Álvarez, Premio
al Empresario del Año
La Cámara de Ávila otorga sus Premios Empresariales
Gente
El plenario de la Cámara de
Comercio de Ávila ha concedido
su Premio al Empresario del Año a
Antonio Álvarez Mayorga, propietario del Grupo Antonio Álvarez,
que engloba la empresa Interfunerarias, en el que destaca la prestación de servicios funerarios y de
seguros.
El premio Lealtad a la Empresa
será para el trabajador Ángel
Muñoz San Pedro,por sus 43 años
de servicio en Martín Mulas S.L.El
premio al Comercio recayó en ‘La

Así lo anunció la responsable
de la secretaría técnica, Cristina
Vaquero, quien explicó que el
departamento que dirige se
centrará en tres líneas estratégicas como son la institucional, la
técnica y la creación de un
observatorio de indicadores.
El teniente de alcalde de
Empleo, Miguel Ángel Abad,
recordó que el Plan Estratégico
Industrial tiene por objetivo
“convertir Ávila en una ciudad
innovadora y tecnológica, y
posicionarla como foco de
atracción de inversiones”.

Blanquita’, mientras que el premio a la Industria fue para Gredalia.
La periodista Ana Samboal
recogerá el premio de Periodismo
Económico. El premio a la Exportación fue para Maquinaria Agrícola Cruz S.L., y el de Turismo, a
Vidicam Imagen y Sonido. MRW
recibirá el galardón que reconoce
la Responsabilidad Social Corporativa.
Jaime Gabarrón Díaz recibirá,a
título póstumo, la Medalla de Plata al Mérito de las Cámaras.

el horario de paros las mismas
frecuencias previstas en todas las
líneas para los domingos y festivos, mientras que del 16 al 20, sin
limitación de horarios,se respetarán la frecuencias fijadas para los
domingos y festivos en todas las
líneas.

San Vicente, el Episcopio y Fuente El Sol,
escenarios de la XII Ronda de las Leyendas
Los días 6 y 7 de junio Ávila vivirá de nuevo la Ronda de las Leyendas,que en esta ocasión incluye las representaciones de ‘La farsa de
Ávila’,‘Rebelión en Castilla’y ‘Aunque os pese la he de ver’.Las obras
teatrales comenzarán a las 22,00 horas en el Atrio de San Vicente, y
se desplazará a el Episcopio y la plaza de Fuente El Sol.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 30 de mayo de 2008
CONVENIOS
1- La Junta de Gobierno Local ha dado
luz verde a un convenio con el
Ministerio de Fomento para financiación
de obras de consolidación y
restauración en varios cubos de la
Muralla.
2- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el convenio en ejecución del
protocolo suscrito con la Universidad
Católica de Ávila para la fijación de
líneas de colaboración en materia de
Medio Ambiente.

Municipal
Ciudadana.

sobre

Convivencia

DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL
3- Aprobación inicial de la Ordenanza

INTERVENCIÓN MUNICIPAL
7- Modificación de normas reguladoras
del Precio por Servicio de Saneamiento.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
4- Constitución de la Junta de
Compensación Camino del Cerezo.
5- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación del Sector PP 12 Camino del
Cerezo.
6- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación
Ssunc 13-1 Residencia.

DISCAPACIDAD | LA ACTIVIDAD TENDRÁ LUGAR EL DÍA 8

Más de 500 inscritos en
la Marcha de Pronisa
La recaudación se destina a programas
de ocio para personas con discapacidad
P.G.
Unos 520 andarines se han inscrito ya en la XXI Gran Marcha
por la Discapacidad, que lleva
por lema ‘Diferentes, como
todos’, que se celebrará el
domingo 8 de junio, según informaron fuentes de Pronisa.
La recaudación de esta tradicional ruta de 21 kilómetros por
la capital y sus alrededores se
destinará a efectuar mejoras en
el Centro ‘Espíritu Santo’ de la
entidad y a financiar un programa de vacaciones para personas
con discapacidad, que cuenta
además con el apoyo de Caja de
Ávila.
El presidente de Pronisa, Luis
Merino, explicó que este programa de vacaciones, que cuenta

con la colaboración de Caja de
Ávila, consta de dos estancias en
la playa para sendos grupos de
18 personas con discapacidad,
así como un programa de termalismo para media docena de
grandes discapacitados.
El recorrido de este año, de
21 kilómetros, discurre en su
mayoría por terrenos llanos, y
está adaptado a todas las edades. Habrá cuatro puntos de avituallamiento, así como coches
escoba y ambulancias de la Cruz
Roja.
La salida tendrá lugar a las 9
horas de la plaza del Mercado
Chico y recorrerá parte de la
capital y los alrededores de Ávila. La meta estará situada en el
Centro ‘Espíritu Santo’.

CONTRATACIÓN
8- Mejoras en el proyecto de
accesibilidad de la Avenida de Portugal.
9- A licitación la enajenación de una
parcela municipal para la construcción
de viviendas de protección oficial, en
el Plan Parcial “Rompidas Viejas”, de
5.596 metros cuadrados y un tipo de
salida de 3.799.560 euros.
10- A concurso la ocupación de un
puesto vacante en el Mercado de Abastos.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
11- Aprobado el proyecto de
iluminación ornamental de San Vicente,
que será financiado íntegramente por
la empresa Iberdrola.

El Ayuntamiento
regala plantas
en el Día del
Medio Ambiente
Martín destaca la
necesidad de cuidar el
entorno “todo el año”
M.V.
El Ayuntamiento de Ávila
regaló el día 5 de junio 200
plantas aromáticas a los participantes en los talleres del
Centro Medioambiental de
San Nicolás y en la actividad
‘Paseando por el Adaja’ para
celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente.
La concejala de Medio
Ambiente, Concepción Martín, destacó la necesidad de
cuidar el medio ambiente a
lo largo de “todo el año”, así
como “ser conscientes” de
que los recursos naturales
“se acaban y hay que cuidarlos”.

Solsona y Segura exponen
en el campo de Naturávila
Las 40 esculturas podrán contemplarse hasta julio

Un momento de la inauguración de la exposición en el campo de golf.

P.G.
Los amantes del golf que se acerquen al campo de Naturávila
podrán disfrutar, hasta el mes de
julio, de las 40 esculturas de las
artistas Marta Solsona y Rosa
Segura que se encuentran diseminadas por las calles y ‘tees’, en
una original exposición organizada por Caja de Ávila y la Galería
Gaudí de Barcelona.
El director de esta galería,
Ignacio Scarpellini, puso de relieve la excepcional unión entre
“naturaleza, deporte y arte” que
definen esta original muestra,
compuesta por 25 piezas de Solsona -figuración clásica en bron-

ce- y 15 de Segura -también figurativo, pero de carácter más
moderno-, y que podrá contemplarse durante todo el mes de
junio.
Para la escultora Marta Solsona, la conjugación de arte y naturaleza proporciona “un relax para
la mente y el alma”.Con respecto
a sus creaciones, afirmó que lo
único que hace es “ser fiel” a sí
misma y decantarse por el arte
clásico figurativo, con el que “disfruta”creando.
En contraste, la obra en bronce de Rosa Segura se perfila en
volúmenes y formas más modernos y personales.

TEO HERNÁNDEZ La cara amiga de
esta semana es el gerente de Navas
Center, un establecimiento galardonado con el premio Comercio que
otorga la Junta de Castilla y León. Con
una trayectoria de 29 años, Navas
Center es un negocio familiar que ha
sabido adaptarse al paso del tiempo y
las nuevas tecnologías y novedades
del mercado.

Farmacias de Guardia

GASTRONOMÍA

Menú taurino en
el Hotel Fontecruz
Ávila Golf
El Hotel Fontecruz Ávila Golf presentó su nueva carta gastronómica
de verano, a cargo del Chef José
Ureña -al frente de la dirección de
cocina del establecimiento- que
incluye propuestas innovadoras,
“con sabor a verano”, manteniendo la fidelidad a la tradición gastronómica de la provincia. Además, el
hotel ofrecerá a sus clientes entre
el 7 de junio al 12 de julio un menú
gastronómico taurino a un precio
de 35 euros más IVA.

Q

Viernes

6 de junio

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Sábado

7 de junio

9 de junio

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Q

Martes

10 de junio

Día y noche:

Día y noche:

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q
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Domingo

8 de junio

Día y noche:

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Q

Miércoles

11 de junio

Día y noche:

Dolores Armada Martínez de
Campos
Avda. Juan Carlos I, 35

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

Jueves

12 de junio

Día y noche:

ÁVILA
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SOCIEDAD | SE CELEBRARÁ EL 26 DE JUNIO EN LA CIUDAD DEPORTIVA

Cáritas reta a los jóvenes
a decir “no” al tabaco
Un millar de estudiantes entre 10 y 17 años
participarán en el maratón de fútbol sala
P.G.
La Ciudad Deportiva de Ávila acogerá,el próximo 26 de junio,el XVI
Maratón de Fútbol Sala de Cáritas,
dentro de la campaña comunitaria
‘Con la salud no se regatea’, y que
este año se centrará en la prevención del consumo de tabaco en la
infancia y adolescencia.Más de un
millar de jóvenes de entre 10 y 17
años participarán en esta actividad,
cuyo manifiesto contra el tabaco
leerán los ciclistas abulenses Francisco Mancebo y David Navas.
El delegado de Cáritas en Ávila,
Fernando Carrasco,destacó que el
objetivo del maratón, enmarcado
en la campaña comunitaria de prevención de drogodependencias
‘Con la salud no se regatea’, es
“colaborar y contribuir con actividades educativas al desarrollo y
crecimiento de una infancia y una
juventud sanas”, evitando “consumos nocivos para la salud”.
Su eslogan, indicó, será “Hacia
donde miras... Menos consumo,
más control y potencia”, y pretende disuadir a los jóvenes del consu-

mo de tabaco.Los carteles anunciadores del mismo han sido diseñados por el artista Raúl Mayo.

El maratón de fútbol sala de Cáritas reunirá este año a más de un millar de jóvenes.

muy cerca del centro

La Muralla abre el
telón desde el 12
de junio hasta el
13 de septiembre
El público será el
protagonista de las
visitas teatralizadas
P.G.
El escenario de la Muralla se prepara para, como cada verano, descubrir a sus visitantes la historia de
la ciudad. Las visitas teatralizadas,
que este año llegan a su novena
edición, ofrecerán cada noche de
los jueves,viernes y sábados entre
el 12 de junio y el 13 de septiembre dos pases diarios en los que la
Historia y las leyendas de la ciudad
cobran vida. Este año, el protagonista será el público.
Así lo ha explicado el director
de las visitas teatralizadas,Juan José
Severo Huertas,quien señaló que,
además de las tradicionales leyendas,este año se representarán fragmentos de Historia de la ciudad
desde la Repoblación hasta la
actualidad. Según Huertas será un
espectáculo “ameno, divertido y
muy fluido,en el que el público es
protagonista de nuestra historia”.

Chalets de 4 dormitorios
Viviendas unifamiliares adosadas
Chalets adosados con jardín y zonas comunes. Un residencial donde todo gira en torno
a la excelencia, desde su diseño hasta su construcción. Pensado para los más exigentes,
pensado para ti.
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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

OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid
Tel.: +34 91 517 98 50
Fax: +34 91 473 90 34

www.grupovemusa.com
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CULTURA

Más de 5.700 personas visitan la muestra
‘Descalzas Reales: El legado de la Toscana’
Más de 5.700 personas han visitado, en el Palacio de los Serrano, la
exposición “Descalzas Reales: El legado de la Toscana”, organizada
por Caja de Ávila y la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla
y León,al cumplirse mes y medio desde su apertura.
La muestra exhibe la colección de pintura florentina del siglo
XVII del convento de las Descalzas Reales de Valladolid,una vez concluida la restauración de 20 de sus 22 lienzos llevada a cabo por la
Fundación del Patrimonio Histórico.
La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de junio y puede
visitarse,de lunes a viernes,de 19.30 a 21.30 y los fines de semana y
festivos,de 12.00 a 14.00 y de 19.30 a 21.30.

SUCESOS

La intervención de la Policía Nacional impide
a los ladrones penetrar en una joyería

El comisario de Policía Nacional,Jaime Velayos,aseguró tras la Junta
Provincial de Seguridad que la intervención de los agentes evitó a los
autores del robo cometido la madrugada del miércoles en la Joyería
Ángel introducirse en el establecimiento,en la calle San Millán.Una
patrulla de la Policía Nacional acudió “rápidamente”al sonar la alarma del local,según Maribel Núñez,una de sus propietarias.
SOCIEDAD

IU cree que la directiva europea de
extranjería es “inaplicable” en España
Izquierda Unida ha criticado los principios de la nueva propuesta
de Directiva de la Unión Europea relativa a la expulsión de extranjeros, una medida que a juicio de esta organización “es contraria a la
normativa que la misma UE ha suscrito en los últimos años en materia de extranjería, además de chocar frontalmente con la Declaración de los Derechos Humanos y con el Convenio Europeo de
Derechos Humanos suscrito por los países miembros en 1950”.
Para la formación,la normativa “pone sobre la mesa la expulsión
de 8 millones de personas sin papeles que residen en Europa, sin
garantías jurídicas como la presunción de inocencia o el derecho a
la defensa que establece nuestra Constitución”.

SOCIEDAD I AUMENTA LA VIGILANCIA EN EL CENTRO DE LA CAPITAL

Seis agentes en motocicleta
integran el Plan de Seguridad
Las zonas turísticas y comerciales de la capital contarán con este
operativo de prevención de delitos hasta el 30 de septiembre
M.V.
El subdelegado del Gobierno en
Ávila, César Martín Montero,
destacó tras la Junta Provincial
de Tráfico que la subdelegación
del Gobierno ha puesto en marcha desde el 1 de junio y hasta
el 30 de septiembre, en colaboración con la Guardia Civil y la
Policía Nacional, el Plan de
Seguridad en Zonas Turísticas y
Comerciales en el casco histórico de la capital y en Sotillo de la
Adrada.
El operativo, integrado en la
capital por seis policías que utilizarán media docena de motocicletas procedentes de la policía de proximidad, responde al
objetivo de entender la prevención como la mejor garantía de
seguridad, gracias a la presencia
de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, un incremento de la vigilancia en colaboración con la Policía Local y
la seguridad privada.

El Plan de Seguridad afecta al centro histórico de la capital.

El año pasado se realizaron
fruto de este plan un total de
1.009 identificaciones y 1.229
controles de vehículos.
En relación con la evolución
de los delitos, el subdelegado
del Gobierno destacó que en
2007 se mantuvieron los resul-

La Junta potenciará los
agentes de igualdad

tados de 2006, con un descenso
del 12 por ciento de delitos, que
en el caso de infracciones penales lograron un descenso del 5
por ciento. En lo que va de año,
“casi estamos en los niveles del
año pasado”, apuntó Martín
Montero.

