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Talleres de Cine

Ciclismo

Expo de Zaragoza

La actriz Eva Pallarés, protagonista.

Sastre, Mancebo y Lastras, en escena.

Castilla y León celebra su Día de Honor.

HUELGA DE TRANSPORTES

Q

OTRAS NOTICIAS

Tres policías resultan heridos
en los incidentes de Vicolozano
Q Cinco piquetes fueron detenidos por un
presunto delito de atentado a la autoridad

Regresa la
normalidad a
gasolineras
y granjas
La normalidad ha regresado a las
estaciones de servicio, tras varios días
de escasez, y las siete gasolineras de
la capital abulense cuentan con combustible suficiente para abastecer a
los clientes “hasta el lunes”, según el
presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Jesús
Manuel Terceño. Peor suerte corren
los establecimientos que necesitan
ser abastecidos a diario ya que se han
quedado “sin género”, o los grandes
huecos que pueden verse en supermercados,debido a que no llegan aún
los camiones y a la falta de productos.
Por su parte, en Nissan, si no se recibe
material,podría pararse la producción
el lunes, una decisión que se tomará
el viernes 13. No descartan plantear
un expediente de regulación de
Pág. 3
empleo (ERE) temporal.

Q Nissan estudiará parar la producción si no
reciben nuevas piezas el lunes 16
Pág. 3

Comienza una
nueva edición
de las Visitas
Teatralizadas

Pág. 5

‘El Juli,’ Cayetano
y Manzanares,
en las fiestas
Pág. 3
de verano
La Moraña puede
cultivar 10.000
hectáreas de
Pág. 8
biodiesel
Las Jornadas
Polifónicas, más
internacionales Pág. 5
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L

a portavoz socialista
Mercedes Martín, tras
evaluar la actuación del actual
Gobierno municipal en su
primer año de actividad, ha
asegurado
que
el
Ayuntamiento no tramita la
pérdida de puntos por infracciones de tráfico dos años después de la entrada en vigor del
sistema. El Gobierno municipal asegura que estas declaraciones son falsas.

Cadena de
paros

L

a vida es ir eligiendo,tomando decisiones,descartando opciones para apostar por otras. Sobre todo es elegir.Poder elegir y respetar y ser
respetado por los demás.
Esta reflexión en momentos como los vividos esta semana ha pasado a un segundo plano. Nos guste o no, tan lícito y respetable es, aunque sea sólo
en la teoría, el derecho a huelga, y derivado de éste, el derecho a secundarla o no. Claro que respetando este último la huelga de transportistas decretada a nivel nacional no afectaría lo que está
afectando a la sociedad.
En un improvisado coloquio esta semana,tomando café con unos colegas, recordábamos el aspecto
que presentaban las estanterías en los supermercados en la segunda jornada de huelga, tipo pillaje,

L

a segunda provincia más
inflacionista del país en el
análisis interanual. Éste es el
dudoso honor del que goza
Ávila tras la publicación de
los datos del IPC por parte
del Instituto Nacional de
Estadística, que sitúan el
incremento de los precios en
el 5,5 por ciento.

con escasez de productos básicos, en ocasiones a
punto de llegar al desabastecimiento.No parece simplemente una huelga de un sector que vive una situación desesperada por el incremento en el precio de los combustibles, y que está haciendo
desesperar el resto de la sociedad.
En la cuarta jornada de huelga, tras el caos vivido en la ciudad sobre todo en las gasolineras, que
llegaron a quedarse sin combustible para enojo de
los conductores, el suministro parece que ha quedado garantizado por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
No queda ahí la cosa, proliferan en el panorama
nacional empresas que acuden a expedientes de regulación de empleo ante la falta de material o que
se ven incapaces de dar salida a diferentes productos. La factoría Nissan, si no recibe material, podría
parar la producción el próximo lunes tras analizar
cómo le afecta la huelga, antes de tomar otro tipo
de decisiones.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Teleasistencia
medio rural

para

el

Mi madre tiene 81 años, necesita
apoyarse en un bastón para caminar y sufre problemas de corazón.
Ella y mi hermano son los dos únicos habitantes en Las Marías,anejo
de Navaescurial,donde residen.Mi
hermano es ganadero, y cada día
durante todo el año debe subir a la
sierra con el ganado,por lo que mi
madre pasa la mayor parte del día
sola en casa, y sin tener a ningún
vecino cerca para poder recurrir a
él en caso de necesidad, ya que la
localidad más cercana, Navaescurial,está a más de un kilómetro de
distancia.
Cuando nieva en invierno, Las
Marías puede quedar incomunicada durante días,debido a las dificul-

tades que tienen los quitanieves
para acceder a la localidad.Debido
a esta situación,hemos solicitado a
la Diputación Provincial que concedan a mi madre el servicio de
teleasistencia, que sin embargo le
ha sido denegado.Ahora,desde esta
Institución nos han pedido rellenar
un montón de instancias,aunque se
nos ha advertido que seguramente
no se nos asigne la ayuda de la teleasistencia.
La razón que esgrimen para
denegarnos la solicitud es que mi
madre no está sola, ya que mi hermano vive con ella en la misma
vivienda.Pero no tienen en cuenta
que mi hermano sólo está en casa
por las noches,puesto que pasa el
día entero en la sierra con el ganado,y en ese tiempo no puede aten-

der a mi madre,que se siente desesperada cuando se queda sola.
No me extraña que la gente de
los pueblos acabe abandonándolos
y emigrando a las ciudades,porque
en localidades tan pequeñas como
Las Marías no llegan los servicios
sociales.Sólo pedimos a la Diputación que tenga en cuenta nuestra
petición para que mi madre pueda
disfrutar, como en otros pueblos
más grandes,de la teleasistencia.
Valentín Nieto

Hijos de recambio y las
Olimpiadas
El Comité de Población de Chengdu (China),permitirá que las familias afectadas por el reciente terremoto puedan tener otro hijo. Un

imposible porque muchas mujeres
son esterilizadas sin permiso después de su primer parto,o sufren el
pago de multas,cárcel,abortos forzados o destituciones del trabajo,
por haberse atrevido a desafiar la
ley concibiendo un segundo hijo.
La política brutal y terrible del hijo
único implantada en China desde
1979 ha impedido el nacimiento de
400 millones de niños,si bien a las
familias rurales se les permite a
veces este segundo hijo,cinco años
después del primero.
Me pregunto cómo semejante
país puede acoger las próximas
Olimpiadas abiertamente en contradicción con sus valores:participación,hermandad,cooperación y
juego justo,brillan por su ausencia
en la China de hoy.A menos que el

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.

lema:“a niño muerto,niño puesto”
se considere una norma más compasiva que burocrática. Rebajar al
niño al nivel de una pieza de recambio y a la familia como “productora”de un solo hijo,denota el atraso
cultural y humanitario de un país
que se jacta de su pujanza económica.
Cristina Téllez
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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Tres policías resultan heridos
en los incidentes de Vicolozano

Cayetano, Manzanares
y ‘El Juli’, el 5 de julio
La venta de entradas, a partir del 29 en la plaza de toros

Nissan estudiará parar la producción el lunes si no reciben nuevas
piezas. La normalidad regresa a gasolineras y explotaciones agrarias.

Matilla, Castro, García Nieto y Pérez presentan los actos taurinos.

Un niño observa el paso de la caravana de camiones, uno de los actos de protesta organizados por los transportistas.

P.G.
Tres policías resultaron heridos,
uno de ellos con baja médica,en la
tarde del miércoles 11 en un
enfrentamiento con un piquete de
transportistas apostados en el Polígono de Vicolozano, según informaron los sindicatos policiales.Cinco de los integrantes del piquete
fueron detenidos como presuntos
autores de un atentado a la autoridad y desórdenes públicos.
El suceso tuvo lugar cuando los
agentes escoltaban a dos camiones
cisterna que intentaban acceder a
las instalaciones de la factoría Lux-

tor y fueron recibidos a pedradas.
Uno de ellos incluso llegó a disparar un tiro al aire para disuadir a los
transportistas.Los participantes en
este piquete niegan que atacaran a
los policías o que se comportaran
de forma violenta.
Por otra parte, el presidente de
la Asociación de Empresarios de
Estaciones de Servicio de Ávila,
José Manuel Terceño, aseguró que
la situación en las siete gasolineras
de la capital ha recobrado la normalidad y todas ellas cuentan con
suficiente combustible para dar
servicio “hasta el lunes”.

M.V.
Los diestros Julián López 'El Juli',
José María Manzanares y Cayetano Rivera configuran el cartel
para la corrida de toros que se
celebrará el sábado 5 de julio,
dentro de las Fiestas de Verano
de la capital abulense, con toros
de la ganadería Laurentino
Carrascosa.
La programación incluye el 4
de julio un espectáculo de caballos y música denominado ‘Aires
de Andalucía’, que el alcalde de

Ávila,Miguel Ángel García Nieto,
calificó de “grandioso”, así como
el II Certamen de Novilladas ‘La
Muralla’,de 11 al 13 de julio.
Servicios Taurinos del Duero
mantiene los precios estipulados
para la Corrida de la Beneficencia.Los precios para la corrida de
toros,que comenzará a las 19.00
horas, oscilan entre los 100
euros en barrera a la sombra y
los 30 euros en la grada al sol.
Para los jubilados el precio
asciende a 25 euros (sol).

Por su parte, en Nissan, si no se
recibe material,podría parar la producción el lunes. El viernes 13 la
compañía nipona analizará las consecuencias de la huelga de transportes en la producción de las
fábricas de Ávila,Cantabria y Barcelona.“Primero se pretende recuperar la normalidad y recuperar la
producción”,explicó el director de
Comunicación Corporativa de Nissan en España, Alfredo Castaño,
para añadir que “existe la posibilidad de estudiar un ERE temporal”,
pero “antes se intentará llegar a
acuerdos”con los sindicatos.
PUBLICIDAD

Técnicas y tratamientos de
medicina estética:
Materiales de relleno

Doctor Javier Arribas.
Es una técnica que consiste en la
inyección local de distintos productos
con efecto masa, con el fin de corregir una depresión, cicatriz, surco, arruga o, simplemente, aumentar el volumen de la zona inyectada (labios,
pómulos, mejillas o mentón). Los
materiales pueden ser reabsorbibles
(colágeno, gel de agarosa, ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica y ácido
poliláctico) o no reabsorbibles.
Cada producto tiene características diferentes que les hacen más o
menos apropiado para determinada

zona o características del paciente.
Este tratamiento requiere muy pocos
cuidados: durante algunos días hay
que aplicar protección solar y no se
puede usar maquillaje o cremas. Si
que se puede poner frío sobre la zona
tratada, así como pomadas contra los
hematomas.
El resultado final no se puede valorar inmediatamente, sino pasado
cierto tiempo. Los efectos secundarios suelen ser muy leves: inflamación, pequemos hematomas y, excepcionalmente, rojeces y pústulas
(espinillas).
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 6 de junio de 2008

Q

CONVENIOS
1- Aprobada la firma de un convenio con
Fundosa Social Consulting para la
celebración de prácticas de formación
en el Ayuntamiento de los alumnos del
curso Auxiliar de Tareas Administrativas.
2- Aprobada la firma de un convenio con
la Asociación Comisión Católica Española
de Migración para el desarrollo de un
programa de acogida e información a la
inmigración, mediación intercultural e
interpretación.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
4- Aprobado el convenio de colaboración
con la Asociación de Industriales Feriantes
de Ávila y Provincia para la celebración
de las Fiestas de Verano, Santa Teresa y
Navidad 2008.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
3- Concedida licencia ambiental para la
gasolinera que se instalará junto al Centro
Comercial Sabeco, perteneciente al mismo.

BIENES MUNICIPALES
6- Cesión de uso de un inmueble de
propiedad municipal situado en la Avenida
de la Inmaculada números 19 y 21 a la
Asociación de Familiares de Enfermos

MOVILIDAD,
SEGURIDAD
CIUDADANA Y EMERGENCIAS
5- Autorización para la circulación por
el viario público con segway.

de Alzheimer para su uso como Centro
de Día.
CONTRATACIÓN
7- Aprobado el proyecto modificado de
accesibilidad en la Avenida de Portugal.
8- La Junta de Gobierno Local ha acordado
adjudicar a Aqualia, en el precio de
157.290,94 euros, las obras de la III Fase
del Plan Hervencias, en su actuación de
la Calle Sánchez Merino.
9- Aprobada la modificación del contrato
de recogida de envases ligeros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
10- Decretadas una serie de medidas
para luchar contra los incendios forestales
de cara al verano.

