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Piedrahíta Goyesca

Desaparición con final feliz

Congreso nacional del PP

La villa regresa al siglo XVIII.

Victoria pasó tres días en una casa en ruinas.

El Partido saldrá “más fortalecido y unido”.

EMPRESAS I LA MULTINACIONAL PRESENTA UN ERE DE SUSPENSIÓN TEMPORAL PARA 51 DÍAS EN DOS AÑOS

Q

OTRAS NOTICIAS

Nissan reduce la producción
Q La compañía automovilística asegura que
mantendrá las inversiones previstas en la
factoría de Las Hervencias

Q El expediente de regulación de empleo de
suspensión temporal afecta a toda la plantilla,
salvo equipo directivo y servicios mínimos Pág. 3

CULTURA

‘Ávila en Tapas’
servirá en cuatro
días más de
135.000 pinchos Pág. 8
DEPORTES

El precio del suelo
desciende un 18,9
por ciento en el
primer trimestre Pág. 3

Antonio Cano
sustituye a Óscar
Lata al frente
del Matchmind
El Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ presentó el jueves 19 al nuevo
entrenador que pretende realizar
“un juego equilibrado”. Pág. 17

Castilla y León
deslumbra en la
Expo Zaragoza 2008
Representantes regionales
se desplazan a la muestra
CASTILLA Y LEÓN

Pág. 16

La Junta asigna 1,7
millones para el
Complejo
Pág. 3
Hospitalario

Flamenco
puro
Flamencoenenestado
femenino
El guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar inauguró en Ávila el jueves 19 el I Festival de Flamenco de Castilla y León,
una cita que continúa el viernes 20 con la cantaora trianera Esperanza Fernández. Martirio y Son de la Frontera actuaPág. 3
rán el 27 de junio. La iniciativa incluye actuaciones de Ramón Jiménez, Jerónimo Maya y Buika.

Balance “positivo”
para el primer año
de legislatura Pág. 7
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l 91% de los estudiantes
del Bachillerato Logse
que se ha presentado a la
Selectividad en la convocatoria de junio en el distrito universitario de Salamanca ha
obtenido la calificación de
“apto”, lo que supone cinco
puntos más que el año pasado.
En Ávila la mejor calificación
fue la de
Alejandro
Lumbreras,del IES Juana de
Pimentel, con 9.59.

l Partido Popular impulsará en la provincia las
mociones para que sus calles
rindan homenaje a las víctimas
del terrorismo.A juicio del presidente del PP de Ávila,
Antolín Sanz, todos los partidos políticos democráticos,
“sin excepción”,deberían apoyar estas iniciativas.

E

Iniciativas para hacer
frente a la crisis

E

l sector inmobiliario trabaja para salir airoso de
la crisis económica.Iniciativas como la Feria Inmobiliaria, organizada por Centro Comercial
Abierto,que celebra este año su segunda edición aunque con menos participantes que en su debut, contribuyen a normalizar, cuando no a fortalecer, una situación económica adversa. Será por eufemismos.
Otro proyecto que ha visto la luz hace escasos días es el sello de calidad de la Federación de Empresas
de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia
de Ávila (FECOPA),dirigido a empresas y destinado a
crear y transmitir confianza a los ciudadanos. No hay
que olvidar que este sector carga con el sambenito
de la especulación, sobre todo con los últimos casos
de corrupción.Al final, algo tan intangible como la
confianza puede hacer fructificar negocios y de he-