“Todos los Ayuntamientos y Diputaciones” que lo
soliciten recibirán ayudas, destacó Alicia García

El Colegio de
Peritos, de
aniversario el
viernes 6

Gente
La directora general de la Mujer,Alicia García,anunció que la Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, potenciará la figura de los agentes de igualdad de
oportunidades en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y
en la diputaciones provinciales.
García destacó que el Gobierno
regional ha subvencionado a sindicatos y patronal para que en sus

Gente
El Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales celebra de forma oficial el décimo
aniversario de su constitución
como colegio oficial independiente y la fiesta de su patrón,
San José Obrero,el viernes 6.A
las 20,00 horas se descubrirá
una escultura en la rotonda de
la carretera de Valladolid y se
impondrán las insignias a los
nuevos colegiados.

plantillas cuenten con agentes de
igualdad.Asimismo, el objetivo es
que esta figura “esté presente en
las corporaciones locales y en las
diputaciones” para “dinamizar la
igualdad entre mujeres y hombres”en el medio rural.
Según destacó, en la provincia
hasta la fecha “no ha habido más
solicitudes” que las planteadas
por la Diputación provincial, el
Ayuntamiento de la capital y el
Consistorio de Candeleda.

ÁVILA
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La zona del Valle Amblés,
“aún” sin teléfono ni ADSL

SOCIEDAD I SE PROHÍBE EL BOTELLÓN Y LA POLICÍA PODRÁ REQUISAR LAS BEBIDAS

El Ayuntamiento crea una
ordenanza de convivencia

Demandan a la compañía Telefónica una
“respuesta inmediata” a sus demandas

La normativa municipal establece sanciones de hasta 3.000
euros y medidas de prevención ante actos vandálicos e incívicos
P.G.
El Ayuntamiento de Ávila ha desarrollado una Ordenanza de convivencia Ciudadana, que entrará en
vigor dentro de un mes, aproximadamente, con un doble objetivo, según explicó el portavoz del
Equipo de Gobierno,José Francisco Hernández Herrero. Por un
lado,pretende prevenir actos vandálicos y comportamientos incívicos, y por otro, sancionar a los
infractores con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros.
La ordenanza, de 39 artículos,
establece la prohibición, por
ejemplo, de realizar botellones en
zonas donde se moleste a los vecinos o se dañe el patrimonio de la
ciudad, y faculta a la Policía Local
no sólo para poner multas económicas, sino también para requisar
Q

La ordenanza sancionará actos vandálicos como las pintadas.

las bebidas. Igulmente, estará
prohibido perturbar el descanso
de los vecinos, tirar cohetes y

petardos, hacer pintadas o tirar
basuras en las calles.También se
penará interrumpir el tráfico.

EN BREVE

ECONOMÍA

CULTURA

POLÍTICA

Caja de Ávila
celebrará su
asamblea
ordinaria el día 26

IU-LV denuncia las
“largas colas” en la
Escuela Municipal
de Música

Burgos, en la
Comisión para las
relaciones con el
Defensor del Pueblo

Q Caja de Ávila ha convocado
para el 26 de junio su asamblea general ordinaria, en la
que se aprobarán las cuentas
anuales,el informe de gestión
del Consejo de Administración y el presupuesto de la
Obra Social de la entidad
financiera para 2008.

Q El portavoz municipal de
IU-LV, Pedro Tomé, denunció
las “largas colas”que han vuelto a formarse tras la apertura
del plazo de inscripción en la
Escuela Municipal de Música,
una situación de la que advirtió la formación en Junta de
Gobierno Local.

Q

A propuesta de la dirección socialista en el Senado,
José María Burgos, senador
del PSOE por Ávila, ha sido
designado miembro de la
Comisión Mixta para las
Relaciones con el Defensor
del Pueblo, que integran 43
parlamentarios.

Gente
La Asociación de Vecinos ‘Valle
Amblés’ ha denunciado que
los residentes en este Plan Parcial, que está ubicado a las
afueras de la capital abulense,
“aún carecen” de línea telefónica y ADSL.
Asimismo, la organización
solicita a la compañía Telefónica una “respuesta inmediata” a
las demandas de los vecinos
afectados, así como “que se les
informe” acerca de las gestiones que realiza la empresa
para equipar al barrio de línea
telefónica y ADSL.
Según asegura el presidente de la Asociación de Vecinos
‘Valle Amblés’ en un comunicado, Jesús López González,
son “muchos” los vecinos que
han realizado reclamaciones y

solicitado a la empresa una
“respuesta oficial” sobre la
fecha en que instalarán la línea
telefónica y el ADSL, dado que,
hasta la fecha,“lo único que ha
hecho” es “dar la callada por
respuesta”.
López destaca que “bastantes” vecinos acudieron a la
Asociación para informarse
“acerca de este problema”,
por lo que este colectivo remitió una carta a Telefónica mostrándole “su preocupación” al
respecto e instando a aportar
“posibles soluciones”.
“Las personas que vivimos
en este barrio nos vemos obligados a tener que utilizar obligatoriamente el teléfono
móvil para comunicarnos”,
subraya el presidente de la
Asociación de Vecinos.

Coordinación contra la
violencia de género
La Junta de Castilla y León afirma que la situación
en Ávila “está mejor” que la media nacional
P.G.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila,
Francisco José Sánchez, ha
manifestado que la situación de
la violencia de género en la provincia “es mejor que a nivel
nacional”, si bien se trata de “un
problema grave” que repercute
no sólo en las víctimas de malos
tratos,sino en todo su entorno.
Sánchez presidió el martes 3
la Comisión Territorial contra la

Violencia de Género, que coordina las actuaciones de todas las
instituciones y entidades que
trabajan directamente en la
lucha contra esta lacra social.
Así, participaron en este
encuentro Ayuntamiento de
Ávila, Diputación Provincial,
Subdelegación del Gobierno,
Guardia Civil, Policía Nacional y
Policía Local, colegios de Psicólogos y Abogados y entidades
jurisdiccionales,entre otros.

PUBLICIDAD

Técnicas y tratamientos de
medicina estética
Doctor Javier Arribas.
La mesoterapia es una técnica de inyección intradérmica indolora que se utiliza
principalmente para el tratamiento de la
celulitis y la obesidad localizada. Se realiza mediante inyecciones en la zona afectada y consigue muy buenos resultados.
Los fármacos utilizados son homeopáticos, de manera que se evita cualquier
posible reacción alérgica local o sistemática. Con esta técnica se logran tres
acciones fundamentales:
Celular: Actuamos sobre el adipocito
estimulando la liberación de su contenido
en grasa.
Vascular: favoreciendo la microcirculación local y sistémica.

Linfática: favoreciendo el drenaje
linfático de las toxinas acumuladas.
Es una técnica médica muy segura
siempre que se sigan unas reglas mínimas. Los efectos secundarios suelen
ser pequeños: hematomas locales en
la zona tratada, leve molestia en el
momento de la inyección y un ligero
eritema.
La pauta del tratamiento suele ser
de una sesión semanal hasta completar entre 10 y 12 sesiones
(según el caso a tratar), luego
se
pasa
a
cuatro
sesiones
quincenales y, finalmente, el mantenimiento es de una sesión mensual o
bimensual.
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José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo

Los teléfonos móviles
Es cierto que en muy pocos años
hemos tenido que aprender a convivir con ese minúsculo aditamento,
pegado al bolsillo, bolso o cintura, pero
ello no es óbice para que también sepamos cómo y cuándo se debe utilizar;
cuándo debemos apagarlo o al menos
ponerle el modo “silencio”.
En uno de los últimos viajes que he
realizado ocurrió una anécdota que
además de provocar la hilaridad entre
todos los que viajábamos en aquel
vagón, resulta esclarecedora de la inoportuna utilización de los móviles.
Nos disponíamos a hacer el trayecto Madrid - Sevilla, en el AVE, por
supuesto. En el vagón, una señora, que,
después de dejar sus pertenencias, se
dispuso a abrir su libro, ávida, estoy
seguro, de continuar la trama literaria
que habría dejado colgada en cualquier
otro momento. Justo enfrente, tomó
asiento uno de los muchos ejecutivos
que plagan el AVE diariamente.
Él también abrió enseguida, esta vez
no un libro, sino su ordenador portátil, pero no creo que llegara a teclear
una sola línea, o abrir el gráfico que le
permitiera saber cómo iba la empresa
o qué tenía que decirles a sus clientes.
El teléfono móvil no descansó ni un sólo
minuto. Lo malo es que de las sucesivas
conversaciones nos enterábamos de
“pe a pa” el resto de los viajeros. Los
gestos de la señora evidenciaban que
estaba a punto de explotar. Y explotó. Cuándo estábamos a la altura más o
menos de Despeñaperros, no aguantó más. Hizo ademán de cerrar el libro
y con verdadera furia en su voz se encaró con el ejecutivo y le dijo: “o para ya
de hablar por teléfono, o le leo el
libro”. Miradas hacia los asientos y son-

EFE

risas por la ocurrencia. Esa estampa se
da todos los días. Desgraciadamente
hay personas que no saben lo que es el
“saber ser” y “saber estar” y los
buenos modales.
Esto se puede trasladar a cualquier
acto social. Lo he visto sonar en la
Iglesia, en un concierto, en una conferencia, en el cine o en el teatro. Y en
plena calle y a voz en grito. Incluso a
un conferenciante que mientras dictaba su disertación le estaba sonando el
móvil.
No soy de los que dicen que el
móvil es un atraso. No. A mí me ha
sacado de más de un apuro, pero debemos aprender a utilizarlo, lo mismo que
el teléfono fijo.
Los buenos modales, que son una
virtud y un valor, es saber el momento
en que es inoportuno dejar que sue-

ne, mantener una conversación de trabajo, o charlar con algún amigo o
pariente.
¿Cuándo el uso del móvil es descortés?, ésta es la pregunta que hay que
hacerse. Cuando pone en peligro la
buena educación y rompe el silencio
que requieren ciertos lugares, cuando
interrumpa una conversación interesante en la que no ha lugar que haya un
teléfono cerca, en el cine, en el teatro,
en la Iglesia, en una entrevista de trabajo, en una reunión, en un restaurante...

Al hablar por
teléfono
debemos tener en
cuenta a nuestro
interlocutor”

El Museo de Ávila acoge una muestra
sobre “la mirada” de Albert Klemm
Gente
Hasta el mes de diciembre, el
Museo de Ávila acoge la exposición “Así éramos. La mirada de
Albert Klemm por Ávila, en
1932”, una muestra complementaria a las salas dedicadas a la cultura tradicional que ofrece una
visión diferente de la ciudad.
La exposición, que recoge
reproducciones de fotos, refleja
una de las primeras miradas de
un especialista que observa el folclore abulense. Albert Klemm,
investigador de la Universidad
alemana de Hamburgo y vinculado con el grupo de filólogos

romanistas de la llamada “Escuela
de Hamburgo”, llegó a Ávila con
el objetivo de estudiar, desde el
punto de vista lingüístico y etnográfico, la vida tradicional de la
ciudad.Y esto es lo que se muestra en las fotografías seleccionadas de su trabajo “La cultural
popular de la provincia de Ávila”
y expuestas ahora en el Museo de
Ávila.
Por otra parte, la Sala de Exposiciones del Auditorio Municipal
de San Francisco hasta el 22 de
junio la exposición “Artes Plásticas”. Esta muestra, fruto del certamen convocado en el año 2007,

Ahora ya existen muchos lugares y
sitios en los que nos avisan con grandes
carteles de la prohibición de su uso,
lo mismo que nos prohíben fumar. Es el
caso de los aviones, aeropuertos, en
salones de conferencias. En todos estos
lugares se deberá de apagar el aparato
mientras dura el acto y si es un vuelo
durante el trayecto. Cometerá una falta
grave de educación, incluso delictiva, si
infringe esa norma y se avergonzará si
alguna persona le llama la atención para
que abandone la conversación.
Una falta de clase impresionante es
dejar el teléfono móvil encendido cuando se acude a una entrevista de trabajo. Para la persona interlocutora será
un agravio que usted no se haya molestado en apagar el teléfono. La situación será aún más grave si la persona se
comporta como si fuera lo más normal
del mundo el despiste, y conteste a la
llamada. Puede hacer perder los ner-

permite a los jóvenes artistas dar
a conocer su obra y al público en
general acceder a las nuevas tendencias artísticas.
Con las obras seleccionadas
por un comité de expertos se
organiza una exposición itinerante por toda la Comunidad Autónoma que permanecerá en Ávila
hasta el día 22. Entre los artistas
seleccionados para participar en
esta muestra, destaca la presencia
de dos jóvenes abulenses, con
una trayectoria que va consolidándose año tras año: Juan Antonio Gil Segovia y Álvaro Miguel
López Tejada.

vios a la persona que le está entrevistando. Exactamente lo mismo que
cuándo se va a una reunión importante
que exija su absoluta atención.
Las buenas maneras consideran que
interrumpir la comida para conectarse
al móvil tampoco es educado. A no ser
que usted esté esperando una llamada
urgente e importante tiene la obligación
de apagar el aparato.
De auténticos maleducados se
podría calificar a aquellos que están
comiendo o bebiendo mientras están
hablando por teléfono.
En definitiva, el hecho de hablar por
teléfono resulta tan cotidiano como
sentarnos a la mesa para comer o
encender el televisor. Pero lo que
tenemos que tener en cuenta es que
es éste un acto que requiere de la presencia de otra persona, nuestro
interlocutor y debemos de utilizarlo
con educación.

EFE

Dos campamentos
multiaventura, para jóvenes
de entre 12 y 16 años
P.G.
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Ávila organizará
este verano dos campamentos
multiaventura con un total de 60
plazas en un albergue juvenil de
Murcia, que incluyen la realización de actividades náuticas y de
naturaleza.El plazo de inscripción
está abierto hasta el 26 de junio.
El concejal de Juventud,Jorge
Cánovas,destacó que se trata de
una “novedad” en la programación,ya que hasta el momento el
Consistorio sólo había organizado los campamentos urbanos.El

Ayuntamiento aporta 18.000
euros para esta actividad,que tiene un coste de 250 euros para el
usuario.Estos campamentos multiaventura se desarrollarán en dos
turnos,del 22 al 31 de julio y del 1
al 10 de agosto,con 30 plazas en
cada uno de ellos.Los jóvenes participantes se alojarán en el Albergue Almendrico,en Murcia.
Las instalaciones disponen de
piscina o aula de naturaleza marina y se realizarán diversas actividades,así como deportes como el
rappel, piragüismo o puente tibetano.
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INFRAESTRUCTURAS I ÁVILA RECIBE 1,2 MILLONES DEL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

Piden 600.000 euros más
para financiar el pabellón
El Ayuntamiento de Ávila solicita una mayor inversión a la
Consejería de Interior para el nuevo polideportivo de la zona sur

Q

EN BREVE

FESTEJOS

La orquesta ‘La luna’ estrena las verbenas
populares de las fiestas de San Antonio
Tras la concentración de Escuelas de Dulzaina de Ávila el pasado
31 de mayo, las fiestas en honor a San Antonio de Padua, que se
prolongarán hasta el 14 de junio, continúan el sábado 7 con una
verbena popular a cargo de la orquesta ‘La luna’. El 8 de junio y
patrocinado por Caja de Ávila, actuará el Grupo de Teatro ‘Jufran’
a partir de las 22,00 horas.Asimismo, el martes 10 la plaza de San
Antonio acogerá el concurso de disfraces.Al día siguiente, tras el
partido de fútbol se desarrollará un pasacalles deportivo.
SOCIEDAD

LesGávila se une a las organizaciones que
piden apoyo para el Día del Orgullo LGTB
Las asociaciones de la Federación Estatal de Lesbianas Gays
Transexuales y Bisexuales (FELGTB), de la que forma para
LesGÁvila, solicitarán conjuntamente reuniones con los partidos políticos de Castilla y León que estén interesados en “escuchar sus reivindicaciones” y en “prestar apoyo institucional” de
cara a la celebración del día del Orgullo LGTB (Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales), que tendrá lugar el 28 de junio,
según informan desde la organización.