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento
enviará a los
dueños de animales
bolsas higiénicas

IU-LV critica el
“desinterés” del
PP por conservar
de los árboles

La Universidad
Católica creará un
laboratorio de
análisis ambiental

Q El Ayuntamiento enviará a los

El Grupo Municipal de IULV ha criticado el“desinterés”
del PP por conservar los
árboles de la ciudad y reclama un mayor cuidado de los
árboles de calles y jardines.

Q La UCAv pondrá en marcha

propietarios de los 1.590 animales censados 79.500 bolsas
higiénicas -50 por propietariopara recoger los excrementos
de mascotas en la vía pública.
Q

Q

un laboratorio de análisis
ambiental, tras la firma de un
convenio con Caixa Galicia,
que invertirá 25.000 euros en
su creación.

POLÍTICA | BALANCE DEL PRIMER AÑO DE LEGISLATURA

El PSOE pide una “hoja
de ruta” al Ayuntamiento
Mercedes Martín pide al alcalde de la ciudad
que “lidere los proyectos” que prometió
P.G.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Mercedes Martín,
aseguró que “en este primer año
de Gobierno Municipal no hay una
hoja de ruta para el futuro ni el
impulso que necesita esta ciudad”.
Así valoró los primeros doce
meses de legislatura, de la que criticó especialmente “la falta de
coordinación y planificación de las
áreas municipales”
En este sentido,Martín lamentó
que no se hayan puesto en marcha
“las 480 medidas propuestas”por
el alcalde en su programa de
Q

Gobierno, y señaló que “a este
paso, no van a ser suficientes cuatro años”para su desarrollo.
Por ello, pidió al alcalde de Ávila que “lidere los proyectos” que
necesita la ciudad, en referencia a
la puesta en marcha de los aparcamientos prometidos, el impulso a
la actividad empresarial, la creación del Pepcha o la construcción
de la nueva estación de autobuses.
“Es un año perdido, de promesas incumplidas”, criticó la portavoz socialista, lo que a su juicio
“demuestra que el PP ha llegado al
final de un ciclo”.

EN BREVE

DISCAPACIDAD

Caixa Galicia promueve la gestión de
calidad en 11 entidades sociales de Ávila
Un total de 11 entidades sociales de Ávila, integrantes del Consejo
Municipal de Discapacidad,participan en el Programa ‘Socialia Calidad’ de la Obra Social de Caixa Galicia, que les permitirá mejorar
sus sistemas de gestión y obtener los certificados de calidad ISO
9001 y el sello EFQM de Excelencia. De esta manera, podrán optar
con garantías a subvenciones públicas y prestar un mejor servicio.

EL LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez Mateos - Profesor Universidad Rey Juan Carlos

El Centauro Abulense, el
laberinto del pintor

A

nte el Centauro dibujado por Arturo Martínez,el espectador traza un laberinto circular
sobre Apolo y Saturno.Como en el laberinto
de Antonio Pérez, en el contexto humanista del
Renacimiento,el centauro se constituye en prisionero de la cárcel laberíntica y oval. El centauro saldrá
del escenario gracias a la luz, la divina iluminación
recamada de brillos insondables.Ante el Centauro
de Arturo, advertimos la libertad y la metamorfosis;
es decir, se puede explorar sin fronteras desde la
mirada interior del dibujo.¿Nos interesan las oscuras
dualidades de Arturo Martínez? ¿Reconocemos la
intensidad de Apolo y de Saturno en las formas imaginarias de la cultura abulense?
Arturo Martínez,desde su genialidad,ha construido un mundo imaginario, fluido y oscilante, para
abordar en las artes visuales la intensidad del sujeto
monstruoso desde la incuestionable noción de belleza.El estado de tránsito,el de la transformación,por
familiar y extraño, gesta la incomodidad del monstruo.El Centauro construye y delimita un espejo clave de la cultura abulense.
Espejos, espejismos para el laberinto del monstruo bello e intenso que, en el mapa cartográfico y
simbólico de Ávila, emprende un discurso oblicuo
que,entre las experimentaciones del pensamiento,
gesta los efectos y las figuras de un mundo desarticu-

lado y,a la vez,arcádico.El centauro y los seres atormentados por la Naturaleza se integran en la tierra
abulense, con timidez componen una coreografía.
Los estados pasionales del monstruo educador, el
centauro,se alimentan de la luz del místico Apolo.
El desdoblamiento es peligroso, el reino animal
dentro de hombre envía a la cadena de pasiones un
universo trágico.Entre la aceptación y el rechazo,el
centauro de Arturo nos recuerda la otra cara de la
comunicación,revela la profundidad de la mirada,es
lo bello y lo siniestro definido e integrado en la obra
de Leonardo. El ojo oculto recorre su interior para,
desde la transfiguración y la transformación,unir lo
fantástico con lo maravilloso.
Los seres de Arturo Martínez son verdaderos, se
vinculan con la música y con los sonidos de la Naturaleza para mantener la consistencia de la existencia. El informe centauro caótico, contrapuesto al
equilibrado Apolo,desarrolla y agrega una maniobra
artística necesaria para la cultura abulense. ¿El centauro de Arturo Martínez representa una mutación
admitida en Ávila? ¿Las referencias desde el espacio
del mito se integran con normalidad para poder
obviarlas? El reconocimiento icónico del Centauro
dual, al asumir la imagen fragmentada del cuerpo
humano, reclama el fatal error de las formas bellas
de lo deforme.

ALICIA REVERIEGO GARCÍA La cara
amiga de esta semana es la delegada
de Mapfre en la capital abulense, entidad que ha abierto recientemente oficina en la calle David Herrero número 5. Desde estas oficinas Reveriego
García da servicio a sus numerosos
clientes, donde se muestra dispuesta
a resolver las necesidades de nuevos
clientes.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

13 de junio

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Sábado

14 de junio

16 de junio

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Q

Martes

17 de junio

Día y noche:

Día y noche:

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q
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Domingo

15 de junio

Día y noche:

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Q

Miércoles

18 de junio

Día y noche:

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Jueves

19 de junio

Día y noche:
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TURISMO I LAS ENTRADAS PARA ESTE ESPECTÁCULO CUESTAN ENTRE 4 Y 6 EUROS

Los visitantes, protagonistas
de la historia de la ciudad
La novena edición de las Visitas Teatralizadas a la Muralla narran
de forma original la historia de la ciudad hasta la actualidad
P.G.
Sentirse protagonista de la historia de la ciudad. Esto es lo que
consigue la nueva edición de las
Visitas Teatralizadas a la Muralla,
que un año más transforman el
adarve del principal monumento
de la capital en un libro abierto
para narrar retazos de la historia
de Ávila, adornados con algunas
de las más bellas leyendas. Cuatro
actores se encargan de escenificar los textos escritos por el dramaturgo abulense Juan José Severo Huertas.
En esta novena edición, los
personajes presentan en la Casa
de las Carnicerías a la Muralla
como “una mujer que abraza a sus
hijos”, antes de ascender hasta el
adarve donde se suceden explicaciones históricas y representaciones de leyendas.
Para el teniente de alcalde de
Cultura,Áureo Martín,la principal
novedad de las Visitas Teatraliza-

Las Jornadas Polifónicas,
con carácter internacional
Los conciertos se desarrollarán del 13 al 21 de junio
P.G.
Las XI Jornadas Polifónicas Internacionales ‘Ciudad de Ávila’ se
celebrará del 13 al 21 de junio en
el Auditorio Municipal de San
Francisco con la participación de
siete corales,de las cuales cuatro
son extranjeras. Conjuntos de
Noruega,Suiza,Portugal,Estados
Unidos,Madrid y Ávila participarán en la edición más internacional de este ciclo. El teniente de
alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de Ávila, Áureo Martín,
destacó que “este año es más

internacional que nunca, ya que
el número de coros extranjeros
supera por primera vez a los
nacionales”.Las Jornadas Polifónicas, organizadas por el Ayuntamiento y la Coral ‘Amicus Meus’,
cuentan con un presupuesto de
33.000 euros.
El día 13,actuará el Coro de la
Escuela de Música de Rivas-Vaciamadrid. El sábado 14 llegará el
Coro Clásico ‘Choeur Gaudia’de
Ginebra;el día 15,la Coral Ensaio
de Portugal y el 18,‘Masterworks
Chorus’,de Estados Unidos.

La actriz Eva Pallarés
imparte un taller de cine
Un momento de la representación de las Visitas Teatralizadas.

das es que “el hilo conductor de
las mismas está protagonizado
por los actores y por la participación del público”.
VENTA DE ENTRADAS
Las Visitas Teatralizadas serán los

jueves, viernes y sábados, hasta el
13 de septiembre, en dos pases, a
las 22 horas y a las 23,30 horas.
Las entradas, que cuestan entre 6
y 4 euros, pueden retirarse con
antelación en la taquilla del acceso de las Carnicerías.

Río Duero, 43-44. Pol. Ind. Las Hervencias. ÁVILA
Tel. 902 10 98 39

M.V.
La Escuela de Formación 'Ávila
Joven' ha organizado para los
fines de semana del 5 y 6 de
julio y del 12 y 13 de julio dos
talleres sobre interpretación
para cine y de iniciación a la
dirección y guión de cortometrajes. La protagonista de 'Azul

oscuro casi negro', Eva Pallarés,
impartirá el primero de ellos y
el director de cortometrajes
Luis San Román y Javier San
Román se encargarán de explicar a los alumnos las técnicas
de dirección, según anunció el
concejal de Juventud y Fiestas,
Jorge Cánovas.
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EMPRESA I VÍA LIBRE A UN PRESUPUESTO DE 37.000 EUROS PARA EL AÑO 2008

EN BREVE

PATRIMONIO

Visto bueno a la rehabilitación del retablo
mayor de la iglesia de Santiago Apóstol
El Patronato de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y
León aprobó el proyecto de restauración del retablo mayor de la
iglesia de Santiago Apóstol de la capital abulense, así como de las
rejas laterales de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de El
Barco de Ávila.Asimismo,el Patronato aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio 2007, con una inversión de 5,9 millones euros,
que sirvió para sacar adelante más de 130 actividades en la Región.
FIESTAS DE VERANO

El grupo Extremoduro actuará en la
Cubierta Multiusos el próximo 27 de julio

Ya se conoce un nuevo concierto de las Fiestas de Verano de Ávila
2008. El veterano grupo Extremoduro actuará en la Cubierta Multiusos de la capital el próximo 27 de julio, dentro de su gira 2008,
donde presentará su nuevo trabajo,‘La ley innata’,así como los éxitos que han cosechado a lo largo de su dilatada carrera musical.
DISTINCIÓN

El Ayuntamiento recibe el premio de
Accesibilidad en estudios profesionales
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha
concedido al Ayuntamiento el Premio de Accesibilidad de Castilla
y León en su categoría de “Estudios y Proyectos Profesionales” en
su convocatoria de 2008. El Consistorio ha recibido el premio por
el Proyecto “Turismo Accesible y Social”y la creación de la Concejalía de Accesibilidad y Política Municipal de Accesibilidad.