cho es la base muchos de ellos.Los constructores no
dudan en asegurar que se construyen menos viviendas -una afirmación que queda claro para cualquiera
que se dé un paseo por las nuevas zonas de expansión de la ciudad-,algo que apoyan las estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda. En el primer
trimestre del año se realizaron en el país 8.892 transacciones de suelo,un 30,6 por ciento menos que en
el mismo periodo del año anterior.
La provincia, a diferencia de lo que sucede a nivel
regional, ha registrado un descenso en el precio del
suelo de un 18,9% con respecto al año anterior.En España el descenso se sitúa en el 7,7 por ciento, mientras que en Castilla y León creció un 7,2 por ciento
en el primer trimestre de año.Así las cosas, el precio
del metro cuadrado se sitúa en Ávila en 85 euros de
media, frente los 135 a nivel regional.
Y con este panorama continúa la redacción del
nuevo PGOU, que incluirá la construcción de una
estación del AVE y, sin duda, dará que hablar.
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a Agencia Tributaria ha
devuelto hasta el 17 de
junio más de 15 millones de
euros a 26.903 contribuyentes
de la provincia. En cuanto a
los borradores confirmados
a fecha 16 de junio, ascienden
a más de 21.000, lo que supone un incremento del 25,7%
sobre los confirmados en el
mismo periodo del 2007.
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CARTAS DE LOS LECTORES
La organización
En nuestra juventud, adquirimos
una preparación a través de
varios maestros o profesores, de
todos ellos siempre hay alguno
que nos marcó más con sus
enseñanzas, en mi caso fue el de
Organización Industrial.
La modesta pero seguridad
de mis estudios organizativos
me ha permitido, y me permiten, desenvolverme mejor en la
vida y dar un mejor rendimiento
a la sociedad que todos pertenecemos.
A veces cuando veo a los
“grandes dirigentes” me vienen
dudas sobre sus dotes organizativaas por la gran transcendencia que tienen para el bienestar
y el progreso social.

Las diferencias organizativas
en la actividad privada existen,
si bien es en la Administración
donde hay mayores carencias
(ver los expedientes judiciales
en carpetas arrugadas cogidas
con gomas o cuerdas y mal
archivadas es un panorama vergonzoso desde el punto de vista
organizativo).
Ahora ya lo quieren informatizar, cuando esto sea así mejorará todo el sistema judicial...
Se presentan tiempos de ajuste, de mejora, de administrar bienes, de crear riqueza, a “todos”
nos corresponde mejorar nuestros métodos, nuestras actuacioens,cruciales para seguir progresando.
“Hay que tener una cosa en

cada sitio y un sitio para cada
cosa”.
F3J

El verraco de Cardeñosa
Hay un verraco celta, de granito,
en la Plaza de Adolfo Suárez, de
Ávila. Este verraco es procedente
del castro celta de Las Cogotas,en
Cardeñosa. Por rocambolescos
avatares, este verraco salió, contra
la voluntad del pueblo y por la
fuerza, a finales del siglo XIX, por
orden del gobernador provincial
y, según este, por iniciativa de
Alfonso XII. Ha estado expuesto
en varios lugares de la capital abulense.
No parece lógico que este

verraco esté en otro municipio
que no sea el de Cardeñosa, máxime cuando ni el pueblo ni en el
castro hay ningún verraco completo. Quizás podría llegar a ser
entendible que estuviera en un
museo, como ya hay alguno (y
siempre que en el pueblo hubiese
alguna muestra de estas extraordinarias figuras zoomorfas), pero no
en un municipio diferente.¿Acaso
el Ayuntamiento de Ávila cedería
indefinidamente los verracos que
han aparecido en la muralla de
San Vicente a otro municipio?
En resumen ¿a cuento de qué
está este verraco en Ávila y no en
Cardeñosa? Quizás alguien diga
que está más protegido,pero yo lo
veo, cuando paso por allí, tan protegido (o desprotegido) como

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.

pudiera estarlo en Cardeñosa.
Creo que corresponde al Ayuntamiento de Cardeñosa solicitar
esto, y desde aquí pido que lo
haga.Y también corresponde a la
Diputación tomar cartas en el
asunto, para solucionar esta situación irregular y sin pies ni cabeza.
Armando Cenalmor
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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EMPRESAS I TRAS REDUCIR EN UN 15 POR CIENTO LAS PREVISIONES DE PRODUCCIÓN

Nissan presenta el viernes 20
un ERE de suspensión temporal
La multinacional asegura que mantiene las inversiones previstas.
La medida, para 51 días en dos años, afecta a los 680 empleados.
M.V.
Tras reducir en un 15 por ciento las
previsiones de producción en Ávila,Nissan presenta el viernes 20 de
junio ante la Junta de Castilla y
León un expediente de regulación
de empleo (ERE) de suspensión
temporal para 51 días en los próximos dos años en la planta de Las
Hervencias .Así lo anunció la compañía, tras asegurar que “no tiene
nada que ver con el paro de los
transportistas convocado por las
diferentes patronales españolas”.
La multinacional ha asegurado
que “mantiene las inversiones
anunciadas”en la planta de Ávila,
en referencia a la construcción de
una pista de pruebas, un puerto
seco para el transporte de vehículos hasta el puerto de Santander,
unas nuevas instalaciones de carrozado y un parque de proveedores.
“Es una solución temporal a un

Un momento de la actuación de Manolo Sanlúcar.