SOLIDARIDAD

Fernández Mañueco y García Nieto visitan las obras del pabellón en obras de la zona sur.

P.G.
El consejero de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, ha
explicado que su departamento
buscará la manera de aportar al
Ayuntamiento de Ávila 600.000
euros más para financiar el pabellón deportivo que se está construyendo en la zona sur.
Fernández Mañueco visitó
estas obras, en las que la Consejería de Interior ha invertido ya 1,2
millones de euros. El consejero
señaló que el Consistorio ha solicitado 600.000 euros más de
financiación a su consejería.
“Tenemos que ver el procedimiento y las anualidades para concretar esta circunstancia e instrumentar el proceso administrativo”,explicó.
SUBVENCIÓN
El responsable regional de Interior recordó que Ávila recibirá

Extracción colectiva en la Subdelegación
La subdelegación del Gobierno acogió el martes 3 una extracción colectiva de sangre organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre de
Ávila. La solidaridad de los abulenses propició la recogida de más de cien
litros de sangre a través de 23 donaciones.
El consejero de Interior, en las dependencias de la Policía Local.

este año casi 1,2 millones de
euros para realizar distintos proyectos que permitirán actuar en
vías públicas, mejorar servicios
como los de agua y alumbrado e
incrementar la calidad de vida de
los ciudadanos.

Aprender a conducir cuesta poco
El permiso, por un euro al día con un programa de la DGT
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha creado un programa para facilitar el acceso de los jóvenes al permiso de conducir a través
de un préstamo de interés
cero y sin ningún tipo de
gasto. También se pretende
mejorar la calidad de la formación en las autoescuelas
y promover el acceso a los
jóvenes al mercado de trabajo.
En concreto, el programa
permite a jóvenes, con una
edad comprendida entre 17
y 25 años españoles o
extranjeros que acrediten su
condición de residentes en
España, obtener el permiso
de conducir de la clase B.
Pasos a seguir para obtener el permiso de conducir
por un euro al día:
1.- Seleccionar una de las
autoescuelas colaboradoras: infórmate de las autoescuelas adheridas al programa consultando en la página
web www.permisodeconducirporuneuroaldia.es o
en el teléfono 060. Estas
autoescuelas cumplen con

los requisitos de calidad del
programa.
2.- Firmar un contrato de
formación con la autoescuela que elijas. Se realiza
una vez seleccionada la
autoescuela y esté personalizado tu plan de formación.
El programa acota el importe
del contrato de formación
entre 500 y 1.000 euros.
Si eres menor de edad
debes ir acompañado de tu
padre, madre o tutor.
3.- Seleccionar una entidad
financiera para formalizar
formaliza un préstamo. Con
el contrato firmado y tu
DNI acércate a una entidad
financiera adherida al programa. Es probable que el banco o caja solicite copia de tu
nómina o la firma de un tercero que te avale. No olvides
pedirle al banco una copia de
la orden de transferencia.
Una vez hayas realizado
estos pasos inicia tus
clases cuando mejor te convenga de acuerdo con la
oferta de servicios de la
autoescuela que hayas
seleccionado.
Una
vez

seleccionado el banco estas
obligado a realizar con este
un pago mensual.
DATOS IMPORTANTES:
En caso de que el usuario
quiera cambiar de autoescuela o darse de baja por
causa de fuerza mayor, la
autoescuela te devolverá el
dinero no consumido. Si
no fuera por causa de
fuerza mayor la autoescuela te descontará
en concepto de
penalización

Seguridad Vial
La normativa europea prevé acciones para frenar los accidentes mortales
El transporte por carretera es
con creces el más peligroso y
el que más vidas humanas se
cobra. En este sentido, el programa de acción europeo de
seguridad vial prevé una serie
de medidas como el refuerzo
de los controles en carretera,
el despliegue de nuevas tecnologías de seguridad vial, la
mejora de la infraestructura
vial y acciones tendentes a
mejorar el comportamiento
de los usuarios.

el 10 por ciento
del
importe no consumido.
El contrato de formación
se ha diseñado de acuerdo
a una estimación de las
necesidades de cada persona y es un paquete cerrado que engloba un único
pago de tasas, si tuvieras
que renovarlas ya no podrás
volver a acogerte a las
condiciones

económicas del programa.
El importe del préstamo
concedido por el banco o
caja no se puede ampliar,
aunque puedes acudir al
banco para solicitarlo.
El préstamo está formalizado en un contrato privado entre el banco y la persona que lo solicita que te
obliga a pagar a la entidad
financiera una cuota mensual de hasta 30 euros por
el
importe
del préstamo. En caso de
que no lo hagas, el
banco decidirá a
su criterio las
medidas a
adoptar.

técnico con vehículos más
seguros.
- Fomentar la mejora de las
infraestructuras viarias mediante la identificación y eliminación de los denominados
puntos negros.
- Reducir el número de
accidentes en los que se ven
implicados camiones, así
como regular la formación de
los conductores profesionales y también el tiempo de

conducción y descanso de
que disfrutan.
- Además, el plan pretende
estudiar las mejores prácticas
en el ámbito de los cuidados
médicos después de un accidente.
- La intención también pasa
por la recogida y el análisis
de los datos relativos a los
accidentes con el fin de determinar los ámbitos de acción
prioritarios.

APERTURA

Los objetivos del Programa
de acción de seguridad vial son
los siguientes:
- Incitar a los usuarios a
mejorar su comportamiento,
mediante la armonización de
las sanciones a escala europea, con una formación continuada de los conductores particulares y profesionales, la mejora de los controles policiales
y el fomento de campañas de
educación y sensibilización de
los usuarios.
- Sacar partido del progreso

Autoescuela Unión abre nueva sección
La Autoescuela Unión abrió una nueva sección en la capital abulense, en la
calle Rafaela de Antonio, 11, donde un equipo de profesionales imparte formación a los estudiantes. Además, Autoescuela Unión cuenta con la sección
de Las Navas del Marqués, en la calle San Juan.
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Claves del Carnet de
Conducir por puntos
Paso a paso en el proceso de recuperar el permiso de circulación
La puesta en marcha del carné
por puntos no ha estado exenta de polémica. Desde el punto
de vista de los conductores,
algunos defensores de la medida con el paso del tiempo se
han vuelto en su contra y otros
han pasado de considerarla
innecesaria e inútil a sentirla
como una medida realmente
disuasoria para aquellas personas que, al volante, se sentían
antes con mucha más libertad y
constituían un peligro, más de lo
que son ahora.
Una de las medidas para
recuperar los puntos perdidos
son los cursos de reciclaje.
El funcionamiento del carnet
por puntos es el siguiente:
Empezamos con 12 puntos
excepto los conductores noveles que lo hacen con 8. Podemos
aumentar; 2 puntos si en tres
años no cometemos ninguna
infracción que suponga pérdida
de puntos, si mantenemos esto
tres años más aumentaremos
un punto y podremos llegar
aumentar hasta 15 si esta
situación se prolonga seis años.
En el caso de los conductores
noveles, éstos podrán llegar a
obtener 12 en caso de que no
cometan ninguna infracción en
dos años.
La pérdida de los puntos
varía según la infracción,
pueden ser de menos seis,
menos cuatro, menos tres y
menos dos puntos. Para recuperarlos tenemos dos vías:

- Cursos de sensibilización
y reeducación vial, cuando la
pérdida es parcial. Sólo se
puede realizar una vez cada dos
años (los conductores profesionales pueden hacerlo todos los

años) y consiste en doce horas
distribuidas en dos jornadas de
seis horas o tres de cuatro
horas. El coste es de 170 euros
y se pueden llegar a recuperar
hasta cuatro puntos.

Por otro lado se pueden recuperar si no cometen más infracciones.
- Cursos de sensibilización
y reducción vial, cuando la perdida es total, hay que esperar

seis meses desde la notificación
de pérdida del permiso (tres los
conductores profesionales).
A partir del cuarto mes se
puede comenzar el curso, de 24
horas en un máximo de dos
semanas seguidas. Una clase
estará impartida por una víctima
de un accidente. El coste será
de 320 euros más 17 por las
tasas de examen.
Otra opción para recuperar
los puntos es la realización de
una prueba teórica en la Jefatura de Tráfico. Si se aprueba se
recuperan ocho puntos y si se
suspende hay que realizar un
curso adicional antes de volver a
presentarse cuyo coste será de
100 euros.
Si se pierden todos los puntos por segunda vez, el plazo
para poder realizar el curso es de
un año (seis meses para conductores profesionales).

PROVINCIA
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Corrida de Beneficencia
e celebrará el 7 de junio
con un cartel de figuras.
El Cid, Valverde y Talavante se encerrarán con una
corrida de Valdefresno.
Un cartel de auténtico lujo
el preparado para la tradicional
corrida de Beneficencia el
próximo sábado 7 de mayo .Un
encierro de Valdefresno, propiedad de D. Nicolás Fraile,
de Salamanca, procedencia Parladé será el que se lidie en el
coso de la capital abulense. Es
una de las ganaderías preferida
por las figuras y que lidia en las
plazas más importantes de
España y Francia. Este año ha
lidiado en la Real Maestranza
de Sevilla y en Madrid la
corrida goyesca, saliendo
ambas deslucidas. No obstante,
es una de las ganaderías que
todo el mundo quiere.
Se acartelan El Cid, Javier
Valverde y Alejandro Talavante. Es una cartel muy del
gusto de los buenos aficionados. El Cid, torero poderoso es
sin duda el número uno del
escalafón. Está en las más
importantes ferias y esta es una
oportunidad de oro para que la
afición de Ávila disfrute con su

S

toreo. Sus actuaciones se cuentan por éxitos y es triunfador de
una gran número de importantes ferias en España, Francia y
América. Javier Valverde ha
vuelto a sus orígenes y vuelve a
ser el torero artista, reposado y
seguro que fue en sus inicios. El
salmantino tiene ante sí una
temporada decisiva que a buen
seguro va a saber aprovechar.
Otro tanto sucede con el extremeño Alejandro Talavante,
que después de un comienzo
fulgurante tuvo un bajón importante que afortunadamente está
en vías de superación. Después
de su actuación, mas bien gris,
en Madrid ha remontado y ha
recuperado la ilusión.
No cabe duda que el cartel
preparado para esta corrida
de Beneficencia es del gusto
de verdaderos aficionados y
público en general. Los 7.500
asientos de la plaza han de verse repletos pues el espectáculo
lo merece. Ojalá el tiempo
acompañe y la organización
recoja sus frutos económica y
artísticamente. Que el tiempo
acompañe y ¡suerte para todos!
Cañaveralejo

El Barco de Ávila se consolida
como sede estival de la UNED
La Universidad de Educación a Distancia impartirá en Ávila y en
la provincia un total de 34 cursos de su programa de verano
P.G.
La Universidad de Educación a
Distancia (UNED) impartirá del
30 de junio al 18 de julio un total
de 34 cursos en la provincia de
Ávila,23 de ellos en la capital y 11
en El Barco de Ávila,localidad que
se consolida como sede de la programación estival, según destacó
la directora de los Cursos de Vernao de la UNED, Lucía Rivas.Ya
hay más de 300 inscritos, y se
espera llegar al millar de alumnos.
Estos cursos, que cuentan con
la financiación de la Diputación
de Ávila a través de la Fundación
Cultural Santa Teresa, tienen “un
nivel académico destacado”,señaló Rivas,quien hizo hincapié en la
participación del ex ministro de
Economía Cristóbal Montoro o el
Premio Príncipe de Asturias Juan
Velarde en el curso ‘Políticas de
ajuste frente a la crisis económica’,que se impartirá en Ávila del 2
al 4 de julio,o del director de cine
Vicente Aranda en el seminario

Hombres G espera con “muchísima
ilusión” su concierto de El Tiemblo
El emblemático grupo actúa en la localidad abulense el sábado 7 de junio
P.G.
La gira ‘10’, de Hombres G, llegará
el sábado 7 de junio al Campo de
Fútbol ‘El Tinte’ de El Tiemblo, una
actuación que a Rafa Gutiérrez,
uno de los integrantes de este veterano grupo le hace “muchísima ilusión”. Junto con David Summers,
Dani Mezquita y Javi Molina, ofrecerá las nuevas canciones de su
último trabajo, pero también una
selección de los éxitos que han
jalonado su cuarto de siglo en la
escena musical.
Rafa Gutiérrez afirma que la
actuación en El Tiemblo le hace
“muchísima ilusión”, ya que en
esta localidad abulense pasó algunos veranos cuando era joven.Asegura que acude habitualmente al
sur de la provincia de Ávila,donde
tiene muchos amigos con los que
disfruta del magnífico paisaje, del
clima y de la belleza de los pueblos
abulenses. Recuerda con cariño,
añade, sus “acampadas”en el Charco del Cura.
Rafa confía en que el concierto
de El Tiemblo “sea un éxito, que
acuda mucha gente, pero sobre
todo que se lo pasen muy, muy

Un momento de la presentación de los Cursos de Verano de la UNED.

‘Héroes y antihéroes en la literatura española’, que se organizará
en El Barco de Ávila del 7 al 9 de
julio.
PROGRAMA
En Ávila, se impartirán del 30 de
junio al 4 de julio 16 cursos de

Q

verano de la UNED, a los que se
suman los siete incluidos en los X
Cursos de Formación del Profesorado de ESO, impartidos por el
MEC.
El Barco de Ávila, por su parte,
acogerá del 7 al 18 de julio un
total de 11 seminarios.

EN BREVE

SOCIEDAD

Los abulenses de zonas limítrofes podrán
acudir a hospitales de Madrid
Las localidades limítrofes con la Comunidad de Madrid se beneficiarán
del protocolo de colaboración suscrito entre el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,y la presidenta de la Comunidad de Madrid,Esperanza Aguirre. Las personas vinculadas a zonas básicas de salud del
Valle del Tiétar,Cebreros y Las Navas podrán acudir a los hospitales
madrileños para determinadas materias en atención especializada.
MEDIO AMBIENTE

Muñogalindo acogerá el ecomuseo del
Valle Amblés, dentro del Proyecto VAGEM
El Proyecto Europeo Vagem-Red de Ecomuseos instalará en la localidad abulense de Muñogalindo un ecomuseo en el que se pondrá
en valor la riqueza natural, patrimonial, cultural y paisajística del
Valle Amblés. Se espera que este museo, enlazado con otros similares de Portugal y Francia,esté en marcha a finales de mes.
SOCIEDAD

El veterano grupo Hombres G actuará en El Tiemblo el sábado 7.

bien”.Ellos pondrán todo su empeño con temas tan conocidos como
‘Sufre mamón’, ‘Marta tiene un
marcapasos’,‘Temblando’,‘Te quiero’,‘El ataque de las chicas cocodrilo’o ‘Voy a pasármelo bien’.

El concierto de Hombres G se
celebrará el sábado 7 de junio, a
partir de las 22,30 horas, en el
Campo de Fútbol ‘El Tinte’ de El
Tiemblo. El precio de la localidad
en taquilla será de 20 euros.