La VUE participa en la
creación de 1.000 empresas
La Ventanilla Única Empresarial ayudó a crear un total de 245
empresas en 2007, según la Comisión de Seguimiento Anual
Gente
La Comisión de Seguimiento
Anual de la Ventanilla Única
Empresarial (VUE) aprobó sus
presupuestos para 2008 que
ascienden a 37.788 euros. Además, ha valorado positivamente el
número de empresas creadas en
2007 con el asesoramiento de
este organismo, en total 245. Desde su puesta en marcha ese año,
la VUE, ubicada en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Ávila, ha ayudado a crear un total
de 1.056 empresas.
Según los datos acumulados
desde 2002 al 9 de junio de 2008,
la VUE de Ávila abrió 2.106 expedientes, de los cuales 1.056 han
finalizado en empresa creada; 37
empresas se encuentran en tramitación; 991 corresponden a
empresas listas para su tramitación y 22 a empresas en proceso
de consulta.
De las 1.056 empresas, según
el sector de actividad, el 25%
corresponde a Comercio Menor
(567 empresas) al igual que ocurre en empresas de Servicios Personales, con otro 25% (263
empresas); el 16% a Hostelería y
Turismo (168 empresas); el 11% a
Actividades Profesionales (116
empresas); un 8% a Construcción
(81 empresas); un 6% a Industria
(66 empresas) y otro tanto a Servicios a Empresas (35 empresas),
un 2% corresponde a Comercio
Mayor (19 empresas) y el 1% restante (11 empresas) se encuadra

Del total de
nuevas empresas,
el 54% se
crearon en la
capital y el 46%
en la provincia

Los hombres
fundaron 595
empresas
desde 2002,
y las mujeres,
452 negocios

en el epígrafe “Sin determinar”.
Por forma jurídica, predomina el
empresario individual con un
79% del total (853 empresarios),
seguido de las comunidades de
bienes con un 12% (122 empresas). Por población, el 54% de las
empresas creadas lo hicieron en
la capital abulense (566 empre-

sas) frente al 46% que iniciaron su
actividad en la provincia (490
empresas).
En el 56% de los casos las
empresas son creadas por hombres (595 empresas) y el 43% por
mujeres (452 empresas),mientras
que el 1% restante (9 empresas)
corresponde a ambos sexos.

La XII Ronda de las
Leyendas
transforma la
ciudad en escenario

La segunda convocatoria del
ARI registra 96 solicitudes, un
dato “similar” a la anterior

CULTURA

EFE

Como cada primer fin de semana
de junio, la Ronda de las Leyendas
congregó a miles de espectadores
en enclaves emblemáticos del casco histórico para asistir a una cuidada representación de las leyendas que jalonan la Historia de Ávila. Conspiraciones contra el rey
Enrique IV en ‘La farsa de Ávila’,
revueltas comuneras en ‘Rebelión
en Castilla’ y romances imposibles
entre dos jóvenes nobles en ‘Aunque os pese la veré’ fueron representadas por 80 actores en el Atrio
de San Vicente, el Espicopio y la
plaza de Fuente El Sol.

Asistentes a la reunión de la Comisión de Seguimiento de la VUE.

Gente
La segunda convocatoria del Área
de Rehabilitación Integral de Ávila (ARI) registró un total de 86
solicitudes para percibir las mismas. Según fuentes municipales,
se trata de un número similar al
registrado en la primera convocatoria.
“Se trata de la misma respuesta encontrada en la primera convocatoria, lo que viene a demostrar que la rehabilitación de
viviendas e inmuebles dentro de
la zona afectada por el Área de
Rehabiliación Integral sigue

teniendo interés para los propietarios afectados”, destacan.
Está previsto que el lunes 16
de junio se reúna la Comisión
Mixta que estudiará este nuevo
paquete de solicitudes de subvención.
Los fondos para su ejecución
proceden en un 50 por ciento,
del Ayuntamiento, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de
Vivienda de la Administración del
Estado. El 50 por ciento restante
procede de la aportación que
efectúan los particulares.

ÁVILA
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MEDIO AMBIENTE I CON UN PRESUPUESTO DE 800.000 EUROS Y MÁS DE MIL PROFESIONALES

Capital forestal en 2009
El Palacio de Congresos acogerá un congreso nacional cuatrienal
P.G.
La vicepresidenta y consejera de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, y
el presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales,Rafael
Serrada, presentaron el V Congreso Forestal Español que se celebrará en el futuro Centro Municipal de Congresos y Exposiciones
de Ávila del 21 al 25 de septiembre de 2009, con un presupuesto
de 800.000 euros –220.000 los
aporta el Gobierno regional- y la
participación de más de mil profesionales.
Ruiz destacó la relevancia de
este congreso cuatrienal, organizado por la Junta y la Sociedad
Española de Ciencias Forestales
merced a un convenio, que por
primera vez acoge Castilla y León,
y que llevará por título ‘Montes y
Sociedad:saber qué hacer’.
La organización del foro ha
seleccionado diez áreas temáticas, que abarcan incendios, sanidad forestal, gestión de la diversidad o conservación de flora y fauna, entre otras, en torno a las que
se organizarán las aportaciones
científicas y técnicas. A ellas se
añaden seis retos de futuro –cambio climático, crisis energética,

globalización-, que centrarán
otros tantos debates y mesas
redondas, así como excursiones,
exposiciones y eventos paralelos.
Por su parte, el responsable de
la Sociedad Española de Ciencias

Forestales, Rafael Serrada, destacó
la importancia para el sector de
este congreso, que se celebra desde 1993 y ha recorrido ciudades
como Pontevedra, Pamplona, Granada y Zaragoza.

María Jesús Ruiz visita el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones.

casas de lo más natural,
muy cerca del centro

La seguridad
activa centrará el
Congreso sobre
automoción
El Ayuntamiento y Confae
acuerdan aportar 60.000
euros para su desarrollo
P.G.
El Centro Municipal de Congresos
y Exposiciones acogerá encuentros anuales sobre la automoción a
partir de 2009, según aseguró el
alcalde de Ávila,Miguel Ángel García Nieto,tras la firma de un convenio de colaboración con el presidente de la Confederación Abulense de Empresarios (Confae),Jesús
Terciado,para organizar,con carácter anual,un gran congreso internacional sobre el sector de la automoción, que se centrará de forma
específica en la seguridad activa.
En octubre de este año se celebrarán unas jornadas sobre la materia.
El Ayuntamiento aportará
30.000 euros a este convenio,y los
empresarios añadirán la misma
cantidad para el desarrollo de las
jornadas.

17 CHALETS DE LUJO
Viviendas unifamiliares pareadas en una urbanización excepcional
Amplias y cómodas, con jardín, acabadas de un modo impecable utilizando materiales de
primera calidad. Pensadas para los que quieren lo mejor para su familia.

IÓN
ROMOC
ISMA P
EN LA M

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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La Junta financiará la
autovía entre Ávila y la A6
En caso de que no colabore el Gobierno de la Nación
P.G.
El director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León,
Luis Alberto Solís, espera que la
revisión del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes
(PEIT) incluya la petición del
Gobierno autonómico de que el
Gobierno central financie el 75
por ciento del coste de la autovía Ávila-A-6, incluida en el Plan
Regional Sectorial de Carreteras
de Castilla y León 2008-2020,
aunque aseguró que “si el Estado no da el paso,lo hará la Junta
de Castilla y León y financiará el
cien por cien”.
Según el Plan Regional de
Carreteras, la conversión en
autovía del tramo de 30 kilómetros entre la capital y la A-6 costará 75 millones de euros, para

los que se ha pedido un aporte
estatal del 75 por ciento, mientras que la Junta sufragaría el 25
por ciento,por considerarlo una
vía “supraprovincial y supraregional”.
La autovía entre Ávila y la A-6
está considerada,según la Junta,
“de interés supraprovincial y
supraregional”,ya que unida a la
autovía proyectada entre Ávila y
Maqueda (A-40),“vendría a convertirse en una especie de gran
circunvalación a Madrid, la M100”.
Solís presentó en Ávila el
Plan Regional Sectorial de
Carreteras de Castilla y León
2008-2020. En Ávila, este plan
beneficiará a 997 kilómetros de
carreteras e incluye además seis
variantes de población.

Destinan 600.000 euros
para el Empleo Agrario
Gente
La Junta de Castilla y León, a través del Ecyl,ha destinado más de
600.000 euros para el programa
de Fomento de Empleo Agrario,
según informan desde la Administración regional.
Estas subvenciones están dirigidas a ayuntamientos de la provincia que contratan trabajadores del Régimen Especial Agrario,y tienen una importante finalidad social, pues se contratan
por parte de los entes locales a
colectivos que de otra forma ten-

drían muchas dificultades para
acceder al mercado laboral.
La aprobación definitiva de
estas subvenciones se llevará a
cabo el próximo día 23 de junio,
por la Comisión Provincial de
Seguimiento del programa.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno regional acordó conceder 43.000 euros a diferentes
asociaciones que colaboran con
Protección Civil en emergencias,
entre las que figura la Asociación
Cultural de Miembros de Protección Civil del Barco de Ávila.

AGRICULTURA I CUARTA REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO EUROPEO PROBIO

La Moraña puede cultivar
10.000 hectáreas de biodiesel
La localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres acogerá en
el segundo semestre un curso formativo para agricultores

Los socios del proyecto ‘Probio’ se dieron cita en el Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación abulense.

P.G.
La comarca cerealista de La Moraña tiene capacidad para cultivar
10.000 hectáreas de colza y girasol dedicados a la producción de
biodiesel, según ha destacado el
presidente de la Diputación de
Ávila, Agustín González, en la
Cuarta Reunión Transnacional del
Proyecto Europeo ‘Probio’, en el
que participan además Burgos,
Huelva,Italia y Eslovenia.
En este nuevo encuentro, los
socios abordaron el análisis de
productos alternativos para fabri-

EDUCACIÓN

car biodiesel, así como los avances que se han llevado a cabo en
cada uno de los territorios participantes.
La diputada provincial de
Huelva María José Cortil hizo hincapié en que el proyecto pretende especialmente promocionar la
producción de materias primas
que se transformen en biodiesel,
pero también del consumo de
estas energías, que al parecer se
ha visto sometido en los últimos
meses a “una campaña de desprestigio”.

El biodiesel, recordó Cortil, no
procede exclusivamente de los
cereales,sino que puede elaborarse también con el reciclaje de
aceite usado,por ejemplo.
CURSO EN MADRIGAL
En el marco de este proyecto
europeo, la localidad abulense de
Arévalo ha acogido recientemente un curso sobre biodiesel destinado a los agricultores de la zona.
Este mismo seminario formativo se repetirá de nuevo en el
segundo semestre en Madrigal.

INAUGURACIÓN

La entrega de la
Medalla de Oro a
Fernando Trapero,
el viernes 13
El presidente de las
Cortes, Fernández
Santiago, preside el acto
Gente
El presidente de las Cortes de
Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, preside el viernes 13 el acto de entrega de la
Medalla de Oro a Fernando Trapero Blázquez, asesinado por la
banda terrorista ETA.
El acto tendrá lugar a partir
de las 11.00 horas en el salón
de actos de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de la localidad.

EFE

Clausura del curso 2007-2008

Puesta de largo de la calle Kate O’ Brien

La rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez
Yuguero, clausuró en el centro cultural de San Martín el curso 2007/2008
del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la sede de Arévalo,
coordinado por la UCAv.

El municipio de Gotarrendura ya cuenta con una calle dedicada a la escritora
irlandesa Kate O’Brien. En la inauguración de la avenida, el 7 de junio, estuvieron
presentes el embajador de Irlanda en España, Peter Gunnig, el presidente de la
Diputación,Agustín González y el alcalde de Gotarrendura, Fernando Martín.
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DIÁLOGO SOCIAL APROBADO EL PROYECTO DE LEY

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

Castilla y León, pionera en
regular el diálogo social

ª Instituto de la Juventud
de Castilla y León: Aprobado
el reglamento que regula la
organización y funcionamiento
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
ª Espacios naturales:
Aprobados los proyectos de Ley
para la declaración como espacio natural protegido del Acebal
de Garagüeta (Soria), Lagunas
Glaciares de Neila (Burgos) y
Hoces del Alto Ebro y Rudrón
(Burgos) para las medidas necesarias que aseguren la conservación y mejora de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos,
haciéndolos compatibles con
otras actividades.
ª Subvención: Por un importe de 21.486.611 euros destinada a la Fundación ADEuropa,
Ceical y Excal, con el objetivo de
que puedan seguir desarrollando
sus iniciativas.
ª Ayudas a trabajadores:
Subvención por importe de
1.254.904 euros a la entidad

El documento será remitido a las Cortes para su tramitación en el
siguiente periodo de sesiones, a partir del mes de septiembre
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el proyecto de ley del Consejo
del Diálogo Social y de la regulación de la participación institucional, una normativa que
convertirá a la Comunidad en
"pionera" en la regulación por
ley de esta materia.
El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que "Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma que crea y
regula del Consejo de Diálogo
Social, que es un referente del
estilo de Gobierno", aseguró el
portavoz, quien insistió en que
la Comunidad es "pionera" en
su institucionalización. Así,

José Antonio de Santiago, portavoz de la Junta de Castilla y León.

señaló que la "apuesta firme"
por el diálogo social se constituye como "seña de identidad"
del Gobierno regional presidi-

do por Juan Vicente Herrera,
que, como señaló, fue quien
decidió incorporarlo en el reformado Estatuto de Autonomía.