Manolo Sanlúcar estrena
el I Festival de Flamenco
EFE

La compañía tiene centros productivos en Ávila, Barcelona y Cantabria.

problema temporal”, aseguran
fuentes de la compañía.
El Comité de Empresa ha informado a una parte de los trabajadores el jueves 19, según destacó su

La Junta aprueba una
inversión de 1,7 millones en
suministros hospitalarios
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha aprobado destinar 1.705.666 euros
para la adquisición de suministros sanitarios en el Complejo
Hospitalario de Ávila. En concreto, se dotará al Complejo Asistencial de material de analíticas de
Bioquímica y proteínas y dializadores.
Con estas adquisiciones, la
Junta de Castilla y León garantiza
la atención sanitaria y la realización de pruebas tanto en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles
como en el Hospital Provincial.
Q

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla y
León dio luz verde a la concesión
de una subvención de 33.000
euros a once municipios de la
provincia abulense para financiar el programa ‘Crecemos en
Verano.
Los ayuntamientos de Las Berlanas, Burgohondo, Casillas, Fontiveros, Madrigal de las Altas
Torres, Maello, Muñogalindo,
Navaluenga, Pedro Bernardo, Piedrahita y Sanchidrián recibirán
3.000 euros para hacer frente a
los costes de personal y material
necesarios para su desarrollo.

EN BREVE

EDUCACIÓN

La Institución Gran Duque de Alba
concederá ocho becas de investigación
La Institución Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación
de Ávila y del CSIC, ha convocado la concesión de ocho becas de
investigación de tema libre sobre Ávila y provincia con un importe
global de 24.000 euros y una dotación de 6.000 euros por beca.Las
investigaciones se dividen en las áreas de arte, ciencias naturales,
ciencias técnicas, derecho, economía, historia, literatura y medicina.Las solicitudes pueden presentarse hasta el 10 de octubre en la
Institución Gran Duque de Alba,Paseo Dos de Mayo,8.05001.

presidente, Miguel Ángel Zurdo,
quien apuntó que aunque se presenta para todos los empleados
“habrá que negociar”,para que no
afecte a la totalidad de la plantilla.

Gente
El arte a la guitarra de Manolo Sanlúcar inauguró el jueves 19 en
Ávila el ciclo de actuaciones del I
Festival Flamenco de Castilla y
León,que organiza la Junta de forma simultánea en las tres Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Comunidad Autónoma, es
decir,además de la capital abulense,Segovia y Salamanca.
Tomará el relevo,el viernes 20,
la cantaora trianera Esperanza
Fernández. El festival continuará

el día 27 con la actuación de Martirio y Son de la Frontera.Al día
siguiente, el sábado 28, el encargado de amenizar la noche abulense será Ramón Jiménez,un guitarrista de la escuela madrileña de
Caño Roto con una larga trayectoria.El último fin de semana del
Festival Flamenco correrá a cargo
de Jerónimo Maya y Buika.
Las entradas se pueden adquirir en www.cajaduero.es y en el
teléfono 901 201 000 o en la
Biblioteca Pública de Ávila.

El precio del suelo desciende un
18,9% en el primer trimestre
Gente
El precio del suelo descendió en
la provincia de Ávila un 18,9 por
ciento en el primer trimestre del
año en comparación con el mismo periodo de 2007, según los
datos publicados por el Ministerio de Vivienda, mientras que a
nivel regional se experimenta un
incremento del 7,2 por ciento.En

España, el precio del suelo descendió un 7,7 por ciento.
Según los datos difundidos el
jueves 19 por el Ministerio de
Vivienda,el precio del metro cuadrado de suelo alcanzó en Castilla
y León los 135,3 euros,frente a los
85,2 en Ávila y los 250,9 euros a
nivel nacional.
Además de en Ávila, el precio