El PSOE alerta de la despoblación
“sistemática” que sufren 216 municipios
El secretario de Economía de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Francisco Javier Rodríguez Cembellín, aseguró antes de comenzar las I
Jornadas sobre la Despoblación en Ávila, que 216 municipios de la
provincia pierden población “de manera sistemática”en los últimos
diez años.Además,alertó de que la mayor parte de los pueblos de la
provincia con poca población “se están quedando desiertos”.
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EMPRESAS LOS PROYECTOS SE DISTRIBUYEN EN TODA LA REGIÓN

Madrid y Castilla y León
compartirán servicios
sanitarios y sociales
Herrera y Aguirre firmaron el acuerdo de
colaboración entre ambas comunidades

Estos nuevos proyectos vendrán a dinamizar el tejido industrial y empresarial de Castilla y León

Once proyectos empresariales
crearán 548 puestos de trabajo
La Junta los declarará de especial interés e invertirá 132 millones
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se declaran de“especial Interés”11 proyectos empresariales que generarán 548 nuevos puestos de trabajo
y cuyas inversiones servirán también para mantener otros 346 empleos. La inversión total asciende
a 132.121.238 euros y las ayudas
concedidas por la Junta ascienden
a un total de 4.439.988 euros.
De los 11 proyectos 3 se establecen en Burgos, 2 en León, 1 en
Palencia, 3 en Salamanca y 2 en
Valladolid.
Estos proyectos se declaran de
especial interés para que puedan
ser objeto de ayuda, a iniciativa
de la Agencia de Inversiones y
Servicios y previo dictamen y
valoración de la Comisión de Evaluación y por iniciativa del Consejo Rector de la ADE. La Agencia
de Inversiones y Servicios de Castilla y León establece, siempre

que sean compatibles con las
normas de la UE,las ayudas y subvenciones con el objetivo de apoyar y facilitar el desarrollo de proyectos de inversión realizados
por empresas y la creación de
empleo ligada a la misma, con la

Los proyectos
necesitan ser
declarados de
especial interés para
recibir las ayudas
finalidad de promover el desarrollo económico en el territorio de
Castilla y León. Las subvenciones
se concederán de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, con el crédito máximo que fije la convocatoria.

I+D+I
Por otra parte,la Junta de Castilla
y León ha declarado de“especial Interés”5 nuevos proyectos empresariales que desarrollan una importante actividad en Investigación Desarrollo e Innovación.
En su conjunto generarán 58
nuevos puestos de trabajo si bien
mantienen una importante cifra
de empleo que llega a los 10.197
puestos.
La inversión conjunta de los
proyectos asciende a 16.623.830
euros, siendo el apoyo de la Junta
de Castilla y León de 5.787.284
euros.Cuatro de los cinco proyectos se desarrollan en Valladolid y
uno en Ávila.Estas ayudas de la
ADE están encuadradas en el Programa II de Desarrollo Tecnológico, dentro de la línea que establece el apoyo a la realización de proyectos de Investigación Industrial
y Desarrollo Experimental en
empresas.

Consejo de Gobierno Regional
ª Nuevo Plan Regional de
Carreteras
2008-2020:
Aprobados más de 6.300 millones de
euros para el nuevo Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 en los casi
11.600 kilómetros de la red autonómica. Los cinco grandes ejes de
actuación que marcan este nuevo
Plan son la modernización, la conservación, la seguridad, la accesibilidad
y el desarrollo sostenible..
ª Sede de la FRMP: Aprobada
la licitación de un nuevo edificio de
usos múltiples con un presupuesto
de 4.664.346,74 euros. El edificio,
que albergará la sede de la
Federación Regional de Municipios y
Provincias (FRMP), tendrá ocho plan-

tas y se ubicará en Valladolid, en un
solar de 897 metros cuadrados situado en la ribera derecha del río
Pisuerga, junto a la avenida de
Salamanca y el puente Colgante.
ª Currículo de bachillerato:
Aprobado el decreto por el que se
establece el currículo de Bachillerato
en la Comunidad de Castilla y León.
El currículo recoge el conjunto de
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de
esta etapa educativa.
ª Red de Asistencia a la
Mujer: Aprobada la concesión de
subvenciones directas de 800.000
euros a 18 entidades privadas sin
ánimo de lucro integradas en la Red

de Asistencia a la Mujer de
Castilla y León. Las ayudas se destinarán al mantenimiento y actividades de centros de día en los que se
presta atención a las mujeres víctimas de violencia de género o con
especiales necesidades, y a la financiación de programas de promoción
y apoyo a estos sectores de población.
ª Fundación del Patrimonio
Histórico: Subvención por importe
de 120.202 euros a la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, para la financiación de actuaciones de conservación y restauración del patrimonio histórico de la
comunidad en el año 2008.

Gente
Los ciudadanos de Castilla y León y
de la Comunidad de Madrid podrán
benefiarse de los servicios prestados por ambas comunidades autónomas en lo que se refiere a sanidad, educación o protección civil.
Este el objetivo de un acuerdo firmado en Valladolid el pasado miércoles 4 de junio entre el presidente
de la región,Juan Vicente Herrera y
la presidenta de la Comunidad de
Madrid,Esperanza Aguirre.
Se trata de un protocolo que
beneficia principalmente a los vecinos de zonas límitrofes con Madrid,
tanto de Ávila como de Segovia,así
como de los madrileñosn que residan temporalmente en nuestra
región.De este modo, en materia
sanitaria, los vecinos del Valle del
Tiétar, Cebreros o Las Navas del
Marqués, (Ávila), podrán acudir al
Hospital Puerta de Hierro y al de la
Paz para recibir distintas especialidades médicas. Por su parte los
madrileños que residan tamporal-

mente en la región podrán recibir
la atención primaria y especializada
con las mismas condiciones que los
ciudadanos castellano leoneses.
En lo que se refiere a los servicios sociales, el protocolo firmado
contempla la posibilidad de compartir la valoración de personas con
dependencia empadranadas en una
Comunidad, pero con residencia
temporal en la vecina, aí como su
seguuimiento.
La atención a las víctimas de violencia de género también contará
con la colaboración recíproca de
ambas administraciones. Así, se
determinarán procesos de derivación a los centros de acogida de
ambas comunidades.
En materia educativa, los alumnos de zonas limítrofes podrán disfrutar de los mismos derechos que
existen en otros puntos de la comunidad, y que se concretará en
acuerdos relativos a la admisión en
centros o acceso al servicio de
comedor.

Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre, en el momento de la firma
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HUELGA DE TRANSPORTISTAS PIDEN MEDIDAS CONTRA EL AUMENTO DEL PRECIO DEL CARBURANTE

Los transportistas de la región agotan
el plazo de diálogo con el Gobierno
La mayor parte de las distintas asociaciones de transportistas que existen en la región tienen previsto
no secundar la huelga mientras continúen las negociaciones entre el sector y el Ministerio de Fomento
Gente
Las distintas asociaciones de transportistas de la región valoran la posibilidad de secundar o no la huelga
convocada para la semana que viene.Todo depende del resultado de
las conversaciones del Comité Nacional deTransportes con el Gobierno Central.
En Ávila,el presidente de la Asociación de Transportistas de Ávila,
León Muñoz,aseguró que,aunque
la prioridad es la "negociación", el
sector en la provincia se unirá al "paro forzoso" previsto para el 8 de junio "por el miedo a los piquetes".
Los transportistas de Burgos por
su parte han solicitado a los empresarios su colaboración para llegar a acuerdos,relativos al precio del
combustible, que les permita salir
de la situación de crisis por la que
atraviesa el sector transportista, y
han manifestado que agotarán la vía

Los transportistas irán a la huelga si no se llega a un acuerdo.

de la negociación hasta el plazo fijado,el 12 de junio.En Palencia sí está previsto que un sector de los
transportistas secunden la huelga
desde el mismo viernes.
Asociaciones como Astrava o

Asetra,de Valladolid,no secundarán
la huelga prevista para el lunes,aunque una pequeña parte de transportistas autónomos sí ha manifestado su intención de iniciarla este mismo viernes día 6.

Los Cecale de Oro rinden homenaje
a nueve empresarios de la región
Gente
El próximo miércoles 11 de junio
tendrá lugar en Valladolid la entrega de premios Cecale de Oro, organizados por la Confederación de
Empresarios de Castilla y León.
Se trata de un homenaje a nueve empresarios de la región reconocidos por su trayectoria por sus respectivas confederaciones provinciales. Julián Gil, Ismael Andrés,
Olga Beberide,Gabriel Gallardo,Miguel Olmos,Miguel Sánchez Alonso,Luis Fernando Caballero,Manuel
Vidal,y el Grupo Recio serán los galardonados.

El Comité Nacional de Transporte está manteniendo,al cierre de esta edición, negociaciones con el
Gobierno Central en un calendario
que se cerrará el próximo día 12.
Sin embargo un pequeño porcentaje de las empresas transportistas españolas constituidas en un
plataforma, han convocado una
huelga para el próximo día seis de
junio dado que "no se fían de que
el diálogo con la Administración
Central dé resultados". Por su parte,dos de las federaciones que forman parte del Comité Nacional
de Transporte y que representan
entre un 10 y un 15 por ciento del
sector han convocado otra huelga para el 8 junio. Mientras que la
federación que mayor porcentaje
de empresas aglutina,alrededor de
un 70 por ciento,optará por el diálogo hasta que finalice el plazo de
las negociaciones el 12 de junio.

Desciende el
‘bulling’ en las
aulas de la
comunidad
desde 2005
Gente
Castilla y León fue la primera
Comunidad Autónoma en 2005
en regular la prevención de conflictos escolares en los centros
educativos.Desde entonces,el
acoso escolar o bulling ha descendido sustancialmente en las
aulas de la región,según anunció el viceconsejero de Educación de la Junta,Fernando Sánchez Pascuala,durante el acto
de inauguración del I encuentro
nacional y III regional sobre
conflicto escolar,que tuvo lugar
en Burgos el día 5.La Junta de
Castilla y León ha puesto en
marcha desde hace tres años un
plan de convivencia escolar y
un observatorio de convivencia,
que han servido para disponer
de primera mano de datos estadísticos sobre bulling en todos
los colegios de la Comunidad
y para corregir conductas que
sobrepasan los límites admisibles.“Se ha comprobado que los
conflictos en las escuelas e institutos han ido disminuyendo.

ECONOMÍA

La industria cárnica y la vitivinícola, aliadas
de la economía de Castilla y León
El desarrollo económico de Castilla y León cuenta con un aliado importante en el sector agroalimentario y,en especial,en la industria cárnica y la actividad vitivinícola.Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por telecyl,investigación sociológica y de
mercados en la que se profundiza en el sector agroalimentario como el motor de arrastre de otras actividades económicas.
PARTICIPARÁ EN DIVERSOS ACTOS

León recibirá la visita del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Jesús Terciado, presidente de Cecale, en la gala del pasado año.

El Presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,visitará el sábado, 7 de junio, el Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas,situado en el Polígono Industrial de Onzonilla,en León. El jefe del Ejecutivo también tiene previsto visitar el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León.Asimismo,asistirá al acto de
entrega del Premio Leonés del Año,en el Parador de San Marcos.
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José Manuel

García

A sus 45 años, José Manuel García, que lleva diez afincado en la localidad abulense de El Barco de Ávila como guardia civil especialista en montaña, ha sido el
mejor corredor veterano en la segunda edición de la Liga Estatal de Canicross,
una modalidad deportiva poco conocida en España, pero que poco a poco va
tomando cuerpo entre los aficionados al atletismo, la naturaleza, los animales y
los deportes de montaña.
Texto: Ángel González Alameda

Campeón en veteranos de la II Liga Estatal de Canicross 2007-08

“No tendría inconveniente
en organizar una carrera de
canicross en Ávila”

lla. No puedo olvidar el agradecimiento a la Guardia Civil por
el apoyo y confianza demostrada en mi perro y en mí al autorizarme a participar en la liga
estatal de canicross.
– Una vez finalizada la temporada, ¿qué objetivos se
plantea para la próxima?
– Me gustaría participar en el
próximo campeonato de Europa que se celebra en el mes de
noviembre en la República
Checa.

Sin haber competido anteriormente, José Manuel García ha
sido primero en todas las pruebas que ha disputado
– ¿En qué consiste el deporte
de canicross?
– Se trata de correr carreras con
un perro, el cual lleva un arnés
unido con una correa a un cinturón que porta el guía. El perro
siempre debe ir delante o al lado
del corredor, nunca detrás.
– ¿Cómo se decidió a competir?
– Llevaba varios años corriendo
en competiciones militares con
mi perro ‘Erko’, un pastor alemán de dos años, de raza malinois, del que soy guía como
perro de avalancha (rescate) en
el GREIM de la Guardia Civil de
El Barco de Ávila. Me decidí a
probar suerte en la liga estatal,
donde he quedado primero en
las diez carreras que he participado dentro de la categoría de
veteranos alcanzando la máxima
puntuación posible de 250 frente a medio centenar de competidores.Además, en el campeonato de España fui segundo en la
general absoluta sin que hubiera
clasificación de veteranos.
– ¿Qué se necesita para practicar el canicross?
– Estar en forma física, tanto el
perro como el guía y cumplir
con el reglamento de las carreras. Lo más importante es la relación del perro con su guía. El
canicross no es un deporte
caro. El perro necesita solo un

Q

LOS NÚMEROS DEL CAMPEÓN

10

50
RIVALES han sucumbido a lo
largo de la competición, cuya primera prueba comenzó el 28 de
septiembre del 2007.

250
PUNTOS han conseguido José
Manuel y ‘Erko’, la máxima puntuación posible que podian alcanzar en el campeonato.

sufrí durante la carrera de
Moralzarzal (Madrid).
– ¿Sería posible organizar en
Ávila una competición de
canicross?
– Perfectamente.Yo no tendría
ningún inconveniente en organizarla siempre que contase con
patrocinadores. A título personal, la temporada que acaba de
finalizar he podido contar con la
ayuda del Ayuntamiento de El
Barco de Ávila, la sucursal de
Caja Duero en esta localidad y la
estación de esquí de La Covati-

GRUPO D

SUECIA vs ESPAÑA

Apuesta ganador de grupo
España
Rusia
Suecia
Grecia
Todas las apuestas se harán en los respectivos locales patrocinadores (Bar El Tablón y Cafetería II Castillas), la apuesta es de
2€ y se abonarán las consumiciuones de cerveza que estipule el
ticket apuesta, en el ticket ganador cuyo resultado coincida con
la apuesta. Los tickets ganadores deben canjearse el mismo día
del resultado a excepción del ticket ganador del GRUPO D que
tendrá una validez de 15 días desde la fecha del resultado.
Todas las apuestas tienen regalo sorpresa

2€
2€
2€
2€

2 Cervezas
4 Cervezas
5 Cervezas
6 Cervezas

ESPAÑA vs RUSIA
10/06/2008
GANA
2

18:00 horas

EMPATA
3
CERVEZAS

PIERDE
4

14/06/2008
GANA
2

18:00 horas

EMPATA
3
CERVEZAS

PIERDE
5

GRECIA vs ESPAÑA
18/06/2008
GANA
2

20:45 horas

EMPATA
3
CERVEZAS

EN BREVE

CICLISMO

Sastre, en la
Dauphiné Libéré,
antesala del Tour
Q Antes de emprender el
asalto al Tour de Francia
2008, el ciclista abulense
Carlos Sastre tomará parte
desde el domingo 8 y hasta
el día 15 de junio en la Dauphiné Libéré, carrera francesa
por etapas en la que ultimará su preparación de cara a
la ‘grand boucle’.
En ella podrá ensayar
puertos de las etapas alpinas
que se encontrará en el Tour,
como la Croix de Fer, comprobando el estado de sus
piernas en duras cimas
como Joux-Plane y Morzine.