Q

Banco Vitalicio, para la gestión
de las prejubilaciones de las
empresas Galletas Aguilar (antigua Fontaneda), Primayor elaborados y Proinsergaia.
ª FECITCAL: Subvención de
635.620 euros a la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León (FECITCAL),
para realizar actividades relacionadas con la promoción del
turismo de la Comunidad.
ª URCACYL: Subvención por
importe de 250.000 euros a la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León
(URCACYL), para financiar su
presupuesto de actividades
2008.
ª
Colaboración con
Protección Civil: Aprobadas
subvenciones directas de 43.000
euros a grupos que colaboran
con la Consejería de Interior y
Justicia en materia de protección
ciudadana de la Comunidad,
especialmente en operaciones de
rescate y salvamento.

LAS DECLARACIONES

JESÚS TERCIADO, PRESIDENTE DE CECALE

“Parece que la fortaleza de Cecale duele”
Terciado aprovechó el discurso para referirse a la situación actual con los sindicatos y aseveró que "parece" que la "fortaleza" de Cecale "duele" al resto de
agentes sociales, quienes piden al presidente de CECALE que tome decisiones al
margen de sus organizaciones en aras de lo que denominan 'hacer Región'.
JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Foto de familia de los empresarios premiados en la gala de los Cecale de Oro.

Los Cecale reconocen el trabajo de
nueve empresarios de la región
Gente
Valladolid acogió la noche del
miércoles la gala de entrega de los
XV Premios Cecale de Oro que
reconocen el trabajo de nueve
empresarios de la región. Un acto
de homenaje en el que el presidente de la patronal castellanoleonesa centró en la "crisis" económica la mayor parte de su discurso.
Jesús Terciado también se detuvo

en el futuro empresarial de
Castilla y León,la situación del diálogo social y el panorama económico europeo.
Terciado inició su discurso con
un reconocimiento a la labor de
los nueve premiados,Julián Gil de
Yemas de Santa Teresa de Ávila;
Ismael Andrés del grupo burgalés
Uretas Maderas;Olga Berberide de
Radio León y Radio Bierzo;

Gabriel Gallardo de la industria
palentina
Compositores
Reforzados; los hermanos Recio
del Grupo Recio y perfumerías
Avenida de Salamanca; Miguel
Olmos de jamonería Segoviana;
Miguel Sánchez de Bodegas
Dominio de Atauta en Soria; Luis
Fernando Cabrero del vallisoletano grupo Alco y Manuel Vidal de
Hierros Manuel Vidal de Zamora.

“El ahorro popular debe impulsar proyectos”
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encargado
de clausurar el acto de entrega de los premios. En su discurso abogó de nuevo por
que los recursos del "ahorro popular" de la Comunidad se canalicen casi de forma "exclusiva" en el impulso de proyectos empresariales "viables" que generen
riqueza y empleo en la Comunidad.El líder del Ejecutivo regional apostó por el
impulso de una "voluntad social" a través de las entidades financieras.
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TURISMO PROMOCIÓN CONJUNTA PALENCIA, BURGOS Y VALLADOLID

Villaumbrales oferta el primer museo
interactivo sobre el Canal de Castilla
Dinámico, ameno, didáctico e innovador fueron algunos de los términos que se
utilizaron para definir este proyecto que cuenta con una inversión de 500.000 E
B.Vallejo
El Plan de Excelencia Turística del
Canal de Castilla, promovido por
las Diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid, en colaboración
con la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León y la Secretaría General de
Turismo del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio, inauguró
el martes 10 de junio una de sus
actuaciones más relevantes en la
promoción y difusión, como destino turístico-cultural del Canal de
Castilla,el Museo del Canal de Castilla,en la conocida como Casa del
Rey de la localidad palentina de
Villaumbrales.
El presidente del Consorcio
para la Gestión Turística del Canal
de Castilla, a su vez presidente de
la Diputación de Palencia, Enrique
Martín, aseguró que la inauguración de este Museo supone “la culminación de un ambicioso proyecto museístico que dota al Canal de
una infraestructura cultural de
envergadura que tiene como objetivos el acercar a la sociedad el significado y la naturaleza de esta histórica obra civil así como hacer
que se convierta en un elemento
de atracción turística importante

Momento de la inauguracón del Museo del Canal en Villaumbrales.

para el desarrollo de nuestras provincias y que ayude de esta forma
a generar empleo,fijar población y
crear riqueza”.
Un acto, que Martín aprovecho
para invitar a las tres diputaciones
a que continuasen trabajando en
el Canal de Castilla una vez que
finalice el Plan de Excelencia. Una
petición que fue recogida por el
presidente de la Diputación Provincial de Burgos,Vicente Orden
Vígara, quien apuntó que “ya se ha
fijado la apuesta económica para

seguir funcionando”.
Al respecto, Orden que espera
que “otras administraciones, como
ya lo ha hecho la Junta de Castilla y
León, sean sensibles a la hora de
seguir colaborando con las tres
diputaciones”porque según manifestó “la apuesta merece la pena”.
El presidente de la Diputación
de Burgos comentó además que
este Museo es “la apuesta firme de
tres diputaciones que hoy se hace
realidad. Una obra perfectamente
diseñada y didácticamente esplen-

dida. Pero no solo vale crear dotaciones sino que además hay que
saberlo vender y hacerlo fuera de
la región.Que se conozca”.
Por último, Orden anunció que
“si los permisos de la Confederación lo permiten el 1 de julio un
barco que ha sido comprado por
la Diputación de Burgos estará
navegando por el Canal en Melgar
de Fernamental”.
Una inauguración que tuvo un
sabor amargo.Y es que la Diputación de Palencia había solicitado a
la Confederación Hidrográfica del
Duero permiso para acceder al
fondo de su archivo del Canal de
Castilla sin que según Martín se
“haya obtenido aún una respuesta
al respecto”.
La conocida como Casa del Rey,
un edificio noble de sillería, madera y ladrillo construido en el siglo
XVIII, alberga así este especial Museo del Canal. Un espacio que permite conocer al visitante el espacio geográfico,cultural y natural en
el que se ubica esta singular obra
de ingeniería a través de elementos audiovisuales, interactivos digitales, planos, ,maquetas y vitrinas
con el objetivo de dar a conocer el
significado de esta histórica obra.

López creará una
secretaría que
coordine Cortes,
Congreso y Senado
Gente
El candidato a la Secretaría del
PSCL-PSOE,Óscar López,anunció esta semana su intención de
crear un área política de coordinación institucional dentro de
la nueva Ejecutiva del partido,
posiblemente bajo la figura de
Secretaría,para que los socialistas de Congreso,Senado y Cortes de Castilla y León "trabajen
como un solo hombre".
López realizó este anuncio
en tras una reunión de trabajo
mantenida con el Grupo Parlamentario Socialista,al que calificó de "columna" de la oposición.
El candidato a la Secretaría
regional del PSOE indicó que
los objetivos que persigue con
esta iniciativa son los de fortalecer el papel del partido en
Madrid "para conseguir cosas
para la Comunidad y fortalecer
la alternativa en Castilla y
León". Así,se trataría de un nuevo área "potente" que vea a "los
tres grupos parlamentarios
como un solo grupo" para que
trabajen todos y desarrollar el
proyecto que quiere encabezar,
dijo López, quien añadió que
seguramente será una Secretaría,"pero al uso",sino reforzada.
"Es muy importante que
todos los efectivos del PSOE,
todos sus cargos públicos trabajen en el mismo sentido,por el
mismo camino”apuntó López.

Castilla y Léon celebrará su Día de Honor
en la Expo de Zaragoza el 17 de junio
Gente
La Comunidad celebrará el martes 17 de junio el Día de Honor
en la Expo de Zaragoza.Está previsto que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, acompañado
por una delegación de 115 perso-

nas representantes de la sociedad
castellanoleonesa visitará la
exposición. En esa jornada el presidente será recibido por un
ministro del Gobierno de España,
aún por determinar, y por el
comisario de la Expo en la Plaza
de Ceremonias, donde se izará la

bandera de la Comunidad junto a
la de España. La consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz
afirmó que la Junta prevé "impactar" y "captar" la atención de los
visitantes a la Expo Zaragoza
2008 con un pabellón "moderno"
e "innovador".

Ruiz y Salgueiro en la presentación del pabellón de Castilla y León.

Fiestas de San Antonio
Cada mes de junio llega también una de
las fiestas más populares de la ciudad,
que cada año consigue atraer a más
abulenses, gracias al ambiente y las diferentes actividades programadas durante los festejos. Procesiones, verbenas o
representaciones teatrales son los principales reclamos entre los que no faltan
la tradicional subasta de regalos, donde
los vecinos de la capital se afanan por
conseguir los productos.
Como novedad este año, las fiestas
en honor a San Antonio de Padua conta-

ron con la I Concentración de Escuelas
de Dulzaina de Ávila, en las que participaron músicos procedentes de las
Escuelas de Ávila, Duruelo, Sotalbo y la
Aldea del Rey Niño.
En lo religioso, la Juventud Antoniana portará este año en la procesión
que recorre las principales calles del
barrio el viernes 13 una imagen del
santo, de menor tamaño, apta ser transportada por los niños de entre 5 y 13
años que conforman esta organización
franciscana.

El Día Grande de las fiestas de
Antonio, el viernes 13, la tradicional procesión que recorrerá las
principales calles del barrio contará con la presencia de la Juventud
Antoniana, cuyos integrantes niños de entre 5 y 13 años- portarán una “imagen popular” del Santo, de menor tamaño, apta para ser
trasladada por los más pequeños.
El itinerario previsto de la procesión, que prevé comenzar a partir de las 16.30 horas, recorrerá las
calles Luis Valero, Segovia, Padre
Victoriano,Virgen de las Angustias,
Luis Valero,Avenida de la Inmaculada,Virgen de la Portería, Clínica de
Santa Teresa y Plaza de San Antonio.
La Juventud Antoniana, integrada por alrededor de 70 niños, participa anualmente en las procesiones organizadas con motivo del día
de la Inmaculada, el Domingo de
Ramos en Semana Santa -proce-

sión de la Borriquilla- y en las Fiestas de San Antonio.
Estas fechas coinciden con la
publicación de la revista ‘El joven
antoniano’,que ve la luz tres veces
al año, con los que la organización
franciscana pretende, al igual que
con el resto de actividades que

desarrolla,“dar a los jóvenes esa
impronta del carisma franciscano
y de San Antonio”.
No en vano, San Antonio de
Padua, además de fama de gran
predicador, cuenta con una faceta
muy pronunciada relativa a la caridad y con un vínculo arraigado
con los pobres. Portugués de nacimiento, a uno de los santos más
venerados y pedigüeños se le atribuyen numerosas anécdotas y
milagros, algunos de ellos relacionados con una capacidad de ser
escuchado no sólo por las personas,sino también por los animales.