del suelo descendió un 21,5 por
ciento en Soria, en Zamora un
12,4 por ciento, un 6 por ciento
en León y un 1,1 por ciento en
Palencia.
Por su parte, se elevó un 45,3
por ciento en Valladolid, en Burgos un 5,5 por ciento, un 4,4 por
ciento en Segovia, y un 0,5 por
ciento en Salamanca.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 13 de junio de 2008
CONTRATACIÓN
1- Adjudicada la prórroga de un año
a la empresa Domicilia Gestión, S.A.
del Servicio de Ayuda a Domicilio.
2- Adjudicada la prórroga del
alumbrado ornamental en diversas
calles de la ciudad para las Fiestas de
Santa Teresa y Navidad-Reyes a la
empresa adjudicataria Blachere
Iluminación España, S.A.
3- Adjudicada la prórroga a la empresa
concesionaria, Clece, S.A., del servicio
público de gestión del Centro Municipal
de Estancias Diurnas.
4- Adjudicada la prórroga de un año
más a la empresa concesionaria,
Fremap, de la cobertura de
contingencias profesionales de

accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, así como la prestación
económica por incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes,
del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento.
5- Adjudicada la pavimentación de
aceras en la zona del barrio de la
Estación, en las calles Doña Urraca y
Alfonso VI, a la empresa Castellano
Leonesa de Medio Ambiente, en el
precio de 47.569,72 euros, importe
sobre el que se repercutirá el 16 por
ciento de IVA, es decir, 7.611,16 euros.
6- Adjudicada la remodelación de la
Calle Santo Domingo, en su II Fase, a
la empresa Fuenco, en el precio de
137.300,18 euros, importe sobre el

que se repercutirá el 16 por ciento de
IVA, es decir, 21.968,03 euros.
7- Autorizado el proyecto modificado
del Centro Municipal de Exposiciones
y Congresos, por valor de casi 5 millones
de euros.
8- Adjudicada la explotación y
construcción de un Crematorio en el
Cementerio Municipal a la empresa
Servicios Funerarios Antonio Álvarez.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
9- Acordada la participación de Ávila
en el Bicentenario de Mariano José de
Larra, dado que este escritor y periodista
fue diputado por nuestra provincia,
actos que organizará el Ateneo de
Madrid.

POLÍTICA I CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR EN VALENCIA

El PP “saldrá fortalecido”
Sanz asegura que Rajoy es “la mejor opción” para liderar el partido
P.G.
El presidente del Partido Popular
de Ávila, Antolín Sanz, confía en
que el partido salga “más fortalecido y unido” tras la celebración
durante el fin de semana del Congreso Nacional en Valencia, donde
los ‘populares’ abulenses apoyarán
a Mariano Rajoy como “la mejor
opción”para liderar al PP. Sanz ha
desechado la idea de que esta forQ

mación sufriera recientemente
una “crisis”interna.
El PP de Ávila participará en el
Congreso con “mucha ilusión”y “el
trabajo hecho”, y ya ha manifestado su respaldo a Mariano Rajoy, al
que Sanz considera el presidente
adecuado para “seguir manteniendo los principios del PP, que no
han variado ni lo harán”,y entre los
que citó la defensa de la Constitu-

ción, la unidad de España o la
lucha contra el terrorismo desde
el Estado de Derecho.
Para Sanz, el PP “saldrá más fortalecido y unido”porque “la postura del partido es participativa”. En
cuanto a la elaboración de las
ponencias, a las que los 38 compromisarios abulenses han presentado “una treintena de enmiendas,
muchas de ellas aceptadas”.

DECÍAMOS AYER...

Sonsoles Sánchez-Reyes - Directora de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo

El cielo está enladrillado

S

anta Teresa siempre mostró un profundo
amor y una fe ciega hacia el Convento de San
José de Ávila y le infundió su vocación de
permanencia para los tiempos futuros. Lo definió
como "un cielo, si le puede haber en la tierra", en
una entrañable mezcla de referencias divina y
humana, entusiasta y pragmática, tan de su estilo
inconfundible. Creyó con grande y determinada
determinación en el papel de ese Convento en la
historia, afirmando: "tiempo vendrá que en esta
iglesia se hagan muchos milagros; llamarla han la
iglesia santa". No en vano era la primera piedra de
su obra, la enseña de su sueño declarado, el vigía
de su misión.
Y desde entonces, ese cielo de Santa Teresa se
ha mantenido allí, siglo tras siglo, habitado por
mujeres, en su mayoría anónimas, que han vivido
sus vidas entre sus muros,mientras la ciudad en el
exterior se transformaba, cambiaban sus modos
de vida, los adelantos tecnológicos, el habla cotidiana, el sistema político y las modas; mientras los
viandantes transitaban por el perímetro de sus
sobrios muros,de paseo o deprisa,tal vez sin repa-