ATLETISMO

CARRERAS son las que ha
ganado José Manuel García en la
II Liga Estatal de Canicross.

arnés y una correa y el guía un
cinturón y unas zapatillas.
– En una carrera, ¿qué porcentaje aporta el corredor y
cuál el perro?
– Esto es secreto profesional.
Unos minutos antes de la carrera mi perro y yo tenemos una
pequeña reunión y decidimos
los detalles (risas).
– ¿Ha sacrificado algo para
lograr ser campeón?
– Sí, el estar todos los fines de
semana fuera de casa. Me ha costado un esguince de tobillo que

Q

PIERDE
4

II Carrera Pedestre
Amigos del Camino
de Santiago
Q Hasta el 18 de junio está
abierto el plazo para inscribirse en esta prueba que se
celebrará el día 22 del mismo
mes entre Narrillos de San
Leonardo y Gotarrendura,
con una distancia a recorrer
de 16.718 metros, el equivalente a tres leguas castellanas.
Para obtener más información de la prueba, llamar al
teléfono 628576232.
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DOMUS

THE SINGULAR KITCHEN

Ideas y trucos para amueblar
tu hogar al mejor precio
Una amplia variedad de elementos te ayudará a afrontar el
desafío de dar vida a diferentes espacios de una casa
Gente
Cada detalle cuenta.A la hora de
amueblar tu casa ya no es necesrio
invertir la mayor parte de los ahorros.Una buena solución para conseguir un resultado óptimo a su
justo precio son las tiendas que te
ofrecen un amplio abanico de elementos a muy buen precio, como
armarios, alacenas, sillas, mesas,
estanterías, muebles auxiliares o

cajas donde tenerlo todo ordenado. Colocarlo con gracia depende
ya de cada uno,aunque ciertos elementos -como cuadros, flores
secas, velas perfumadas o marcos
para fotos- nos pueden ayudar a
darles un toque personal.
La mejor manera de economizar gastos es amueblar la casa
sacando el mejor partido a cada
espacio con elementos que se ajus-

ten a tu presupuesto.Por ejemplo,
la cocina debe estar planificada al
detalle para aprovechar todo el
espacio, una de las mejores distribuciones es en forma de L, siempre que se pueda.
En el caso del salón, una estantería abierta permite crear dos
ambientes. un murete de pladur,
una consola o un panel japonés
pueden ser una alternativa.

AGENDA
Agenda

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
'El legado de la Toscana'.
Pintura Italiana

EXPOSICIONES

'El Soto Vivo'.

Lugar: Palacio de Los
Serrano.
Fecha: Hasta el 22 de junio.
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: AA VV de la Zona
Centro 'Puerta del Alcázar'.
SOLIDARIDAD

XXI Marcha por la
Discapacidad.
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.

Fecha: 8 de junio.
Horario: 9,00 horas.
Lugar: Mercado Chico.
Organiza: Asociación Pronisa.
TOROS

'Fotografía de Alumnos de
Comunicación Audiovisual’

Fecha: 30 de junio.
Lugar: Escuela Politécnica de
Ávila.
Organiza: Actividades
Culturales. Universidad de
Salamanca.

Corrida de la Beneficencia.
Manuel Jesús 'El Cid', Javier
Valverde y Alejandro
Talavante. Toros de la ganadería 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.

TALLERES

CONCURSOS

Talleres de Caja de Ávila.
Palacio Los Serrano.

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 equipo, inéditos y con una extensión de entre 10 y 30 páginas.
La fecha límite de recepción de
los trabajos será el 10 de julio.
Las bases completas están disponibles en la página web
www.cajaespana.es. LIB

XLIV Premio Internacional de
Cuentos 'Miguel de
Unamuno'
Caja Duero convoca este premio
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 espacio, 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.
RUTAS GUIADAS

Caja de Ávila, a través de su
obra Social, organiza los
siguientes talleres dentro de
la Cátedra 'Francisco de
Goya'. El plazo de inscripción para estas actividades
permanecerá abierto hasta
el mes de julio.
Isabel Baquedano.
Fecha: Del 14 al 18 de julio.
Carlos Muñoz de Pablos.
Fecha: Del 14 al 18 de julio.
Antonio López.
Fecha: Del 21 al 24 de julio.
José María Mezquita.
Fecha: Del 21 al 24 de julio.
Lugar: Palacio Los Serrano.
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

Clemente Nicolás Tovar
Fotografía.
Clemente Nicolás Tovar (Cartagena, 1965), restaurador de
profesión, ha dado un giro artístico a una de sus principales herramientas de trabajo, la fotografía. La observación 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 descubre un mundo que creíamos conocido. Al través del objetivo de su cámara, muestra imágenes reales con un tinte
mágico, y logra que un detalle arquitectónico se configure 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.

TEATRO

La Ronda de las Leyendas

el sudoku semanal

XIII edición de esta ya tradicional ronda de representaciones
teatrales que pretende acercar
la historia abulense a los ciudadanos de una manera amena y
entretenida.
Fecha: 6 y 7 de junio, 22 horas
Lugar: Atrio de San Vicente,
Plaza Fuente el Sol y Episcopio.

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.

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteenavila.com
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Cómo jugar al Sudoku

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

INDIANA JONES 4
ELEGY
LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
LA NIEBLA
SUPER DOG
FUERA DE CARTA
ALGO PASA EN LAS VEGAS
8 CITAS
LLAMADA PERDIDA
CASUAL DAY

17,15, 20,00 y 22,45
(L a J) 17,30, 20,15 y 22,30 (V a D) 20,15 y 22,30
(V a D) 17,30
17,15, 20,00 y 22,30
(S y D) 17,30
(L a J) 17,30, 20,15 y 22,45 (V, S y D) 20,15 y 22,45
17,00, 19,00
21,00
23,00
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

NDIANA JONES y el Reino de la calavera de cristal ( En Digital HD )
LA BODA DE MI NOVIA

17,30, 20,15 y 22,45
18,00, 20,30 y 23,00

Dial de Ávila
Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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.

Crítica de Cine
ELLA ES EL PARTIDO

RNE-1

118

Paseando por el Adaja.

Cartelera de Cine

FM
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En su tercera película como director, George Clooney apuesta por
una comedia al estilo clásico de
Hollywood, tomando como referentes las grandes obras maestras
de los años 30 y 40. Semejantes
intenciones denotan un gusto
exquisito, y aunque ‘Ella es el partido’ no llegue a la suela de los zapatos de sus modelos, sí que es una
película inteligente y con encanto.
El guión utiliza estereotipos de
personajes profundamente ligados al cine clásico, como la mujer
fuerte y profesional al estilo de
Katharine Hepburn (habría que
preguntarse por qué hoy en día los
personajes femeninos suelen ser
tan insoportablemente blandos y
cursis), el joven con aire inocente
que hubiera podido interpretar
James Stewart o el seductor con
un punto canalla que recuerda a
Cary Grant.

Clooney sabe aprovechar su vis
cómica y su porte de galán en
beneficio de su personaje, bien
secundado por John Krasinski y
por una Renée Zellweger que por
primera vez en varios años no
resulta odiosa. Los aspectos visuales, como la ambientación y la
fotografía, están muy cuidados y
hacen que la película sea muy
agradable de ver. Sin embargo, el
tono ligero decae a veces y el ritmo no acaba de funcionar, y eso es
fundamental en una comedia.
Pese a que el resultado no sea
completamente satisfactorio, se
agradece que ‘Ella es el partido’ se
olvide de los repetitivos esquemas
de idioteces actuales como ’27
vestidos’ o ‘La boda de mi novia’
para intentar recuperar un modelo
de comedia basado en el ingenio
de las réplicas y contrarréplicas y
en el carisma de los actores.
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Anuncios breves
Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasajeen horario de 8:00 a 15:00 horas. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

920 353 833
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.
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 publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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
amueblado, equipado, 2 habitaciones, salón, baño, terraza. Por quincenas o mes.
Se enseñan fotos. Tlf:
987216381/ 639576289
APARTAMENTO a estrenar, muy buenas calidades.
142.000 euros. Cocina independiente. 1 dormitorio. Armarios vestidos. 3ª planta.
Tlf:605029866
ASTURIAS en Ribadesella. Apartamento a estrenar
a 500 m de la playa. 70 m,
amplia terraza y garaje. En
urbanización. Totalmente
equipado. Tlf: 983375688
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se vende piso en el
barrio de la universidad. 3
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, completamente amueblada.
600 euros. Tlf: 615027587
AVD. JUAN PABLO II
Vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Tlf:
920250047
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila apartamento con garaje. Enfrente
al mercadona), 400 euros,
incluida comunidad. Tlf:
920223839 / 660245325
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende apartamento de 1 dormitorio,
cocina y salón amueblados,
2 armarios empotrados,
patio de 20 m. Garaje y trastero. Zona común con piscina. muy luminoso y soleado. Buenas calidades y
excelente ubicación. Tlf:
626544906
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 2
dormitorios, patio de 50
m2, exterior, trastero,
amueblado o sin amueblado. Garaje opcional. Con 5
años de antigüedad. Tlf:
654995518
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, 2 baños, armarios empotrados, piscina, garaje y trastero. Orientación sur oeste, luminoso y
exterior, comunidad económica. Tlf: 605333589

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, plaza de garaje,
trastero, zonas comunes con
piscina...
Ocasión¡¡.
31.000.000
pts.
Tlf:
660189260
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO UNIVERSIDAD
Edificio Buen aire, piso luminoso de 1 habitación, baño,
cocina, salón amplio, terraza,
suelo de tarima, piscina,
plaza de garaje, puerta blindada. Urge venta. 134.000
euros, negociables.
Tlf:
627966872
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (opcional), cocina amueblada. Tlf:
695447191
C/ CARDENAL CISNEROS
Se vende piso en 1ª planta,
buenas vistas, soleado, 3 dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, 2 terrazas,
calefacción individual de gas
natural. 20 euros de comunidad. 22.000.000 pts. Tlf:
669695299
C/ EDUARDO MARQUINA
Vendo pido de 107 m2. 4 habitaciones, 2 baños, calefacción central. Tlf: 627686201
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 se vende piso de 1 dormitorio 116.200 euros más
IVA. Tel 920 221 704
C/ PARQUE DE CASTILLA
Vereda del Esquileo. Se
vende ático de 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, 2
solarium, garaje y trastero.
199.000. Tlf: 920251088 /
679004841
C/ SAN PEDRO BAUTISTA
Vendo piso soleado de 60m, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño, calefación gas ciudad.
115.000
euros.
Tlf:
609950575 / 626602988
C/ SEVILLA vendo piso junto
al seminario, totalmente reformado. Con calefacción gas
ciudad y poca comunidad. 3
dormitorios. Bajado el precio.
Tlf: 920212252 / 665585372
CANTABRIA En Pechón,
vendo apartamento de 61 m2,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, más 70m de terraza, trastero. Junto a la
playa. Próxima entrega.
148.850
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 dormitorios, 2
baños y balcones en todas las
habitaciones, calefacción
central. Terreno de 228 m2.
270.000
euros.
Tlf:
610411240

CÉNTRICO al final de San
Roque, en C/ Madrigal de las
Altas Torres Nº4, 1ª. Exterior,
soleado, 96 m2 útiles, calefacción central de gas ciudad,
suelos de parquee, 4 dormitorios, salón comedor, cocina
amueblada con terraza-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 trastero.
Todo un lujo. Tlf: 920353070
CENTRO Piso en perfecto
estado, 2 dormitorios, baño y
calefación y agua caliente por
contador. Para gente solvente. Tlf: 920221319 /
692107667
CENTRO Precioso apartamento de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Muy buen
precio. Tlf: 920353070
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad con escrituras. 3ª semana de Agosto. Tlf:
629651080
EDIFICIO GREDOS Se
vende piso de 60m, reformado. Tlf: 639296000
EL BARRACO Vendo piso
nuevo en el Residencial el Rosedal, 2 dormitorios, salón de
20 m, terraza privada, garaje
y trastero. Vendo por enfermedad. 107.000 euros, entrega este año. Tlf: 615109702
EN LA COLILLA se vende
chalet
adosado.
Tlf:
606145246
HOSPITAL DE LA S.S Vendo
apartamento a estrenar, 3ª
planta, buenas calidades,
todo exterior, garaje y trastero.
Oportunidad.
Tlf:
635507843
JUNTO A RENFE, PORTAL
e, escalera 1. Piso de 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas y
salón. Vistas extraordinarias.
Excelentes calidades. Tlf:
686995044
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 dormitorios, amueblado. Para entrar
a vivir. Tlf: 660122445
NAVARREDONDA
DE
GREDOS se vende casa antigua 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 habitaciones,
baño, aso, 3 terrazas...
250.000 euros. Tlf: 649603754
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
SAN JUAN DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.También se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO 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 comercial. Tlf:
920232432
SANTANDER Vendo piso
próximo estación renfe, 70
m2, 138.000 euros. Tlf:
610986226
SANTANDER Zona Pedreña.
Vendo piso de 2 habitaciones,
con posibilidad de 3. Jardín,
vistas al mar. en construcción,
garaje con ascensor, zonas
verdes. 149.000 euros. Tlf:
629356555
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende casa de 100 m2, dos
plantas, equipada. Rústica.
Tlf: 692180891
TORNADIZOS DE ÁVILA
Vendo chalet de 170m2, 3 habitaciones, 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 apartamento de 2 dormitorios,
amueblado, piscina, aire
acondicionado... A pie de
playa. Tlf: 675924532
URBANIZACIÓN 7 MARES
Se vende ático de 3 dormitorios, 2 baños, salón y amplias
terrazas. Plaza de garaje y
amplio
trastero.
Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefacción de gas natural y bien situado. Tel: 660508484 /
920253950
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a estrenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484
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VENDO piso económico. 3
dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
920261165
VENDO piso muy económico de 3 dormitorios. Tlf:
606634410
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Vendo piso de 3
dormitorios, amueblado,
ascensor. Tlf: 920212912
ZONA CPC CERVANTES
Se vende 2º piso de tres
dormitorios, dos cuartos
de baño, cocina amueblada. Muy soleado. Plaza de
garaje . Comunidad económica. 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 dormitorios, 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 dormitorios, 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 empotrados, 2
cuartos de baño, muebles
en cocina, trastero y
garaje. 199.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL Vendo piso luminoso, grande, con ascensor y trastero. 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 pequeño jardín. Necesita reforma. Tlf: 920212415 /
630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado,
garaje, trastero. Zonas comunes, piscina, columpios. Tlf: 615169248
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habitaciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización cerrada con excelentes calidades. Llamar noches al
Tlf: 626829456
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ZONA SAN ANTONIO En la
C/ Virgen de la Vega,vendo
piso (en 3ª planta con ascensor) de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño,
garaje y trastero. Calefacción
central. 144.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 4 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón,
cocina y trastero. Pintura
plástica de colores en paredes. 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 dispensa, gas natural individual.
Tlf: 666861683
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción individual. 4º con ascensor. Tlf:
920223670/ 920213208
ZONA SAN NICOLÁS Se
vende piso de tres habitaciones, baño, cocina amueblada, 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 Se
vende piso amueblado de 2
plantas. Tlf: 669155032 /
655485914
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 soleado, de 4 habitaciones, cocina
amueblada, 2 terrazas, 2
plazas de garaje y trastero de
14 m2. Tlf: 618953066
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, calidades de lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y piscina. Tlf:
630791333
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE En Santa Pola.
Alquilo Bungalow adosado,
cerca de la playa, piscina,
garaje, jardín, pistas deportivas, 3 dormitorios. Económico. Tlf 947054569 /
636766914
ALICANTE Playa de San
Juan, alquilo piso por semanas o quincenas. Tlf:
618255854
ALQUILO casa de pueblo a
5 Km de San Pedro del
Arroyo y a 25 Km de Ávila.
Tlf:
920227033
/
620314184
ALQUILO pisos a extranjeros. Tlf: 654915095 /
646261144
ASTURIAS en Ribadesella. Alquilo piso a 50 m de
la playa. Fines de semana,
puentes y verano. Tlf:
983235911 / 616106139
ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto deportivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa totalmente equipada, capacidad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La
Colonial”, se alquila apartamento de 1 dormitorio.
Tf: 60987927
BAJADA
SANTO
TOMAS Nº19. Se alquila
piso de 2 habitaciones,
salón y cuarto de baño. Tlf:
920225596
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y
trastero. Frente mercadona. Tlf: 920229263
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso seminuevo, amueblado con 3
dormitorios, baño y piscina.
Tlf: 656823429
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso, de 3
dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Garaje y trastero
opcional. Tlf: 626650456 /
699078703
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso
amueblado de 2 habitaciones, 2 baños, plaza de
garaje, trastero... 500
euros, comunidad incluida.
Tlf: 656322290
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso
nuevo, amueblado con 3
dormitorios y 2 baños. Tlf:
920225942 / 655619184