ENTRE LOS MÁS VENERADOS

PROGRAMA

Domingo 15 de junio
22.00 horas Grupo de Teatro Jufran

Sábado 13 de junio
20.00 horas Misa por los Cofrades Difuntos
20.30 horas Asamblea General
22.00 horas Verbena popular Orquesta 'Prefijo'

22.00 horas Verbena popular a cargo de la orquesta 'Nuevo Mundo'

19.15 Subasta de regalos en la plaza de San Antonio.

Viernes 13 de junio
9.00 Diana acompañada por la gaitilla del país y disparo de cohetes.
16.30 horas. Salida de San Antonio en procesión hacia el paseo central del parque de San
Antonio.
Misa concelebrada. Al terminar, los niños de primera Comunión recibirán la
Bendición de San Antonio, seguidamente procesión con la imagen del santo por las
calles de la barriada acompañados por la Juventud Antoniana, con el itinerario
siguiente: calles Luis Valero, Segovia, Padre Victoriano, Virgen de las Angustias, Luis Valero,
Avda. de la Inmaculada, Virgen de la Portería, Clínica de Santa Teresa y Plaza de San
Antonio.

pasacalles, estas fiestas populares
contaron con diferentes actividades de carácter tanto pagano
como religioso.
Además de la procesión que
recorrerá las calles del barrio el
viernes 13, los vecinos disfrutarán
de la tradicional subasta de regalos, que cada año mantiene la
expectación a pesar del paso de
los años, y que tiene lugar una vez
tras el acto religioso y la procesión.
El sábado dará comienzo a partir de las 22.00 horas una verbena
popular a cargo de la orquesta
‘Prefijo’.
En cuanto a la representación
teatral a cargo del Grupo Jufran,
prevista para el pasado domingo y
que se suspendió a consecuencia
de las lluvias, tendrá lugar el
domingo 15 a las 22.00 horas,
según señalan fuentes de la organización.
La Cofradía de San Antonio,que
celebra este año su 26 aniversario,
cuenta con más de 300 socios.Por
su parte, la parroquia de San Antonio tiene 28 años de existencia,
aunque el convento e iglesia se
edificaron en el año 1.579.

FIESTAS CON HISTORIA
Tras el “éxito” de la I Concentración de Escuelas de Dulzaina de
Ávila, en las que participaron
músicos procedentes de las Escuelas de Ávila, Duruelo, Sotalbo y la
Aldea del Rey Niño, desde la
Cofradía de San Antonio han manifestado la intención de continuar
el próximo año con la iniciativa.
Así lo aseguró el vicepresidente de la Cofradía, Miguel Ángel
Rufes, quien destacó que acudieron a la cita musical entre “70 y
80” dulzaineros. Además, la concentración logró congregar a
numerosas personas.
Ésta fue una de las actividades
organizada con motivo de las Fiestas de San Antonio de Padua,que a
juicio de Rufes, “han crecido
mucho”en los últimos años.
Además de la I Concentración
de Escuelas de Dulzaina y los

Opciones para todos los
gustos en casas rurales
El concepto ha evolucionado mucho. Posadas reales o
centros de turismo rural son algunas de las opciones.
El concepto de casa
rural ha evolucionado en
los últimos años. Actualmente existen diferentes
categorías en este tipo
de establecimientos,
desde posada real, centro de turismo rural o
posada. Ésta es una guía
para dar con el término
más adecuado:
-Casa rurales: Son
alojamientos situados en
casas tradicionales del
medio rural que aún conservan su
encanto y atractivo. Dentro de la
oferta de casa rurales hay dos posibilidades de alojamiento: Casa rural
de alquiler (cuando la ocupación se
realiza en régimen de arrendamiento), casa rural de alojamiento compartido (cuando el titular comparte
el uso de su propia vivienda con
huéspedes a los que destina una
zona específica).
- Centro de turismo rural: Edificios de arquitectura tradicional en
los que se presentan, mediante
precio, los servicios de alojamiento, restauración y actividades com-

CASAS DEL CAÑO

plementarias de ocio y tiempo libre.
-Posadas: Alojamientos de turismo rural situados en edificios con
valor arquitectónico tradicional,
histórico, cultural o etnográfico,
que ofrecen alojamiento y manutención.
-Posada real: Establecimientos
de Turismo rural seleccionados
bajo rigurosos criterios de calidad
basados en el carácter del
establecimientos, los servicios, la
decoración, el entorno y demás
factores que les convierten en
exponentes de alojamientos de
calidad dentro del turismo rural.

Parques de Aventuras: La
moda al alcance del bolsillo
Esta opción de ocio ha ganado adeptos en los últimos años
gracias a la combinación de riesgo controlado y diversión
Una opción de ocio que se ha
puesto de moda en los últimos
años y que cada vez tiene más
adeptos son los parques de aventuras. Se trata de lugares donde
el visitante puede practicar todo
tipo de actividades en las que
descubre todo tipo de sensaciones.
¿Qué es lo que espera al visitante en un parque de aventuras?
Para empezar, divertidos circuitos entre plataformas de
madera instaladas entre pinos, a
una altura que oscila entre 4 a 8
metros.
Para pasar de una plataforma
a otra hay que atravesar puentes
tibetanos, lianas de Tarzán, toneles suspendidos, tirolinas espectaculares, pasos de mono, redes
de abordaje y divertidas y originales pasarelas que pondrán a

MENCAL C. B.

prueba la audacia del participante con la máxima seguridad.
Cada parque incluye diferentes actividades y circuitos. Es

una actividad novedosa y muy
divertida, pensada para toda la
familia, grupos de amigos o de
empresas e incluso colegios.

Casas de Gredos espera volver
“a la normalidad” en verano
Aunque la crisis económica "sí que
se ha notado" en los cuatro
primeros meses del año, de cara al
verano las previsiones de reservas
apuntan a "una vuelta a la normalidad" , según subrayó la gerente de
Casas de Gredos, Elena Barrera.
“No sólo tenemos que tener en
cuenta esto -la crisis económicasino también el número tan elevado de alojamientos rurales con los

que cuenta la provincia de Ávila
(superan ya los 600), el mal tiempo
que nos ha acompañado en las
últimas semanas, y la incorporación de otros destinos que están
ofreciendo una oferta rural importante”, reflexiona.
Casas de Gredos dispone
actualmente de 294 Alojamientos
Rurales distribuidos de la siguiente forma: 249 Casas rurales de
alquiler completo (CRA), 7 Casas
rurales de alojamiento compartido
(CRAC), 15 Centros de Turismo Rural (CTR), 2 Posadas, 19 HotelesHostales, 1 Apartamento Rural y 1
Núcleo de Turismo Rural.
Por otra parte, Barrera hizo referencia al procedimiento puesto

en marcha hace ahora un año relativo a la selección de nuevos
establecimientos, que para formar
parte de la organización deben
pasar primero una auditoría. Ahora "es más difícil acceder",
destacó la gerente de Casas de
Gredos.
En el año 2007, y debido al
“número elevado” de peticiones
de nuevas altas, la organización
renovó el procedimiento para la
incorporación a Casas de Gredos
de nuevos Alojamientos Rurales,
con criterios más estrictos.
En el año 2007 y lo que va de
2008 se han incorporado a Casas
de Gredos un total de 18 CRA, 2
Apartamentos Rurales y 3 CTR.

Un jardín estival para
disfrutar del calor

Cuidados para las plantas
en los meses de verano

Combinar plantas “primaverales” con otras especies
asegura un jardín frondoso en los meses de verano
Todas las casas requieren una
preparación previa antes de la
llegada del verano. En este sentido, el jardín no es ninguna excepción, para lo que es necesario
tener en cuenta ciertas condiciones para que las plantas luzcan igual y no les perjudique el
calor.
En verano son numerosas las
especies que se encuentran en
su máximo esplendor y disfrutan
de floraciones intensas y muy
coloridas.
Gran parte de las
plantas florales viven una

explosión de color y aroma en el
periodo primaveral.
Sin embargo, una vez van
transcurriendo los meses de verano y el calor aprieta, las flores
comienzan a marchitarse y desaparecen. A pesar de todo, existen
algunas especias que florecen
coincidiendo con los meses estivales.
Los meses de julio y agosto no
tienen por qué suponer un jardín
de flores marchitas por el
c a l o r.
Por eso
l o s

expertos en jardinería recomiendan combinar plantar propiamente primaverales con algunas
variadas que disfrutan de su
esplendor en los meses de verano. De esta forma, el jardín se
puede convertir en esta época
del año en el lugar más deseado
de toda la casa, gracias a la frescura y el aroma que proporcionan las plantas.
En un vivero es posible conseguir especies de las diferentes
temporadas.

Cuando el calor
aprieta, las flores
comienzan a
marchitarse, por
eso necesitan una
atención especial

JARDINES DEL POZO

Los meses de calor ponen a prueba
la resistencia de las plantas de tu
jardín, terraza o balcón. Las altas
temperaturas causan bajas entre
ellas. Tan importante como regarlas
es mantener a las plantas libres de
hojas y flores secas, que seguirán
absorbiendo agua y frenarán el
desarrollo de las partes sanas.
El riego debe suponer el aporte
necesario para cada planta; ni más
ni menos.
Las tierras arenosas apenas
retienen el agua, por lo que se debe
calcular la dosis antes de regar. Las

arcillosas, sin embargo, se encharcan mucho antes y pueden dar la
sensación de saturación sin que el
agua llegue a la zona de enraizado.
Siempre es mejor regar al atardecer.
A principios de la estación estival es frecuente que, con la
explosión de flores y el desarrollo
que el sol provoca en las plantas, el
jardín sea también un lugar idóneo
para que prosperen insectos y
malas hierbas. El césped necesita
ser abonado y cortado con más frecuencia, ya que en verano es cuando más crece.

DEPORTES

16 GENTE EN ÁVILA
Del 13 al 19 de junio de 2008

MOTOR I LA MEJOR CARRERA DE RESISTENCIA DEL MUNDO

CICLISMO I CARLOS SASTRE, FRANCISCO MANCEBO Y PABLO LASTRAS EN ESCENA

Miguel Ángel de Castro en
las 24 Horas de Le Mans
Tercera presencia consecutiva del piloto abulense

Las bicicletas son para el verano
de Francia, Portugal y Suiza
Buena parte del pelotón abulense se encuentra inmerso en diversas
carreras por la geografía europea, en plena temporada ciclista

Prototipo LMP1 que estará en el circuito francés de Le Mans.

Gente
El piloto abulense Miguel Ángel
de Castro tomará parte por tercer año consecutivo en las 24
Horas de Le Mans, considerada
la prueba por excelencia de la
resistencia automovilística. Lo
hará a partir de las 15,00 horas
del sábado 14 de junio, dentro
de la máxima categoría LMP1,
junto a Ángel Burgueño y
Adrián Vallés. El trío de pilotos
conducirá el ee1, un prototipo
de diseño totalmente español
que corre bajo la bandera de la
escudería Epsilon Euskadi.
El principal objetivo que persigue el equipo de De Castro es
conseguir acabar la carrera, tras

la experiencia adquirida por el
vehículo en las tres pruebas disputadas este año en el campeonato europeo de las Le Mans
Series, donde alcanzó una séptima posición en Spa. “Estar en
meta ya sería todo un triunfo,
aunque sé que será difícil porque conozco bien esta carrera,
que está llena de trampas”,
comenta el piloto abulense.
Miguel Ángel de Castro se
subió al podio en la última prueba del Campeonato de España
GT celebrada en Jerez, ocupando la tercera plaza en la segunda carrera. Para esta ocasión
estuvo acompañado en la conducción por Antonio Chacón.

A. Goal
Los tres corredores del pelotón
profesional abulense se hallan en
estos días disputando diferentes
pruebas por etapas. Carlos Sastre
pedalea por la Dauphiné Liberé
francesa para comprobar su estado de forma de cara al Tour. Paco
Mancebo está corriendo el Gran
Premio Internacional CTT Correos,refugiado en el ciclismo luso.Y
Pablo Lastras, tras descansar de su
participación en el Giro de Italia,
comienza la Vuelta a Suiza en la
que compite por cuarto año consecutivo, habiendo ganado una
etapa en el año 2005.
Pese al mal momento que atraviesa el ciclismo, el relevo generacional de los profesionales abulenses tiene sustitutos en la categoría élite y sub-23. En estas
fechas, las montañas de Cantabria
son testigo del esfuerzo de cuatro
ciclistas que toman parte en el
Circuito Montañés,la carrera amaQ

KÁRATE

FÚTBOL

La Casa Social
cadete se juega el
ascenso a la
regional cadete

Tomás Herrero
dirigirá una sesión
de entrenamiento
a los más jóvenes

Joaquín no
continuará en el
Real Ávila por
motivos laborales

Q A una sola carta y sin posibilidad de cometer error, el
equipo de la Casa Social Católica disputa en el campo del
Seminario, a las 18,00 horas
del sábado 14 de junio, un
trascendental partido con el
San Telmo palentino en el
que está en juego conseguir
el ascenso para participar
durante la próxima temporada en la Primera División
Regional Cadete.