rar en lo que custodian esas piedras, con la percepción entumecida por la costumbre de lo cotidiano; mientras todo se mudaba alrededor, engullendo al Convento extramuros y su plazoleta en
el mismo centro urbano, sin que aquél pareciera
percatarse, conservando su dignidad hidalga de
pertenencia a otro mundo.
Siglo tras siglo, San José ha continuado tocando puntualmente su campana centenaria para
recordar a todos su existencia, su obstinada permanencia en el vaivén de los tiempos. Su cordón
umbilical con el mundo es el torno en el que sólo
hablan las almas porque no se ven los cuerpos, el
torno tras el que se oyen voces femeninas frescas,
alegres, convencidas, luces en la oscuridad de un
zaguán de piedra limpia y desnuda.
¿Quién puede decir que ha visto el cielo?
¿Quién puede probar su realidad? Creer o no, sentir o no, son opciones personales que se enraizan
en la intimidad del individuo. Pero, al menos, en
Ávila siempre nos quedará esa posibilidad de cruzar una puerta de madera para acceder a un cielo,
si le puede haber en la tierra.

ECONOMÍA / EL OBJETIVO ES LOGRAR EL PLENO EMPLEO

El II Plan Municipal de
Empleo, más integrador
Este documento pretende atender la demanda
de todos los colectivos sociales de la ciudad
P.G.
El objetivo es alcanzar, en el periodo 2008-2011,el pleno empleo.Un
total de 19 objetivos estratégicos,
concretados en 30 líneas específicas,dan forman al contenido del II
Plan Municipal de Empleo de Ávila, presentado por el teniente de
alcalde en el Ayuntamiento de Ávila,Miguel Ángel Abad.
Abad señaló que este segundo
plan nace “de la experiencia obtenida en el I Plan Municipal de
Empleo”, que se consolidó como
“cauce formal de soluciones y propuestas”en materia de empleo. En
Q

esta ocasión, las medidas se centran especialmente en “nuevos
colectivos y necesidades surgidas
en la situación actual”, y contemplan además formación y apoyo a
empresarios y emprendedores.
El plan se estructura en 19 objetivos estratégicos sobre “empleo,
formación, promoción empresarial, industria y comercio”, estructurados a su vez en 30 líneas de
actividad. Entre sus principios, el
plan de empleo contempla la
igualdad de las personas, el pleno
empleo estable y de calidad o la
igualdad de oportunidades.

EN BREVE

SOCIEDAD

Lesgávila organiza unas jornadas en
conmemoración del Día del Orgullo Gay
La Asociación Lesgávila ha organizado las I Jornadas LGTB de Ávila
con motivo del Orgullo Lésbico, Gay,Transexual y Bisexual, que se
desarrollarán del 21 de junio al 5 de julio e incluyen un variado programa. Entre las actividades proyectadas se encuentran mesas
redondas, conferencias, encuentros, cuentacuentos, una comida
campestre en El Soto,una fiesta nocturna y documentales.

IRENE LÓPEZ CRESPO Es la jefa de servicios generales de Residencia Vistasol.
Entre otras funciones, se encarga del
confort y buen funcionamiento de este
centro para personas mayores,unas instalaciones en las que se ocupan de todo
lo necesario para los residentes. Para
más información,contactar en el número de teléfono 920219272 o visitar la
web www.residenciavistasol.com.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

20 de junio

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Sábado

21 de junio

23 de junio

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Q

Martes

24 de junio

Día y noche:

Día y noche:

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q
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Domingo

22 de junio

Día y noche:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Q

Miércoles

25 de junio

Día y noche:

Sara de Fernando García
Segovia, 20

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Jueves

26 de junio

Día y noche:
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EN BREVE

ROMERÍA

Comienzan las Fiestas en honor a la Virgen
de Sonsoles con actos culturales y religiosos
Del 5 al 7 de julio el Patronato de Nuestra Señora de Sonsoles organiza las Fiestas en honor a la Virgen Patrona de Ávila, que incluyen
el sábado 5 un homenaje y ofrenda floral a partir de las 19.30 horas.
El 6 de julio la Escolanía de la Catedral de Ávila participa en una
misa cantada. Entre las actividades programadas figuran el XVII
Concurso de Petanca -que se desarrolla el sábado a partir de las
9.00 horas en el recinto del Santuario- y el XVIII Concurso de Calva,el domingo 6 a partir de las 18.00 horas.
MUNICIPAL