BARRIO UNIVERSIDAD
Edificio Buen aire, alquilo
piso luminoso de 1 habitación, 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 apartamento en el centro de la población, amplio, con terraza y
aire acondicionado, equipado, lavadora, totalmente reformado. 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, septiembre y siguientes. Tlf:
644462532
BENIDOR Se alquila apartamento céntrico en poniente
al lado de levante. Equipado,
muy confortable, con aire
acondicionado. Puentes y semanas. Tlf: 654085436
BENIDOR Se alquila apartamento de vacaciones, pequeño con buenas vistas. Equipado, fácil aparcamiento,
piscina, amplios jardines
Puentes y semanas. Tlf:
653717101
BENIDOR Se alquila apartamento económico, buena
altura, todo exterior, equipado, jardines, piscina y aparcamiento. Puentes, semanas
y meses. Tlf: 680394864
BENIDOR Se alquila apartamento en temporada escolar,
a profesores estudiantes. De
septiembre a junio. 390
euros. Reformado, equipado
y con jardín. Tlf: 669401269
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado, piscina,
parking. Económico Quincenas,semanas y meses. 2ª de
Junio, julio, septiembre y siguientes. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y garaje.
Tlf: 983207872 / 666262532
C/ DAVID HERRERO Se alquila piso. Tlf: 678028008
C/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4 dormitorio . Tel. 920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler
de apartamento de 1 dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ GREDOS Alquilo piso de 3
habitaciones y amplias terrazas. Posibilidad de plaza de
garaje. Tlf: 920255187
C/ HORNOS CALEROS Alquilo apartamento nuevo,
amueblado... 450 euros. Tlf:
687510060
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C/ PERPETUO SOCORRO
Alquilo
piso.
Tlf:
920225271 / 655855106
C/ SANTA CRUZ DE TENERIFE, portal 1-1. Piso de
2 dormitorios, 1 baños.
todo exterior.
Tlf:
686995044
C/ VEREDA DE LAS
MOZAS, 24. Alquilo pisos
nuevos, sin amueblar, de 3
dormitorios, 2 baños completos, armarios empotrados, terrazas, plaza de
garaje y trastero. Calefacción individual. Soleado.
Tlf:
920030053
y
920226959 (mañanas
C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Nº34. Alquilo
piso amueblado, calefacción
central.
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 piscina y yacussi, mini golf...
Quincenas, julio y agosto. Tlf:
660987952 / 629622609
CANGAS DE MORRAZO
Junio, julio, 2º de agosto y
septiembre. 2 dormitorios,
cocina, salón y garaje.
Junio, 1ª de Julio, 2ª agosto
y septiembre.
Tlf:
986300784 / 669147515
CANGAS en Pontevedra.
Se alquila apartamento de
2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina... A 5 minutos
de la playa. Muy tranquilo,
a estrenar. Tlf: 620086364
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
apartamento en Oreña, a 3
Km de Santillana del mar.
Apartamento de 4 personas, 2 habitaciones. mariapiedra@wanadoo.es
Tlf:
920240304
/
942716118
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
personas,
equipada.
Verano, días o semanas. A
1 Km de Laredo. Tlf:
942622232
CANTABRIA Cabezón de
la sal. Alquilo chalet de 4
dormitorios, 2 baños,
cocina, salón comedor,
parking de 2 coches,
jardín, balcón, piscina... ,
máximo 8 personas. Tlf:
655325544
CANTABRIA Noja. Bonito
apartamento. 4 personas, 1º
linea de playa, 2 habitaciones, salon-comedor, cocina,
baño, terraza, totalmente
equipado. Julio, agosto y
septiembre. Tlf: 944386891
/ 616512627
CAPITÁN PEÑAS Nº 37
Se alquila apartamento,
para 1 persona. Tlf:
920222111 / 629142959
CÉNTRICO Alquilo apartamento de 1 dormitorio, soleado y acogedor. 350 euros /
mes. También tiene piscina.
Tlf: 920253417, noches
CÉNTRICO Alquilo piso
de 2 dormitorios, calefacción y agua caliente con
contador. Tlf: 920224037 /
639461778
CÉNTRICO Se alquila
piso amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual. Tlf: 920226441

COLUNGA en Asturias. Mar
y montaña, alquilo precioso
apartamento nuevo, por
quincenas, meses o verano.
2-4 plazas. Totalmente equipado. Urbanización 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
COSTA BRAVA norte,
Cólera. Particular alquilo
cómodo apartamento de
verano, quincenas, meses,
equipado. A 200m de la
playa. 650 euros (quincena).
606179327 / 914054614
CULLERA Alquilo apartamento a 70 m de la playa, 5
plazas, aire acondicionado,
Tv, lavadora Ultima de Junio
270 euros, otras fechas consultar. Tlf: 670599503
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondicionado, vidioportero, ascensor, garaje,
trastero.
Urbanización
grande con garaje. Tlf:
629651080
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros /
mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
EN LAS HERVENCIAS alquilo chalet adosado de 4
dormitorios, salón, cocina, 3
baños, patio y 2 plazas de
garaje. Zonas comunes con
padel y piscina. Tlf:
920201084/ 665491911
ENDALLA en Francia, alquilo casa por semanas o quincenas, para 4 o 6 personas, 3
dormitorios, exterior, salón,
gran terraza. Tlf: 660841749

ESCUELA DE POLICÍA C/
Manuel Gómez Moreno, se alquila piso de dos dormitorios,
nuevo, muy bien comunicado
con la Escuela, zonas verdes
cercanas. Tel. 920221704
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
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 y 2 cuartos de baño.
Tlf: 920224764
LAGO DE SANABRIA Alquilo
casa nueva en el PARQUE NATURAL. Estilo montañés de
madera, piedra y pizarra. Capacidad para 6 personas, totalmente equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
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, BENALMÁDENA
Se alquila bonito apartamento
de 2 habitaciones, salón con
sofá cama, terraza equipada
con tendedero, microondas,
vitro, lavadora, TV, baño
grande, piscina privada,
garaje, a 5 minutos de la
playa. Julio, Agosto y 1ª Septiembre. 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. Totalmente equipado. Puentes, fines de semana y todo
el año. Tlf: 699013565/
699013565
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien situado. Por días, semanas,
quincenas, 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
apartamento 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
PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado de 3
dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción central y ascensor. Abstenerse extranjeros. Tlf: 920227759
PEÑISCOLA Alquilo apartamento para 2 o 4 personas en el paseo marítimo.
Gran terraza en 1ª linea de
playa. Urbanización con piscina y parking. Semanas o
quincenas. Tlf: 660841749

PISO CÉNTRICO. ALQUILO piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terrazas, trastero y garaje. Posibilidad de vivienda y despacho
profesional. Tlf: 920228842
PLAYA DE AVEIRO Portugal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa, lavavajillas, 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 privado. Tlf: 942374244 /
942345832
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila apartamento de 2
dormitorios en el Mercado
Grande . Excelentes calidades. Tel. 920221700
PONTEVEDRA En Cangas
de Morrazo. Alquilo apartamento de 2 habitaciones,
cocina-salon, terraza grande
y baño. Tlf: 986303282 /
627405453
PONTEVEDRA Se alquila
apartamento al pie de la
playa. Junio, 1ª de Julio, 2ª
agosto y septiembre. Tlf:
986300784 / 669147515
SAN JUAN DE ALICANTE
Se alquila vivienda de 110
m2 aproximadamente, 4 dormitorios, salón, cocina, 2
cuartos de baño, terraza, dispone de piscina y parking.
Exterior. Alquilo por quincenas y meses. Disponible
julio, agosto y 1ª de septiembre. Tlf: 606163775
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción, para
fines de semanas y vacaciones totalmente equipados
con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889

SANTA POLA Alicante,
bungalow adosado, 2 habitaciones, salón, cocina
vitro, televisión, amueblado, terraza, jardín, cerca
playa, mejor zona. Muy económico. Tel: 609441627
SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, totalmente equipado, piscina y
parking, 2 habitaciones,
precio a convenir. Julio y
agosto. Por semanas, quincenas o meses. Tlf:
966693803 / 646900566
SANTANDER
alquilo
lujoso edificio, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza y garaje. Vistas al
Sardinero. Meses meses de
verano Tel: 679916525
SANTANDER Playa del
Sardinero. Alquilo piso 2 habitaciones, salón, cocina,
baños, garaje. Totalmente
equipado, piso impecable.
1º de Julio y 1ª de agosto.
Tel:
942360929
/
685607375
SANTANDER Alquilo apartamento a 400 metros de la
playa del sardinero. Bien
equipado, para 4 personas,
meses o quincenas. Desde
500 euros quincenas. Tlf:
653053741
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,
piscina, garaje, amplio, 2
habitaciones, gran salón,
cocina y despensa. Cerca
del club de golf y de las
playas. Tlf: 661469117
SE ALQUILA piso en el Sardinero los meses de verano,
3 habitaciones, salón,
cocina, baño, TV y completamente 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 maravillosas, equipamiento completo. Para 6 personas. Tlf
605536749
SUANCES Cantabria, se
alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quincenas. Tel: 979701778 /
646297468
SUANCES en Cantabria,
chalet en alquiler, 2 habitaciones, Verano y fines de
semana, al lado de la playa
y con barbacoa. Tel:
942810852
TORREMOLINOS
en
Málaga, alquilo apartamento - estudio, muy confortable, piscina, tenis, Tv, aparcamiento, supermercado...
Muy cerca de la playa. Tlf:
600662531 / 952311548
TORREVIEJA Alicante se
alquila piso, en 2º linia de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de
Junio a septiembre Tel:
655068955
TORREVIEJA alquilo apartamento con piscina y
aparcamiento privado. Tel:
920224619
TORREVIEJA Alicante.
Particular alquilo precioso
piso céntrico a estrenar, totalmente amueblado 80
m2, dos dormitorios, dos
cuartos de baño, gran
salón, cocina independiente, aire acondicionado,
opción
garaje.
Tlf:
679455083
TORREVIEJA Alquilo temporada 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
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TORREVIEJA Se alquila
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
TRAVESÍA DEL PUENTE
Se alquila piso de 4 dormitorios, salon-comedor, 2
cuartos de baño completos
y garaje. Tlf: 920226224 /
619334483
VEREDA DE LAS MOZAS
Alquilo piso a estudiantes o
policías. Nuevo. todo exterior, amueblado. Próximo a
la
universidad.
Tlf:
916641454 / 686233036
ZONA CENTRO En la Avd.
Madrid. Se alquila piso, 4
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, todo exterior, mucha
luz y sol. Completamente
amueblado y reformado.
Tlf: 619806841
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 HERVENCIAS Alquilo apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, soleado, junto a la farmacia de la
Seguridad Social. 400
euros. Tlf: 920225075
ZONA LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso de 2 dormitorios, 2 baños y garaje. 450
euros. Tlf: 636878607
ZONA SABECO Alquilo
piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero.
Zonas comunes con piscina
y jardín. Tlf: 669051536
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, con
3 habitaciones, 2 terrazas,
aseo, cocina, salón y calefacción central. Para estudiantes 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 completo, 2 terrazas, calefacción central y garaje opcional. Tlf: 920256790
ZONA SUR Alquilo piso de
2 habitaciones, amueblado.
Tlf: 646881990
ZONA SUR Alquilo piso soleado, 4 dormitorios, 2
baños, amueblado, lavavajillas, vitroceramica, 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 3 habitaciones, 2 baños,
todo exterior, calefacción y
agua caliente central. Imprescindible funcionarios o
escuela de policías. Tlf:
660312148
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, luminoso. Disponible a partir
del 30 de agosto. Tlf:
920253812 / 676223767

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
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

OFERTA
C/ SORIA Se vende local de
68 a 70 m2. Con escaparate y con entrada de vehículos. Tlf: 653993915
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en alquiler en Galería Comercial,
60 m2, Tel. 920 221 704
SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cronista Gil González Dávila.
Tel. 920 221 700
TRAVESÍA DE SAN NICOLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
TRAVESIA DE SAN NICOLAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en Tel.
609 878 927
ZONA CENTRO Vendo
local. Económico. Tlf:
605277165

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, se vende local de
100 m2. Tel. 609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ JESÚS DEL GRAN
PODER. Alquilo local comercial de 40 m2, acondicionado. Ideal para oficina o
pequeño negocio. Tlf:
676571824.920250494
C/ JESÚS GALÁN Alquilo
local comercial, acondicionado.
50
m2.
Tlf:
619814994
C/ LOS MOLINOS Se alquila local de 35 m2 (aproximadamente).
Tlf:
920225704 / 616523363
C/ RAFAELA DE ANTONIO Se alquila local comercial acondicionado, haciendo esquina con la C/ Valle
del Tietar. Acondicionado.
Tlf: 920221186
C/ SORIA Se alquila local
de 68 a 70 m2. Con escaparate y con entrada de vehículos. Tlf: 653993915
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se alquila oficina con baño. Económica. Tlf: 628086060
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila oficina, muy luminosa. Tel. 609 878 927
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608
ZONA CENTRO Alquilo
local. Económico. Tlf:
605277165