Q El

Q El delantero del Real Ávila,
Joaquín, no seguirá la próxima temporada en el equipo
encarnado, teniendo previsto
incorporarse a la disciplina
de Los Gatos de Íscar.
Una vez finalizado su contrato, el jugador salmantino
ha encontrado un trabajo en
Valladolid, circunstancia que
le dificultaría desplazarse a
los entrenamientos del conjunto de la capital abulense.

2€
2€
2€
2€

GANA
2

2 Cervezas
4 Cervezas
5 Cervezas
6 Cervezas

18:00 horas

EMPATA
3
CERVEZAS

laureado karateca Tomás
Herrero, recientemente retirado de los tatamis y dos
veces campeón del mundo,
será el encargado de impartir
una clase-entrenamiento a
180 deportistas de cinco clubes abulenses en la mañana
del domingo 15 de junio. La
actividad se desarrollará en el
polideportivo municipal de
San Antonio,dirigida a karatecas entre 3 y 15 años.

SUECIA vs ESPAÑA

ESPAÑA vs RUSIA
10/06/2008

bra. Con él se encuentra un hombre como Joaquín Novoa, que lleva tiempo en el punto de mira del
CSC de Carlos Sastre. Sin olvidar a
Miguel Ángel Candil.Y el cuarto
en discordia es Rubén García, un
joven corredor con gran futuro.

FÚTBOL

Apuesta ganador de grupo

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

teur de mayor prestigio en España y que en 1992 ganase el malogrado José María ‘Chava’Jiménez.
Ángel Vallejo, reciente vencedor de etapas en las Vueltas a
Lugo y Galicia,es el principal activo abulense en la prueba cánta-

EN BREVE

GRUPO D
España
Rusia
Suecia
Grecia

Nacho Pérez, Iván Rodríguez y Miguel González, tres promesas júnior.

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

PIERDE
4

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.

Muestra Arte Joven ArteNea
de la Junta

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.

'Fotografía de Alumnos de
Comunicación Audiovisual’

Esta muestra, fruto del certamen convocado en el año
2007 por la Junta de Castilla
y León, permite a los jóvenes
artistas de nuestra
Comunidad dar a conocer su
obra y al público en general
acceder a las nuevas tendencias artísticas. Entre los artistas seleccionados 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.
Fecha: hasta el 22 de junio
Lugar: Sala de Exposiciones
del Auditorio Municipal de
San Francisco
Horario: martes a viernes de
18:00 a 21:00 horas y los
sábados y domingos de
12:00 a 14:00 horas y de
18:00 a 21:00 horas.

Amor y odio, sólo separados
por “Un paso”
El Espacio Cultural de Caja
de Ávila, Palacio Los Serrano,
acoge una obra de la artista,
experta en cerámica, Mar
García.
La muestra podrá visitarse,
en el horario de apertura del
Palacio, entre el 23 de mayo
y el 29 de junio.
CONCURSOS

Premios de Investigación
'Jóvenes y empleo’.

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

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.

TALLERES

Talleres de Caja de Ávila.
Palacio Los Serrano.
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.

La Obra Social de Caja España
convoca la edición 2008 del
Premio Cultural Libro de
Cuentos para obra originales
e inéditas de autores de habla
hispana, con independencia
de su lugar de residencia. Este
galardón está dotado con
12.000 euros y la creación
ganadora será editada por la
entidad. El plazo de presentación de los trabajos concluirá
el 31 de julio.
El jurado que evaluará los trabajos presentados será designado por la propia Obra
Social de Caja España y estará
compuesto por personas de
reconocida formación en la
materia objeto del certamen.
Todos aquellos interesados en
obtener más información pueden consultar la página web
www.cajaespana.es.

EL INCIDENTE

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

Dial de Ávila
Punto Radio COPE

Radio Clásica

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

119

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'.

(L a J)20,30
(V a D) 17,00 22,45
(L a J) 18,45 y 22,45
(V a D) 19,00 y 22,45
(L a J) 18,45, 20,30 y 22,45
(V a D) 17,00, 18,45, 20,30 y 22,45

LA BODA DE MI NOVIA

87.6

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.

Premio Cultural Libro de
Cuentos

NDIANA JONES y el Reino de la calavera de cristal ( En Digital HD )

RNE-1

Fotografía.

el sudoku semanal

Del 13 al 19 de junio de 2008
INDIANA JONES 4
17,15, 20,00 y 22,45
COMETAS EN EL CIELO
17,30, 20,15 y 22,45
LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
17,30
LA NIEBLA
20,00 y 22,30
8 CITAS
17,15
FUERA DE CARTA
19,30
ELEGY
22,00
SUPER DOG
(S y D) 17,00
MIL AÑOS DE ORACION
(L a V) 17,00, 18,45, 20,30 y 22,30 (S y D) 18,45, 20,30 y 22,30
ALGO PASA EN LAS VEGAS
17,00 y 19,00
CASUAL DAY
21,00 y 23,00
EL DÍA 19 DE JUNIO PREESTRENO ESPECIAL A LAS 22.00H DE ‘LADIE'S NIGHT: SEXO EN NEW YORK

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

Clemente Nicolás Tovar

Confección de trajes
medievales.

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

FM

17

GENTE EN ÁVILA
Del 13 al 19 de junio de 2008

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Cómo jugar al Sudoku

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
EL INCIDENTE
Tras la mediocre ‘La joven del
agua’, M. Night Shyamalan vuelve
a ponerse tras la cámara para ofrecer una fantasía apocalíptica con
trasfondo ecologista, en la que utiliza una vez más temas y formas
narrativas propias de su estilo personal.
Shyamalan habla de parejas
en crisis, como en ‘El sexto sentido’
y ‘El protegido’, y ubica la mayor
parte de la historia en un entorno
rural alejado de los grandes núcleos urbanos, igual que en ‘Señales’ o
‘El bosque’. Sin embargo también
hay importantes diferencias. En
sus películas anteriores sabíamos y
veíamos lo mismo que los protagonistas, compartiendo con ellos la
experiencia. Shyamalan se salta
esa norma enseñándonos lo que
ocurre en otros lugares, y aunque
las escenas sean meritorias (como
el arranque de la película), se pier-

de parte de la identificación con los
personajes. Además, ‘El incidente’
contiene secuencias bastante
explícitas que no funcionan tan
bien como el estilo elíptico usado
por el director en sus otros largometrajes.
El planteamiento es original y
sugestivo, la película no aburre en
ningún momento y tiene algunas
ideas notables, pero falta conexión
emocional. La culpa es de unos
diálogos pobres y unos personajes
mal escritos. Mark Wahlberg y
Zooey Deschanel están para
matarlos, desorientados y sobreactuados. Sólo John Leguizamo se
salva.
‘El incidente’ resulta un tanto
decepcionante si se compara con
‘El sexto sentido’, ‘Señales’ o la
magistral ‘El protegido’. Shyamalan consigue algunas escenas muy
sugerentes, pero fracasa en la creación de un hilo conductor adecuado. El concepto daba para
mucho más.
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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. JUAN PABLO II Se
vende piso semiamueblado,
urbanización el dintel. 100
m2 útiles, 4 dormitorios, 2
baños, perfecto estado con
garaje y trastero. Tlf:
920314115 / 687324640
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

CANTABRIA Somo. Vendo
apartamento de 2 habitaciones, baño, cocina amueblada, terrazas, muy soleado,
grande, a 50 m de las playas.
198.000
euros.
Tlf:
616969703
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de dos dormitorios.
Exterior. Tlf: 696016172
CENTRO Piso en perfecto
estado, 2 dormitorios, baño
y calefación y agua caliente
por contador. Para gente
solvente. Tlf: 920221319 /
692107667
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad con escrituras. 3ª semana de Agosto.
Tlf: 629651080
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
EL FRESNO A 7 Km de
Ávila, se vende casa grande,
antigua, reformada, de dos
plantas, con vivienda en la
parte superior, ideal para
casa rural o estudio. Tlf:
920224972
EN LA COLILLA se vende
chalet
adosado.
Tlf:
606145246
EN LAS HERVENCIAS
vendo chalet adosado de 4
dormitorios, salón, cocina, 3
baños, patio y 2 plazas de
garaje. Zonas comunes con
padel y piscina. Tlf:
920223691/ 665491911
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
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PLAZA SAN FRANCISCO
Se vende piso de 86 m2, 3
dormitorios, salón, cocina,
baño completo, patio, ascensor, calefación. Todo exterior (da a 2 calles) muy soleado todo el año. 138.000
euros. Tlf: 920250996
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
SAN
PEDRO
DEL
ARROYO Se vende casa antigua, nave y corral de 240
m. Tlf: 920240566
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

2. Trabajo
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1.3 garajes
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1.4 compartidos
1.5 otros
venta/alquiler
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
VENDO piso económico. 3
dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Tlf: 920261165
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 DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormitorios, vestidor, 2 baños,
salón, cocina amueblada,
patio propio, garaje y trastero.
Tlf:
666663179/
920257629
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 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
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

entre particulares

3. Casa & hogar
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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 ROQUE Se
vende piso de 70 m2, 2 habitaciones, salón, servicio,
cocina. Grande, ideal para
consultas o oficinas, con
trastero de 36m, en cubierta.
Tlf: 606811690
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. 2
baños, y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción
individual, garaje y trastero
opcional. Tlf: 605496676
ZONA SUR Vendemos piso
de 106 m útiles, todo exterior,
4 dormitorios, 2 baños completos, cocina de 11m con terraza, garaje y trastero.
Zonas
comunes.
Tlf:
920257181 / 660995293
ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerrada, 3 dormitorios, baño, calefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conservación. Tlf: 920216276 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso de 3
habitaciones y baño, totalmente reformado. Tlf:
675696556 / 626299194
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

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833
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oferta/demanda
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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
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a estrenar amueblado, 3 dormitorios, salón independiente, cocina con tendedero y
2 baños completos con
garaje y trastero. 550 euros
(Comunidad incluida). Tlf:
653987407 / 615222664
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso en el
barrio de la universidad. 3
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, completamente amueblada.
600 euros. Tlf: 615027587
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
BARREIROS Costa de
Lugo (Galicia), alquilo apartamento a 500m de playa.
Vacaciones de mayo a septiembre. Por meses, semanas, quincenas, etc. Tel:
606286463 / 982122604
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, de 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero opcional. Tlf: 626650456 /
699078703
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 con piscina y parking.
Económico. Tlf: 965864882 /
689623226
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
C/ DAVID HERRERO Se alquila piso. Tlf: 678028008
C/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4
dormitorio . Tel. 920221704
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C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler de apartamento de 1
dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ HORNOS CALEROS
Alquilo
apartamento
nuevo, amueblado... 450
euros. Tlf: 687510060
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 /
92026009
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 en Comillas 2 casas muy bonitas,
con jardín y piscina, totalmente equipadas Urbanización junto playa. Semanas y
quincenas. 4-5 personas,
llamar tardes. Tlf: 615881231
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 piso de 2
dormitorios, calefacción y
agua caliente con contador.
Tlf: 920224037 / 639461778
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:
920223691/ 665491911
EN TORREVIEJA Alicante
alquilo apartamento de 2 dormitorios, amueblado, terraza,
piscina y aire acondicionado.
Al lado de la playas. Para semanas, quincenas o mes.
Disponible de julio a septiembre. Tlf: 637860598 /
675924532
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 Barreiros, Costa
de Lugo. Alquilo apartamento a 500m de la playa,
vacaciones de verano de
Mayo a Septiembre. Por
semanas,
quincenas,
meses... Tlf: 606286463
GALICIA. COSTA DE Lugo
alquila piso en 1ª linea de
playa, piscina y jacissi. Disponible del 15 de junio al 12
de julio y septiembre. Tlf:
637860598
GALICIA Zona Ría de
Muros. Apartamento al
lado de la playa. Completamente equipado para 4
personas, terraza, vistas
al mar y al Cabo de Finisterre. 1ª Julio 520 euros,
2ª Julio y Agosto, 600
euros, 1ª Septiembre 500
euros. Tlf: 981761144 /
666843997
GANDIA playa, alquilo
apartamento por semanas
y
quincenas.
Tel:
609656865
GUARDAMAR
DEL
SEGURA Apartamento de
2 dormitorios, en 1ª linea
de playa, a estrenar. Alquilo meses de verano.
Tlf:
616094980
/
654984512
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones y 2 cuartos
de baño. Tlf: 920224764
LA CAÑADA a 18 Km de
Ávila capital, y a 1 hora de
Madrid, muy bien comunicado con renfe. Alquilo
chalet independiente de 4
dormitorios, preciosa casa
de piedra con garaje y
amplio jardín. 585 euros.
Tlf: 638181328

LA CAÑADA a 18 Km de
Ávila capital, y a 1 hora de
Madrid, muy bien comunicado con renfe. Vendo chalet independiente de 4 dormitorios,
preciosa casa de piedra con
garaje y amplio jardín.
189.000
euros.
Tlf:
638181328
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
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
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo piso
amueblado con 4 dormitorios,
salón, 2 baños, despensa, terraza, muy soleado. Abtenerse
extranjeros. tlf: 920251620 /
669141568
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 Alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
cuartos de baño, cocina completa. Semiamueblado. Tlf:
920254179 / 660995308
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 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 CRUZ DE TENERIFE portal 1-1. Piso de 2
dormitorios, 1 baños. todo
exterior. Amueblado. Para
entrar a vivir. Tlf:
686995044
SANTA POLA Alicante,
bungalow adosado, 2 habitaciones, salón, cocina
vitro, televisión, amueblado, terraza, jardín, cerca
playa, mejor zona. Muy
económico.
Tel:
609441627
SANTANDER
alquilo
lujoso edificio, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza y garaje. Vistas al
Sardinero. Meses meses
de verano Tel: 679916525

SANTANDER alquilo piso
en verano, cerca playas, semanas, quincenas, meses, 5
ó 6 personas, totalmente
equipado, ascensor, exterior,
fácil aparcamiento. Tel:
625792314
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
de 2 habitaciones, 2 baños.
Todo exterior, con vistas al
mar. Parking, jardín privado.
A 5 minutos andando a la
playa del Sardinero. Junio,
julio y septiembre. TLf:
627717779
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
SANTANDER Cerca de la
playa, alquilo piso en Avd. los
castros, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, totalmente equipado. Junio, julio
y agosto. Por semanas, quincenas
o
meses.
Tlf:649452560, en horario de
comida
SE ALQUILA piso en el Sardinero los meses de verano, 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, TV y completamente
equipado. Tel: 619686398
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SIERRA DE LA DEMANDA
Alquilo casa amueblada a 40
Km de Burgos. Para fines de
semana y quincenas. Tlf:
690305387. Llamar de 13:30 a
15:30 y a partir de las 19:30
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 7 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 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 en julio y agosto,
por semanas o quincenas.
Nuevo. todo exterior, amueblado. Próximo a la universidad. Tlf: 916641454 /
686233036
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amueblado, piscina y jardín comunitarios. Abtenerse extranjeros. Tlf: 920224972
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 HERVENCIAS Alquilo
apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, soleado, junto a
la farmacia de la Seguridad
Social. 400 euros. Tlf:
920225075
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 los
meses de julio, agosto y septiembre. Tlf: 920218132 /
609105241
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 SAN NICOLÁS Se alquila ático muy soleado de 4
dormitorios, baños,. Calefacción y agua caliente central.
Abtenerse extranjeros. Tlf:
920213139 /615926078

ZONA SUR junto al hospital
provincial, alquilo piso
amueblado con calefacción
central. Tlf: 920220645 /
696220750
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, calefacción central, agua caliente, 3 habitaciones, salón, cocina y aseo.
Tlf: 920229214 / 651094638
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 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/ 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
PASEO SAN ROQUE Alquilo local. Tlf: 920254179
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

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

C/ VALLE DEL TIETAR junto
a la ferretería. Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
920039596 / 630686930
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 SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente al
mercadona. Tlf: 679367612
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

1.4

COMPARTIDOS
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
ZONA CENTRO vendo
garaje. Tlf: 605802381

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
AVD. SANTA CRUZ de Tenerife. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920227408
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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila plaza de
garaje al lado del mercadona.
Tlf: 686233036
C/ ALI ALFAQUÍ Se alquila
plaza de garaje junto al plus.
Económica. Tlf: 920254432 /
699652122
C/ COVACHUELAS Nº2 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ CUESTA ANTIGUA Se
alquila plaza de garaje céntrica. 40 euros. Tlf: 920038219
/ 651845127
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/ REINA ISABEL Nº1 Alquilo plaza de garaje. 45
euros. 42 euros. Tlf:
920225769

OFERTA
ALQUILO habitación en piso
compartido a chicas. Tlf:
920227770
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/ 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
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 Alquilo
habitación en piso compartido. Inmejorables condiciones. Con calefacción central.
Tlf: 699481090

ZONA SAN ROQUE Se alquila habitación. Tlf:
690784132 / 637034460
ZONA SAN ROQUE Se
necesitan chicas para compartir piso. Tlf: 920213491
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 para parejas. Tlf:
660070185

1.5
OTROS
OFERTA
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
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
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

OTROS

DEMANDA
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
SE ALQUILAN FINCAS
RÚSTICAS a 3 ó 4 Km de
Ávila, de varios tamaños. Tlf:
686665501

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO ALBAÑILES para
reformar tejados y demás reparaciones en finca rústica a
14
Km
de
Ávila.
Tlf:658271233

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO.
Imagen Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque
digital de fotografías. Tlf.:
653413260

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

AUXILIAR ENFERMERÍA
Se ofrece para cuidar enfermos en hospitales, por las
noches. Tlf: 920215156 /
695117259
BUSCO TRABAJO como
externa o por horas. Tlf:
654413354
BUSCO TRABAJO como
externa por horas o los fines
de semana. Tlf: 686182081
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 de limpieza en portales, comunidades, despachos, supermecados... Tlf: 680156398
BUSCO TRABAJO de limpieza, plancha, cuidado de
niños... Tlf: 679564451
BUSCO TRABAJO en el
sector del turismo. Tengo
Ingles, Francés, Árabe y 1
poco de Alemán. Con estudios
comerciales.
Tlf:
678424603
BUSCO TRABAJO en
tienda de dependienta o en
hostelería, cuidado de niños,
limpieza de portales... Tlf:
651965168
BUSCO TRABAJO Cuidado
de ancianos interna o externa. Tlf: 600248114
BUSCO TRABAJO Tlf:
679906676
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 HONDUREÑA Se
ofrece para trabajos del
hogar, cuidado de niños y mayores. Tlf: 649554146

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
CHICO SE OFRECE para trabajar los fines de semana y
festivos con carnet de conducir B, C1, CE, C1E, PBP. Conocimientos de tractor, con
coche propio, busca trabajo
como ayudante de construcción, repartidor local o nacional,
limpiador...
Tlf:
606208248
FONTANERO calefactor, gasista, mantenimiento. Se
ofrece para trabajar. 18 años
de
experiencia.
Tlf:
666861683 / 920219395
MATRIMONIO se ofrece
para trabajar al cuidado de
fincas. Con experiencia. Tlf:
649554146
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés. Se
ofrece para trabajar en oficina o cualquier cosa relacionada con turismo. Experiencia en traducción. Tlf:
687681409
PROFESIONAL con disponibilidad horaria. Trabajaría en
atención directa, discapacitados o ancianos. Formalidad
y seriedad. Por las mañanas.
Tlf: 675505518
PROFESIONAL EN ATENCIÓN DIRECTA se ofrece
para trabajar en asistencia
directa por las mañanas. Tlf:
675505518
SE OFRECE chica española
para cuidar niños o como dependienta. De lunes a viernes, mañana y tarde. Tlf:
652396877
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

Empresa líder en
el sector de
peluquería en
Ávila necesita
oficiales de
peluquería.
Teléfono:
639 07 07 44
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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 con
carnet B y BTP, para trabajar
en Ávila. Seriedad. Tlf:
625095452
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

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
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 DE COMEDOR
color caoba. Tlf: 653384412
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

3.5
VARIOS

ENSEÑANZA

INFORMÁTICA

OTROS

OTROS

LIBROS DE 1º Y 2º de bachillerato de ciencias sociales y
humanidades. Económicos.
Tlf: 920254432 7 699721884

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

OFERTA
6 PUERTAS con tiradores
dorados en color sapeli, 2 con
cristal. Tlf: 920251633 /
669210247
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

5

DEPORTES-OCIO

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

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
RAQUETAS DE PADEL Se
compran. Tlf: 660309370

4

6

ENSEÑANZA

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

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
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
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano, ingles y
francés. Para niños y adultos.
Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN CLASES PARTICULARES de primaria y secundaria de de inglés. Tel:
920214178
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

ALAMEDA con un millar de
arboles (chopos), se vende incluida finca (semicerrada).
También incluido permiso
para cortar. Tlf: 920228278
CONEJAS de cría. Se
venden.
Baratas.
Tlf:
663866175
CONEJAS Se venden con 5
meses preñadas y sin preñar.
Tlf: 663866175
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
YORKSHIRE Vendo precioso
cachorro con 2 meses, vacunados y desparasitados, excelente pedigree. Enseño
padres. Tlf: 627087832

7

INFORMATICA

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

Anuncios Gratuitos

920 353 833

8

MÚSICA

OFERTA
BOQUILLA DE Clarinete y
de
Bombardino.
Tlf:
660508484
GUITARRA
acústica,
Yamaha, con funda, pastilla
y atril. Tlf: 675505518
VENDO violín profesional 4
/ 4, Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592
PIANO antiguo, se vende
en perfecto estado y funcionamiento. Tlf: 609373410

9

VARIOS

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
VENTANAS Vendo ventanas de aluminio, color
banco, con corredera de aluminio y cristales. De segundo uso. Tlf: 676335345

VARIOS

OTROS
PERDIDA NINTENDO DS
live. Color negro. Sábado
noche, en el arco de la catedral. Gran valor sentimental.
Se recompensara. Tlf:
653590344
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

OFERTA
ARCO de 18 libras. Se
vende. 100 euros. Tlf:
663866175
ARCÓN pequeño. Se
vende. Tlf: 649050706
CALDERA MIXTA de
gasoíl. Seminueva y con
poco uso. 300 euros. Tlf:
626397885
CEPILLADORA combinada, tupi, sistema de cinta y
regreso. Tlf: 678180829
COMEDEROS bebederos,
para ganado. Se venden.
Tlf: 663866175
EQUIPO DE SONIDO para
orquestas. Se vende, económico. Tlf: 625688475
ESCOPETA DE CAZA Cl
20. Perfecto estado. Buen
precio. Tlf: 658271233
HORMIGONERA pequeña
de 75 euros. Tlf: 920225256
MAQUINA DE HACER
PALOMITAS Se vende, seminueva. Tlf: 920031290
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 BEBIDAS Botellas
de ginebra, menta, ponche,
anís, café, orujo... Vitrina de
frío. Tlf: 669800476

10
MOTOR
OFERTA
AUDI ALLROAD 2.5 TDI
47.000 Km, inserciones metálicas en techo y puerta, sin
pasar la 2ª revisión. Siempre
en garaje. Tlf: 630940552
CITROEN XANTIA diesel
de 5 puertas, pocos Km, en
buen estado. Tlf: 658398327
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
FORD ESCORT XR3I 1.8
válvulas. Cierre centralizado, elevalucnas eléctrico.
Equipo de música, alarma.
Siempre en garaje. Tlf:
669499159
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 DE 125 CC Con un
año y 5 meses de garantía
oficial. 5.000 Km. Económico. Tlf: 605361309
MOTO 125 Daelim. Garantía, 2 años de antigüedad.
1.400 euros. Tlf: 620925283
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
TOYOTA 4 4 Runer, aire
acondicionado, e/e, c/c y
gancho de remolque. Tlf:
920250988
VESPINO modelo AL 50
C.C. Se vende. Tlf:
696285497

Anuncios Gratuitos

920 353 833

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

11

RELACIONES
PERSONALES
CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para
relación seria, con buenos
fines. Tlf: 605684962
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

anúnciese en la sección de restaurantes
y su establecimiento será una atracción irresistible
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televisión

GENTE
De lunes a viernes 20.00 LA 1 Programa

que repasa la crónica social y del
corazón presentado por María
José Molina y Sonia Ferrer y dirigido por Alicia Santolaya.

recomendado

recomendado
recomendado

Dresden
Harry Dresden es un detective privado de
Chicago con extraordinarias habilidades
que le harán su trabajo más fácil. Harry
es mago. Es capaz de resolver asesinatos, crímenes o secuestros con la ayuda
de sus capacidades y de Bob, un espíritu
muy especial que hará las veces de confidente y asesor. Y en relación a un asesinato, la teniente Connie Murphy conocerá a Harry, y quizá así comiencen una
relación profesional que beneficie a
ambos.