ANUNCIOS GRATUITOS
920 353 833

GARAJES VENTA

1.3

1.4
COMPARTIDOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

ALQUILO habitación en
piso compartido a chicas.
Tlf: 920227770
ALQUILO HABITACIÓN
PARA CHICA en piso
compartido en la Avd. de
la juventud. Piso de 4 habitaciones, amplio salón,
2 baños, cocina y terraza.
Tlf: 606306520
AVENIDA DE LA JUVENTUD Nº16. Alquilo
habitación.
Tlf:
655244361
BUENA
ZONA
DE
ÁVILA Se alquila habitación preferiblemente a
chicas. 180 euros, gastos
incluidos. Tlf: 616247452
C/ DAVID HERRERO Se
alquila habitación. Tlf:
678028008
C/ DERECHOS HUMANOS Nº36. Busco compañero. Tlf: 691740637
C/ FRAY GIL En Zona Sur.
Alquilo habitación en piso
compartido,
161
euros/mes. Calefacción
central y agua caliente
central. Comunidad incluida. Tlf: 619814994
C/ VALLADOLID Se necesita chica Española para
compartir piso. Habitación
con derecho a cocina y
aseo, 110 euros, comunidad
incluida.
Tlf:
920228123
CARRETERA BURGOHONDO en el edificio
Gredos. Se alquila habitación , si es posible a chica.
Tlf: 6590177949
CENTRO Se alquila habitación para chica. Tlf:
672024290
CHICA
ESPAÑOLA
joven, se ofrece para trabajar en carrefour o cuidando niños. Disponibilidad
horaria.
Tlf:
635287361
HUERTA DEL REY Valladolid. Alquilo habitación.
Tlf:
920251634
/
636160436
JUNTO A HORNOS CALEROS se alquila habitación en piso compartido.
150 euros, mas gastos
compartidos.
Tlf:
679390104
JUNTO SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido, con servicios
centrales. 142 euros. Tlf:
630407844 / 660564360
SE BUSCAN CHICAS
para compartir piso. Tlf:
671406655
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Se alquila habitación en piso compartido.
180 euros. Tlf 654994975
ZONA LOS MESONES
Se alquilan habitaciones
en piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659803046
ZONA RENFE Se alquila
habitación a chica. Tlf:
679705522
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila habitación económica. Exterior y muy soleada. Tlf: 685176813
ZONA SAN ANTONIO
Se busca compañero de
piso. Tlf: 650901474 /
665994129
ZONA SAN ROQUE Se
alquila habitación. Tlf:
690784132 / 637034460
ZONA SANTO TOMAS.
Se busca chica/o para
compartir
piso.
Tlf:
669155164
ZONA SUR Alquilo habitación a chica en piso
compartido. 130 euros.
Tlf: 665785799
ZONA SUR Alquilo habitación en piso compartido.
Tlf: 660070185

A 5 KM de Ávila se vende
finca rústica de 2.000 m2,
vallada con agua. Nave de
115 m, casa de campo de 40
m, arboles y terraza. Tlf:
636145096
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 ESCUELA
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
MACOTERO en Salamanca, particular vende finca
urbana, junto a la plaza de
toros. 680 m2. Se compone
de almacén 194 m2, 1ª
planta 194 m2, para 2 viviendas y patio de 291 m2.
Buena construcción. 160
euros / m2. 619476609
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
SE VENDEN fincas rústicas
a 3 o 4 Km de Ávila, de
varios
tamaños.
Tlf:
686665501

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
CÉNTRICO Urge vender
garaje individual en C/ Capitán Méndez Vigo. Con agua,
luz y suelo de terrazo. 19 m2.
Facilidades de pago. Tlf:
628584718
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

OFERTA
ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
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 UNIVERSIDAD En la Avd. hornos caleros Nº37. Alquilo plaza de
garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
C/ CUESTA ANTIGUA Se
alquila plaza de garaje céntrica. 40 euros. Tlf: 920038219
/ 651845127
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Se alquila plaza de garaje,
junto al supermercado día.
Tlf: 920039596 / 630686930
C/ EL VALLE Se alquila plaza
de garaje y trastero. Junto o
por separado. Tlf: 920253812
C/ FRANCISCO GALLEGO
nº 40, cerca de la Plaza de
Santa Teresa, se alquila
plaza de garaje. Tel. 920 221
704
C/ LÓPEZ NUÑEZ Alquilo
plaza de garaje grande con
muy buen acceso y cómoda
para aparcar. Tlf: 610288794
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. Alquilo plaza de garaje. Tlf:
628132191
EDIFICIO LAS AMARILLAS
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920227565
MAESTRIA INDUSTRIAL
al lado. Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 669169067 /
923507414
PRÓXIMO AL PARADOR
Se alquila plaza de garaje.
Tlf: 920212415 / 630791333
SE ALQUILA plaza de garaje
en Edificio San Lorenzo, C/
Cronista Gil González 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 ANTONIO
Junto el bar el tejar. Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
685121311
ZONA SAN ROQUE Alquilo
dos plazas de garaje en la C/
Santa Clara Nº2. Tlf:
920228782
ZONA SUR En el Paseo de
Nª Señora de Sonsoles, alquilo plaza de garaje muy
grande. Tlf: 699855093

1.5
OTROS

ZONA CENTRO vendo
garaje. Tlf: 605802381
ZONA SAN NICOLÁS Se
vende solar para 12 viviendas, locales y garajes. Tlf:
639027277

OTROS

DEMANDA
BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel:
616131320
COMPRO finca de encinas
de mas de 5 hectáreas, en la
provincia
de
Ávila.
Tlf:675623289
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar urbanizable, casa vieja o pajar.
Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 3KM DE ÁVILA Alquilo
finca de 6.000 m2. Entrada
directa a la vía de servicio de
la autovia de Salamanca. Tlf:
615171515
C/ EL VALLE Alquilo TRASTERO. Tlf: 679493187
SE ALQUILAN FINCAS
RÚSTICAS a 3 ó 4 Km de
Ávila, de varios tamaños. Tlf:
686665501

2

TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA persona responsable para cuidar a niño,
en horario de mañana. Tlf:
637334455, llamar por las
tardes
SE NECESITAN ALBAÑILES para casa particular. Tlf:
653765290

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

Se necesitan dos voluntarios/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.
Se necesita voluntario/a para taller de memoria
dirigido a personas con enfermedad mental, los
martes de 18.00 a 19.30h.( curso escolar).

ALQUILO
cabina de belleza
dentro de peluquería
Teléfono:

920 21 24 12

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque digital de
fotografías. Tlf.: 653413260
ALBAÑIL - ALICATADOR.
REALIZA reformas de baños
y cocinas o cualquier trabajo
de
albañilería.
Tlf:
636654991 / 693740514.
Andrés
AUXILIAR DE ENFERMERÍA busca trabajo para
cuidar personas mayores o
niños. También para trabajos
domésticos. Tlf: 615596419
BUSCO TRABAJO como
guardes en finca o similar. 2
años de experiencia. Tlf:
637842432
BUSCO trabajo como ingeniero técnico agrónomo. Tlf:
697646875
BUSCO TRABAJO como interna o externa. Cuidado de
niños, personas mayores y
limpieza del hogar. También
fines de semana. Tlf:
685258906
BUSCO TRABAJO cuidando personas mayores por las
noches en domicilio. Con experiencia e informes. Tlf:
672024290 / 920250102
BUSCO TRABAJO de ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de mayores. Tlf:
661073881
BUSCO TRABAJO de limpieza en portales, comunidades, despachos, supermecados... Tlf: 680156398
BUSCO TRABAJO de peón
de jardinería, reponedor, camarero... Tlf: 699331072
BUSCO TRABAJO en el
sector del turismo. Tengo
Ingles, Francés, Árabe y 1
poco de Alemán. Con estudios
comerciales.
Tlf:
678424603
BUSCO TRABAJO cuidado
de personas mayores. Tlf:
920265220 / 648788213
BUSCO TRABAJO Chica
seria. Tlf: 663344453
BUSCO TRABAJO Cuidado
de ancianos interna o externa. Tlf: 600248114

BUSCO TRABAJO Experiencia en: Ayudante de
construcción, instalaciones de aire acondicionado,
fontanería y electricidad.
Tlf: 692366079
BUSCO TRABAJO Tlf:
679906676
CHICA busca trabajo
planchando por las tardes.
Tlf: 676108673
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños,
o otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA ESPAÑOLA cuidaría de enfermos y ancianos en hospital y domicilio. También de telefonista
/ tele operadora. Tlf:
654495812
CHICA ESTUDIANTE se
ofrece para cuidar niños.
tlf: 656367189
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
trabajar como pintor. Papeles en regla. Experiencia. Tlf: 920039004 /
630952310
CUIDO de personas mayores y niños. Con mucha
experiencia.
Tlf:
680301491
FONTANERO calefactor,
gasista, mantenimiento.
Se ofrece para trabajar. 18
años de experiencia. Tlf:
666861683 / 920219395
MUJER DE 44 años, Española, responsable. Se
ofrece para acompañar a a
señoras o matrimonios
mayores los fines de
semana. Tlf: 653384412
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar
niños y realizar tareas del
hogar. De lunes a viernes.
Tlf: 920229962
SE OFRECE chica española para cuidar niños o
como dependienta. De
lunes a viernes, mañana y
tarde. Tlf: 652396877

CLASIFICADOS
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SE OFRECE CHICA para trabajar de camarera, cuidado
de personas mayores o dependienta. Tlf: 619930235
SE OFRECE chica responsable para trabajar como comercial o dependienta. Tlf:
637554352
SE OFRECE chica responsable 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 conductor de
grúa torre y camiones. También para albañilería. Tlf:
686673636
SE OFRECE joven para cuidado de niños, por las tardes.
Tlf: 627062614
SE OFRECE para trabajar
jardinero con experiencia,
como jardinero o cristalero.
Tlf: 679976676
SE OFRECE persona responsable, 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 Española, 2 horas por las tardes,
para planchar o tareas del
hogar. Tlf: 675487971
SE OFRECE soldador con experiencia y vehículo propio.
Tlf: 635473840
SEÑORA desea trabajar por
horas cuidando a niños, personas mayores (también en
hospitales) o tareas del
hogar. Tlf: 690746335
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por
horas en limpieza. Tlf:
676475755
SEÑORA responsable con
formación y experiencia se
ofrece para tareas domesticas y cuidado de niños o personas mayores. Por horas, 7
euros / horas. Montse. Tlf:
616247452
SEÑORITA RUMANA de 27
años. Hablo español, se
ofrece como empleada de
hogar externa, cuidado de
enfermos, y también los fines
de semana cuidaría de personas mayores. Tlf: 666724917

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
2 CHUBASQUEROS reversible de niña, de 9 a 11 años.
Tlf: 660508484
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

ROPA DE MARCA de
niña, hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
VESTIDO DE NOVIA de
la Talla 48. Tlf: 626620223

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES
OFERTA
BAÑERA DE BEBES Se
vende por 50 euros. Tlf:
665512348
COLCHON DE CUNA Se
vende por 20 euros. Sin estrenar. Tlf: 665512348
CUNA DE BEBE Se vende
con
colchon.
Tlf:
622112995
CUNA DE VIAJE con elevador. Se vende por 90
euros. Tlf: 665512348
PARQUE grande sin estrenar de Prenatal. 180 euros.
Tlf: 665512348
PUERTA DE BARRERA
para escalera, protección
para niños, seminuevas,
40 euros por unidad (2 unidades). 665512348
SABANAS DE CUNA Se
vende por 20 euros. Sin estrenar. Tlf: 665512348
TACATA Se vende por 15
euros. Tlf: 665512348

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
9 PUERTAS en color
sapeli , macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de
baño. En muy buen estado,
seminuebas.
Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
COLCHÓN DE MATRIMONIO A estrenar. Lo
vendo por cambio de mobiliario Tlf: 655244361
DORMITORIO OSCURO
armario de 3 puertas,
cama de 1,05, coqueta y
sillas con mármol clarito.
300 euros, regalo lamparas de techo, lampara de
mesilla y 2 repisas. Tlf:
659163961
MESA Y SILLAS de
salón. Tlf: 920250047
SE VENDE mobiliario de
tienda, todo garantía. Por
cierre de negocio. Tlf:
627042478
SE VENDE un escaño antiguo. Tel: 639738674,
llamar a partir de las 18:00
horas
SILLÓN Se vende sofacama. Tlf: 659163961
SOFÁ de 2 plazas, color
marrón chocolate. Nuevo.
Se vende. Tlf: 695603344

VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen
estado
(2X0,80).
Tlf:
660508484 / 920253950

3.4
ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICO pequeño a
estrenar. 84*47*44. Tlf:
920254743 / 646737871
LAVADORA AUTOMATICA. SE vende. Tlf:
649050706
VENDO
ASPIRADOR
grande para casa y para recoger hojas de jardines,
hojas y secador de ropa.
Todo barato. Mañanas, Tlf:
920252725

SE DAN CLASES PARTICULARES en verano de
primaria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas.
Gran Experiencia. Tlf:
605175367
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de
Primaria. Zona del pradillo. Tlf: 605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos
para niños, jóvenes y adultos. A partir de las 18:00.
Tlf:
686573004
/
920222822

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA

3.5
VARIOS

BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o
niño. 9-11 años. Tlf:
660508484 / 920253950

OFERTA

DEPORTES-OCIO

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

4
ENSEÑANZA
OFERTA
APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio). Tlf: 661076847 /
920227157
CLASES DE INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con experiencia. Pequeños grupos. Tlf: 920213911
/ 635353503
INGLÉS EN VERANO Recupera o prepara el curso.
Experiencia 17 años. Resultados 100%. Clases individuales, todos los niveles.
Zona San Antonio. Reserva
ya
tus
horas.
Tlf:
666859454, Sonsoles
LICENCIADA EN FILOSOFÍA y letras. Se ofrece
oara dar clases particulares de lengua, literatura,
francés, latín y filosofía.
Gran experiencia (25 años).
tlf: 626034949
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Grupos
reducidos. Tlf: 920221975
SE DAN CLASES de primaria y secundaria. Zona sur.
Tlf: 691871168

7
INFORMATICA
OFERTA
AGENDA ELECTRÓNICA
de pantalla táctil. Nueva. 30
euros. Tlf: 920252869 /
654995518

INFORMÁTICA

OTROS
ESCÁNER 3000 F Marca
Canon. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
MOTOROLA V360V a estrenar, aun con precintos y pegatinas protectoras. Con
manos libres “pinganillo”.
Tlf: 670010592

8

MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

RAQUETAS DE PADEL
Se
compran.
Tlf:
660309370

BOQUILLA DE CLARINETE
sin estrenar, marca Buffett B12. Tlf: 660508484 /
920253950
BOQUILLA DE Clarinete y
de
Bombardino.
Tlf:
660508484
VENDO violín profesional 4
/ 4, Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ALAMEDA con un millar
de arboles (chopos), se
vende incluida finca (semicerrada). También incluido
permiso para cortar. Tlf:
920228278
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
PRECIOSOS COCKER
ingles de color negro o
canela. Padres con pedrigi. Se entregan vacunados
y desparasitados. Tlf:
652871140 / 606881887
REGALO gatitos pequeños. Tlf: 920213599
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 información llamar al
Tlf: 660156004
Anuncios Gratuitos

920 353 833

9

VARIOS

OFERTA
ARCÓN pequeño. Se vende.
Tlf: 649050706
CEPILLADORA combinada,
tupi, sistema de cinta y regreso. Tlf: 678180829
COMEDEROS vertederos,
para ganado. Se venden. Tlf:
663866175
EQUIPO DE SONIDO para
orquestas. Se vende, económico. Tlf: 625688475
HORMIGONERA pequeña
de 75 euros. Tlf: 920225256
SECADOR de pelo “Lisisima
de Robenta”. Perfecto
estado. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
TANQUE de leche. Se
vende. Tlf: 616411884
VENDO andamios de colgar.
Tlf: 630616612
VENDO aparatos de estetica, como nuevos. Tlf:
630616612
VENDO aparatos sanitarios
nuevos. 100 euros, todos.
Tlf: 630616612
VENDO
COLECCIÓN
COMPLETA 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