MIercoles 21.35 TELECINCO

Hospital Central
La llegada de un nuevo médico cirujano con un misterioso secreto a sus
espaldas, las dudas de Maca en su relación sentimental, las consecuencias
de la obsesión de Mónica por Trini y la complicidad de la madre de Lola y
Rai, vertebrarán las principales tramas del capítulo de “Hospital Central”.

Domingo 22.15 TELECINCO

recomendado

Lo mejor de la semana

Lunes 00.45 CUATRO - Estreno

Sábado 18.00 CUATRO

Eurocopa 2008
Segunda jornada de la Eurocopa para las selecciones integrantes del grupo D que nos brindará la oportunidad de ver de nuevo a España. En esta ocasión la ‘roja’ se enfrenta a Suecia en un partido decisivo para
alcanzar los cuartos de final de este Europeo que ya nos ha dejado algunas sorpresas. La condición de
España de favorita en este partido invita al optimismo pero no olvidemos que los suecos son, según el los
propios jugadores españoles, “el equipo más fuerte y en forma” de la liguilla de clasificación. Un rival a
tener en cuenta pero que no puede suponer un tropiezo para los nuestros. El partido será emitido en directo por CUATRO y harán una amplia cobertura del mismo con su ya conocida ‘Zona Cuatro’ y con un amplio
resumen del encuentro una vez que finalice.

Aída
Paz encuentra una nueva oportunidad
para iniciar una historia de amor con
Luisma tras la ruptura matrimonial
entre éste y Macu. Sin embargo se desespera ante el despiste de Luisma.
Entretanto, con el fin de obtener importantes cantidades de dinero, Mauricio
decide convertir el bar Reinols en una
discoteca por las noches. El nuevo
negocio genera opiniones encontradas:
el ruido desespera a Aída y a Eugenia,
que no pueden dormir, mientras que a
Jonathan y Fidel les emociona la idea.

De lunes a viernes 20:55 LA SEXTA

De lunes a viernes 14.55 LA SEXTA

La Tira

Padre de Familia

Serie integrada por cuatro sitcom: un matrimonio obligado a
convivir en su casa con los obreros una reforma, un grupo de
madres a la puerta del colegio, las cajeras de un supermercado
con su propio mendigo, y el trabajo de dos porteros de discoteca.

La serie gira en torno a las aventuras de Peter Griffin y su familia en el pueblo de Quahog. Peter es un trabajador de una fábrica de juguetes irresponsable y fiestero. Lois, su esposa, es ama
de casa y profesora de piano.

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 real. Cap. 232.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 92
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 Cine: El despertar
del amor.
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.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 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.
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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SABER Y GANAR
De lunes a viernes a las 15:15 h. LA 2

AL PIE DE LA LETRA
De lunes a viernes 21.45 ANTENA 3

SÉ LO QUE HICISTEIS
De lunes a viernes 15.35 LA SEXTA

Durante dia hora, tres concursantes se enfrentan en diferentes
pruebas de conocimientos culturales y agilidad mental.

Presentado por Javier Estrada.
Concurso en el que se premia el
conocimiento de la letra de canciones de ayer y hoy.

Presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín. La crítica a los programas del corazón es su principal argumento.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

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. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gargolas’.02.10 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodia. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mi gran amigo Joe’. 18.00 Cine de barrio. ‘Vaya par de Gemelos’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Quiero bailar. 01.00 Cine. ‘El más
buscado de Malibu’. 03.00 Noticias .

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programación a determinar. 14.30 Corazón, Corazón. 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 Cine a determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

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. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 Noticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Expres. 01.00 Miradas 2.
01.30 La Mandragora. 02.00 Cine.

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. 14.00 Teledeporte 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar. 02.45 Cine Club .A determinar.

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 En portada. 22.25 Acción directa. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar.

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 Ley
y Orden, ación criminal. 01.5 Cine.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de 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. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Cuadernos de paso. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2. 00.40 Camara
abierta 2.0. 00.50 Ley y Orden.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
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. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

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 Sobrenatural. 23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Conciertos de radio. 02.00 Cine.

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. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presentado por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Homer
el Smithers’ y ‘El dia que murió la vilencia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Memorias de Harmony’. 20.00
Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.15 Cinema-trix.
‘Alejandro Magno’. 02.00 Dark Angel.
02.30 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 Previsión
de las 4. 16.00 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.

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.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 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. Incluye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia. 22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008. Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalogiados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Portugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series 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. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Italia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘Noche de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-España. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfamilias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Voces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

Jueves 22.30 ANTENA 3

Martes 21.35 LA SEXTA

Lex

Prison Break

Javier Cámara, uno de los actores más emblemáticos de la serie 7 Vidas, vuelve a televisión con
una nueva comedia en Antena 3, llamada Lex, en
la que comparte reparto con actores como
Nathalie Poza, Santi Millán o Kira Miró.
Una comedia judicial, en la que Javier Cámara es
Mario Estrada, un excelente abogado, cínico y sin
ningún tipo de escrúpulos dentro de una serie
donde se irán alternando tramas profesionales y
personales con un toque ácido y dramático, predominando el humor.

La tercera temporada de esta exitosa serie carcelaria se desarrolla entre las cuatro paredes de la prisión de Sona, en Panamá, un lugar abandonado
incluso por las autoridades debido a la peligrosidad de los internos. Junto a Michael, también estarán encarcelados el agente Mahone, T-Bag, y el
capitán Bellick, acusados de tráfico de drogas,
agresión y asesinato respectivamente. Lincoln, hermano de Michael, será su ayudante en la fuga
pero él, desde fuera de prisión.

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. Capítulo 471. 17.45 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálveza. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Concurso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Deportes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte.

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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ídolos caídos’ y ‘Piratas
del Tercer Reich’. 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘El valor de los cobardes’. 00.00 El juego de tu vida.

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. 16.30 Mujeres y hombres y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche).

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preolímpico femenino de baloncesto, 4º de final. 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 Padre de familia. 21.25 La tira. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy cocinas tú.
12.25 La hora de National Geographic.
13.25 Documental ‘Fenomenos Impactantes’. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de
familia.15.55 Futurama. 17.30 Buenafuente Semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.21 Noticias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘Loca academia de Policía
6’. 23.00 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indiscreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vidas. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente.

10.00 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. 22.30 Prison Break
(Doble capitulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 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. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.

10.00 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 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Passage to
destiny’. 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 ‘Diarios de un viaje’.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Doc. ‘Diarios de la
India’ 12.30 Guías urbanas: Casablanca.
13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc.
‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de
Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘Las cenizas de papá’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Londres’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Kansas
City’. 00.00 Eros ‘Imágenes Sexuales’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. Diarios de la India’. 12.30 Resumen del acto inagural de la Expo Zaragoza
2008. 13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc.
‘Viajar por el mundo: Estambul. 15.00 Local.
16.00 Doc. ‘La saga Cousteau’. 17.00 Viajar
por el mundo. ‘Escandinavia’. 18.00 Fútbol
2ª división. 20.00 Cine ‘A Wong Foo, ¡Gracias por todo, Julie Newmar!’ . 22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona Muerta.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad 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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 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. ‘El signo
del asesino ’. 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. ‘: La fuerza del pasado’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Atrapados por cupido’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.08 Documental. 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. 2140 El alcon. 20.00 Plaza Mayor.

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. 14.30 Telenoticias. 15.00 Sobre ruedas. 16.00 Motomania. 16.00 Duelo de titanes. 18.10 Documental. 18.30 Videojuegos.
19.00 Vaya semanita. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40
Documental. 22.00 Noche sensacional.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 Documental . 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Perros de Paja’ (1971). 18.00
Documental. 19.00 Nos vamos. 19.30 Valla
semanita. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 La semana. Local. 22.00 Motomanía. 22.30 Cine. ‘Hatari’ (1961). 01.10 Tono
Rovira.02.05 Directo a casa.

08:00 Dibujos animados. 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 ‘Historias de Madrid’. 17.30 ¿Y tú, de
qué vas?. 19.30 La casa de la pradera. 20.30
Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 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 Cine de tarde
‘El millonario’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendello. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El halcón y la flecha’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!. 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de vida. 17.00 El gran heroe americano.
19.00 Mundo asombroso. 19.30 Final del
Torneo de Valvanera de futbol. 20.30 Noticias. 21.00 Personajes de la historia. 22.00
Más cine por favor ‘Tom’, ‘Dick’ y ‘Harry’.

Canal 4

Popular Tv
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Nº 457

Un día con Íker Casillas
U

n centenar de niños y niñas de entre 9 y 13 años
participarán en el V Campus Íker Casillas, que tendrá lugar en Venero Claro del 17 al 24 de agosto, y
que por segundo año consecutivo se organiza en colaboración con Caja de Ávila.
Para el coordinador de la Obra Social de Caja de Ávila,
Gonzalo Jiménez, el objetivo es que la iniciativa se convierta en una “actividad permanente” de la Obra Social,
con la que se pretende fomentar del deporte base, en este
caso aprovechando la figura
del futbolista Íker Casillas,
que "guarda un cariño
entrañable" a Venero
Claro, donde acudió en
verano siendo niño.
El director del
Campus
Íker

Casillas,
Álvaro Roncal, destacó que aunque el portero del Real Madrid nació
en Móstoles, sus padres y abuelos son de Navalacruz, municipio donde "pasó los periodos estivales".
Asimismo, anunció que las antiguas escuelas del
municipio podrían convertirse en residencia en "dos o
tres años", a similitud de Venero Claro.
De una semana de duración, los participantes en el
campus Íker Casillas en Venero Claro participan en un

entrenamiento de fútbol de 10.00 a 13.00 horas, donde
aprenden los “conceptos básicos” de este deporte. Tras el
descanso, disfrutan de una hora de piscina antes de
comer. Por la tarde realizan juegos de grupo, así como
partidillos y competiciones, senderismo o piragüismo.
La estrella del Real Madrid visita a los niños un día, en
el que además de conocerlo, pueden charlar con él y realizarle preguntas.
El precio para los clientes de la entidad de ahorro
asciende a 100 euros y 300 para los no socios. A este respecto, Gonzalo Jiménez destacó que se trata de un precio
"simbólico" que no cubre los costes del entrenamiento
deportivo en régimen de pensión completa y que la diferencia entre el coste para clientes y no clientes se introdujo para "reconocer su fidelidad".
En este sentido, destacó que "en general" las
actividades programadas por la Obra
Social "no hacen distinciones". El
plazo de inscripción permanece
abierto hasta el 31 de julio,
mientras que para el
campus de Navalacruz
-del 5 al 13 de
julio- la fecha
límite para
inscribirse
concluye
el 2 de
julio.

CULTURA

Miguel Delibes,
“muy contento”
por el homenaje

EFE

La proyección de la película ‘La sombra del ciprés es alargada’en el Auditorio de San Francisco cerró el homenaje que el Ayuntamiento tributó a
Miguel Delibes con motivo del 60
aniversario de la publicación de su
primera novela. Germán Delibes
destacó en la presentación del nuevo número de la Revista 'El Cobaya'
que su padre se mostró “muy contento” por el reconocimiento.

Ángel Castro
Empresario Plaza de Toros de Ávila

Es muy difícil en
el mundo de
los toros traer
un cartel mejor
que éste”
Isabel Casillas
Concejala IU-LV

El nuevo centro
de Educación
Especial
está en
mantillas”
Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

Yo no reconozco a
un alcalde que no
sea reivindicativo
y pedigüeño para
su ciudad”
Mercedes Martín
Portavoz PSOE Ayuntamiento

El Gobierno
Municipal del PP
funciona al tran
trán, es un
gobierno apático”