OTROS
PERDIDA NINTENDO
DS live. Color negro.
Sábado noche, en el arco
de la catedral. 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 voluntario/a para actividades en
piscina con niños y niñas
con discapacidad física los
lunes y miércoles de 19 a
20 horas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN voluntario/a para taller de memoria dirigido a personas con
enfermedad mental, los
martes de 18.00 a 19.30h.(
curso
escolar).
Tlf:
920224475

10
MOTOR
OFERTA
CICLOMOTOR de la
marca Peugeot, 49 cm 2.
Con 6.700 Km. 500 euros.
Tlf: 649314304
CITROEN XM, 2.5 turbodiesel, 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 electrónico, alarma, llantas de
aluminio, techo solar, dirección asistida, elevalucnas
eléctricos y espejos retrovisores térmicos, apertura
remota del portón... En perfecto estado, ITV al día, siempre en garaje. Tlf: 615367387
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
incorporado,
equipo Sony 6 Dc’s, climatizador y resto de equipos de
seguridad. Totalmente 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 RIAJU 125 4 tiempos, motor Yamaha, 1.100
Km, 1 año de garantía. Tlf:
663866175
MOTOCICLETA 125 Rieju
MXT, motor Yamaha, 4 tiempos. 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 antinieblas, 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 406 Se vende.
Turbo diesel, año 98 y con
muchos extras. ITV recién
pasada. Tlf: 669117428
RENAULT CLIO 1200 gasolina. 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 escamoteables, repaso de chapa,
buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
TOYOTA 4 4 Runer, aire
acondicionado, e/e, c/c y
gancho de remolque. Tlf:
920250988

Anuncios Gratuitos

920 353 833

VESPINO modelo AL 50
C.C. Se vende. Tlf:
696285497

MOTOR

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

MOTOR

OTROS
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, seminuievo. Tlf: 649843986

11

RELACIONES
PERSONALES
CHICA BUSCA hombre español entre 40 y 50 años que
sea bueno y honesto para
relación seria con vistas a
formar pareja. Tengo un hijo
de un año. Si te interesa
llama al Tlf: 660913586
DESEO
CONOCER
MUJER española para
amistad y posible relación
seria. No tenga soledad
mujer llamame¡¡ Tengo 69
años. Viudo. Sabré hacerte
feliz.
Seriedad.
Tlf:
669138075
QUIERO CONOCER mujer
buena, honesta, comprensiva y busca gente, que se encuentre sola y que quiera
una amistad con hombre
que vive solo y se siente muy
solo. No importa la edad.
Llamar por las noches al Tlf:
606259262
SEÑORITA UNIVERSITARIA maja, busca amistad
con personas mayores, solteras universitarias e independientes. Sensibles e inteligentes. Que les interese
el arte y la historia. Tlf:
636288092
TENGO 45 AÑOS Vivo solo.
Busco mujer hasta 40 años,
para formar pareja y disfrutar de la vida. Si te interesa
llama al 609066313

22 TELEVISIÓN
GENTE

EN

ÁVILA Del 6 al 12 de junio de 2008

televisión

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?
Viernes 22.30 ANTENA 3 Los viernes
por la noche Jaime Cantizano te
espera con sus colaboradores del
programa y los protagonistas de
la crónica social.

recomendado

recomendado
recomendado

Supermodelo 2008
Día de nominaciones en Supermodelo
2008. En el tercer viernes en el Centro
de Formación, la agenda se cumple de
manera inexorable: el último día de la
semana tres chicos serán nominados
para su expulsión... Josie, Marie-Ange, la
exigente directora, y Emmanuel Rouzic
serán quienes tengan la decisión en sus
manos. Todos estarán en la cuerda floja.
Serán los nuevos nominados de esta edición de Supermodelo. Programa presentado por Eloísa González.

MIercoles 21.35 LA 2

Mujeres desesperadas
Serie que trata de las vidas de cuatro amas de casa, a través de sus vidas
domésticas a la vez que se revelan varios misterios acerca de sus maridos,
amigos y vecinos. El tono y estilo de la serie combina elementos de drama,
comedia, misterio, culebrón y sátira.

Viernes 23.45 CANAL 4

Lunes 22.45 CUATRO

El Hormiguero despide la temporada
El Hormiguero de Pablo Motos tiene preparado un fiestón para el lunes 9 de junio. Antes de acabar la temporada, todo el equipo del programa ha decidido preparar una velada por todo lo alto con un programa
especial. Trancas y Barrancas, Flipi, Jandro, Piedrahita, Raquel Martos, Marron, Juan y Damián darán lo
mejor de sí mismos junto a ilustres invitados como Miguel Bosé, Santi Millán y Boris Izaguirre. Además,
otros personajes famosos como Carlos Sobera, Susanna Griso, Pepe Ruiz y Marisa Porcel o Millán Salcedo
protagonizarán unos curiosos cameos. Será el colofón a una temporada de éxito y un merecido descanso al
programa revelación de la temporada para que, el curso que viene, vuelva con más fuerza si cabe. Además,
el martes 10 se emitirá un recordatorio de los mejores momentos.

recomendado

Lo mejor de la semana

Viernes 15.15 CUATRO

Cine: ‘La fuerza
del amor’
Novalee Nation, 17 años y embarazada, nunca ha tenido un hogar de verdad. Lo más parecido a una familia que
ha tenido la desafortunada adolescente
es su chico, Willy Jack, un egoísta aspirante a músico con el que viaja desde
Tennessee a California.Una parada para
el lavabo en un Wal-Mart de Oklahoma
cambia la vida de Novalee Nation para
siempre.

De lunes a jueves 21.25 LA SEXTA

Domingo 20.45 CUATRO

El Intermedio

El Gran Quiz

Programa que recoge en tono de humor cómo han contado los
medios de comunicación las noticias más importantes de la jornada. Beatriz Montañez, Thais Villas, Yolanda Ramos, Cristina
Peña y Usun Yoon acompañan a Wyoming en El Intermedio.

La presentadora Nuria Roca estará, una semana más, al frente
de El Gran Quiz, las oposiciones a millonario que ponen en
juego 400.000 euros. Con ella Marta Sánchez, jaume Figueras y
Carlos Blanco como jurado del concurso.

tdt

Viernes
13.00 Cine. ‘'La Ruta
hacia El Dorado'’
14.50 Médico de familia
‘Más que antojos’
18.50 Hermanos de sangre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Jóvenes
Salvajes' ‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida realr.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 87
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
19.30 Series de Hoy.
Física o química.
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

Sábado
13.00 Cine 'El angel de
papa'.
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas ‘La
'La ley de la gravedad'.
14.00 Acnur
‘Refugiados en Kenia’.
15.00 Operación Triunfo’
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21.30 Cine. La Coartada
(2006).

Domingo
13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.
19.00 DUTIFRI ´Bombai
90'.
22.00 Formula 1:
Canadá.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.
Forrito.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
14.00 Lazos de amor.
Telenovela.
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase. ‘
Coestion de confianza’.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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YO SOY BEA
Miércoles 16.45 TELE 5 En el capítulo

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 ANTENA 3

469 Álvaro termina por contarle a
Nacho sus planes de comprar
Bulevar 21 usando como tapadera
una empresa ficticia.

Concurso presentado por Jorge
Fernández que pone a prueba la
agilidad mental y los conocimientos de los participantes.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

EN

ÁVILA

INFORME SEMANAL
Sabado 21.35 LA 1 Más de 30 años
de emisión ininterrumpida hacen
que sea el espacio informativo
de reportajes más veterano de la
televisión europea.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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 revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Telediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motociclismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H .

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 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 .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed. 02.00 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. 22.00 Programacion a determinar. 00.00 Programacion a
determinar. 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 Programa a determinar. 23.40 Balas de plata. 00.55 Forenses de Los Angeles.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40 Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión española. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo real’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche temática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianista 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Programa a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 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 2. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multicine. Película a determinar. 18.00 Multicine. A determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cinematrix. A determinar. 01.45 Cine: Película por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película por determinar. 18.00 Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determinar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Mata. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El rastro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tardía’ y ‘Memoria perdida’ 12.15 Las mañanas 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
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gente extraordinaria. 01.15 Las Vegas.

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural: SuizaRepública Checa. 20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El encantador de perros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

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 Noticias Cuatro. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormiguero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eurocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco hermanos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Californication. 02.25 Cuatrosfera.

Domingo 19.00 TELE 5

Domingo 09.30 LA 1

Fórmula 1. Gran
Premio de Canadá.

GP de Cataluña
El Circuito de Catalunya ya está a punto para vivir
su gran fiesta motociclista, que este año será todavia más intensa que años anteriores. El Gran
Premio de Catalunya de MotoGP espera batir este
fin de semana el récord de afluencia de público de
la última edición (112.600 aficionados). El circuito
ha sufrido una pequeña remodelación a principios
de 2007, al introducirse una ‘chicane’ en la curva
del estadio, reduciendo la velocidad de esa curva.
El resto del circuito combina curvas y contracurvas
rápidas con horquillas y una recta.

La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8
de junio con el Gran Premio de Canadá. Después
de Asia y Europa, el espectáculo viajará a
América. La clasificación está más emocionante
que nunca. Hamilton, Raikkonen, Massa y Kubica
se jugarán el liderato en el mítico circuito Gilles
Villeneuve. Alonso intentará volver a entrar en los
puntos después del fiasco de Mónaco si su limitadísimo R28 se lo permite.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Embrujadas “El proyecto de la bruja desnuda” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Canadá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que coches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formula 1, Canada. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos 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 café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos 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 café. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos 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. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos 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 . 22.15 Los Serrano ‘La parienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista.

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y famosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
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. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 .

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Salvados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímenesimperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 laSexta 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 noticias.
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 imperfectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 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. 22.30 Caiga quien caigaCQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor a palos. 12.30 La cocina de Localia
con Fernando Canales. 13.30 Programación
local. 14.30 La Revancha. 15.30 Cine ‘Capri
IX’ (2006). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros ‘Nino Dolce night Club’.

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie documental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Beirut. 13.00 Doc. Jeremy Clarkson
frente a Europa. 14.00 Doc. ‘Buscadores de
Tesoros’. 15.00 Programacon local. 16.00
Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La reina de
la guerra’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Norte
de Francia’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine.
‘Lundi Matin’ (2001). 00.00 Eros

11.00 Animación. 12.00 DOC. Diarios de la
India’. 12.30 Guías urbanas: Malaca. 13.00
DOCU. Jeremy Clarkson frente a Europa.
14.00 DOC. ‘Viajar por el mundo: Dublin’.
15.00 Program. local. 16.00 DOC. ‘Hermano
lobo’. 17.00 Viajar por el mundo. 18.00 Fútbol 2ª división: Granada-Malaga. 19.00 Viajar por el mundo. ‘Planeta Gastronómico: Líbano’. 20.00 Cine ‘Campo de batalla: La Tierra’. 22.00 El octavo mandamiento.

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 Actialidad local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra. 18.30 Documental. 19.00 Luz María.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00
Redifusión Actualidad Local.

10.30 Documental. 12.30 Tiempo de tertulia.
13.30 Programa de cocina 14 .30 Canal 4
Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4
Notias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Tango. 18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del amor ’.
01.30 Historias del otro lado.

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se mueve. Presentado
y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal
4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El signo del asesino’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Principales sospechosos’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias 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 Telenoticias 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 Semana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Documental. 16.00 Cine. 18.30
Videojuegos. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacional. 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 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La semana. 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 determinar. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Más cine por favor ‘El marques de Salamanca’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Pantalla grande. 23.0 La noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental a determinar..

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Dibujos animados. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00
La casa de la padrera. 17.00 Automovilismo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.30 Más cine por favor ‘El idolo de barro’
(1949). 00.25 Cine madrugada. ‘Los últimos
días de Pompeya’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de
vida. 17.00 Local. 19.00 Mundo asombroso
. 19.30 Caliente y frio. 20.30 Noticias 3.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favo ‘ Traición’ (2003). 00.30 Cine
de madrugada ‘De Madrid al cielo’.
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Homenaje al maestro
l biógrafo y coordinador de las obras completas de Miguel
Delibes, Ramón García Domínguez, estrenó con la conferencia ‘La sombra del ciprés es alargada’ el homenaje que
el Ayuntamiento de Ávila tributa a Delibes con motivo del 60 aniversario de la obra ambientada en Ávila, con la que el escritor
vallisoletano obtuvo el premio Nadal y en el que la capital "más
que un escenario se convierte en un protagonista más".
En el transcurso de la conferencia, que tuvo lugar en El Episcopio en el Aula José Hierro, García Domínguez hizo referencia a
que al escritor la ciudad le pareció "la más propicia" para la psicología de su personaje, Pedro, "que tiene mucho de autobiográfico", en referencia a que es una "recreación" y "obsesión" de
una pesadilla de infancia en la que el propio autor "no teme tanto la muerte suya sino la muerte de los que quiere". “Ese sentimiento de soledad, decadencia, silencio" o la "frialdad de las piedras de Ávila y de la nieve" era "el más propicio" para "reflejar
la psicología de sus personajes", apuntó.
Para Domínguez la novela es el "germen" de la literatura del
escritor vallisoletano, en la que están presentes "prácticamente
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todas las constantes literarias" que posteriormente desarrollará
en su novelística, como la infancia, la muerte, el prójimo o la naturaleza. A pesar de que Delibes "nunca ha tenido un aprecio
demasiado especial a esta primera novela, y mucho menos a la
segunda 'Aún es de día'", el texto cuenta también con su "forma
de narrar".
El biógrafo del escritor vallisoletano recordó que la "primera
incursión" de Delibes en el mundo literario la escribió "para
ganar el premio Nadal", a semejanza de Carmen Laforet con
'Nada'.
El homenaje a Miguel Delibes continúa el día 9 con la presentación en el Auditorio Municipal de San Francisco a partir de las
20.30 horas de un nuevo número de la revista 'El cobaya', en la
que Delibes colaboró. Asimismo, el miércoles 11 de junio, San
Francisco acogerá a partir de las 21.30 horas la proyección de la
película 'La sombra del ciprés es alargada', dirigida por José Luis
Alcoriza, cuya presentación correrá a cargo del crítico Juan Carlos
del Pozo, del poeta José María Muñoz Quirós, el cineasta Toni
Romero y del periodista y poeta José Pulido.

Alfonso Fernández Mañueco
Consejero Interior y Justicia

La Junta de
Castilla y León ha
duplicado por
dos sus ayudas a
las entidades
locales”
Emilio Melero
Vicep. Grupo Socialista Cortes CyL

“La despoblación
es una reflexión
que es la madre
de todos los
temas en Castilla
y León”
Ramón García Domínguez
Biógrafo Miguel Delibes

Ávila más que un
escenario se
convierte en un
protagonista más
de La sombra del
ciprés es alargada”

EFE

Miguel Ángel Sánchez Caro
Portavoz Grupo PP Diputación
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Casi 5 años
después la autovía
a Maqueda sigue
durmiendo
el sueño de
los justos”
Pedro Tomé
Portavoz IU-LV Diputación

Miembros del Aspaym Madrid, en el tramo accesible de la Muralla
Un grupo de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados (Aspaym) de Madrid visitó en compañía del
alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, el tramo accesible de la Muralla, que abrió sus puertas a principios
del mes de mayo y que ha generado el interés de diferentes colectivos.

Tenemos que
discutir si la
botella está medio
llena o medio vacía
y todavía no la
hemos encontrado”