IU-LV califica de “indignante” no contar
con el proyecto de Fiestas de Verano
Izquierda Unida Los Verdes ha manifestado su “indignación”por no
disponer “a la fecha en la que nos encontramos”del programa de
Fiestas de Verano,un periodo“para el que apenas quedan unas semanas y del que desconocemos,salvo pequeñas pinceladas ofrecidas a
través de los medios de comunicación,lo que hay preparado”.
EDUCACIÓN

La UCAV becará los estudios de los
deportistas de la Casa Social Católica
La rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario
Sáez Yuguero, y el presidente de Casa Social Católica, Ángel Rodríguez, han renovado el acuerdo de colaboración para la concesión
de becas y ayudas al estudio de los alumnos pertenecientes a equipos de la Casa Social Católica y que cursen estudios en la universidad abulense.Este acuerdo tiene una duración de dos años.

RECICLAJE

ECONOMÍA I ESTE ACUERDO SE ENMARCA EN EL PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL DE ÁVILA

La Cámara y el Ayuntamiento
ofrecerán doce seminarios
En total, ambas instituciones impartirán una docena de cursos
para empresarios, trabajadores y demandantes de empleo
P.G.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, y el presidente de la
Cámara de Comercio de Ávila,
José Ángel Domínguez, han firmado un convenio de colaboración
en materia formativa que incluye
la impartición hasta final de año
de una docena de cursos gratuitos destinados a empresarios, trabajadores y demandantes de
empleo.
El Ayuntamiento de Ávila aporta al convenio una dotación económica de 18.000 euros y la entidad cameral, la organización de
los cursos.
Miguel Ángel García Nieto
señaló que las dos instituciones
“son las más adecuadas para formar a los ciudadanos”, y recordó
que estos cursos formativos se
enmarcan dentro del Plan Estratégico Industrial y la marca ‘Ávila
Activa’.
Por su parte, el presidente de
la Cámara de Comercio, José
Ángel Domínguez, destacó que el
Ayuntamiento de Ávila,con accio-

Un momento de la firma del convenio en la Alcaldía.

nes como el impulso a la formación, “sí está tomando medidas
contra la crisis económica”.
FORMACIÓN
Los cursos contarán con 15 plazas cada uno, y abarcan una variada temática.

Entre otros,se impartirán seminarios sobre la calidad en la
empresa de servicios, atención al
cliente, interiorismo comercial,
marketing aplicado a la pequeña
empresa, fiscalidad para pymes,
técnica de ventas, contabilidad y
nóminas o gestión energética.

Medicina interna se traslada por las
obras a Nuestra Señora de Sonsoles

‘Reciclas la luz, reciclas la vida’, en Ávila
El coordinador de la exposición de AMBILAMP 'Reciclas la luz, reciclas la
vida', Carlos García, destacó que el reciclaje de bombillas por parte de los
profesionales abulenses se encuentra “en un nivel muy alto”. El autobús ya
ha continúa su ruta por la geografía española.

M.V.
A partir del 1 de julio y hasta el
mes de septiembre se reubicarán
las unidades de medicina interna
del Hospital Provincial, que se
trasladarán al Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles, así como
salud mental, consultas internas y
medicina paliativas, que se redistribuirán en el propio centro hospitalario. Hasta el momento no
fue necesario reubicar servicio
alguno.

“Los pacientes abulenses tienen que estar plenamente tranquilos y conscientes de que se les
va a seguir prestando la atención
sanitaria que precisen en las mismas condiciones que se les vienen prestando hasta ahora”, aseguró el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León, Francisco José Sánchez.Asimismo,de forma “progresiva” y a partir de septiembre se abrirán las nuevas unidades de medicina interna del

Hospital Provincial, que se ubicarán en las salas “Santa Luisa”y “San
José”.
Las obras de ampliación y
mejora cuentan con una inversión de casi 22 millones de euros.
El área de Hospitalización se
prevé abra sus puertas a finales
de verano. En el 2009 se “rematarán” las obras de medicina paliativa, consultas externas, servicios
centrales del hospital y las unidades de psiquiatría.

ÁVILA
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POLÍTICA I LAS OBRAS DEL RECRECIMIENTO DEL APARCAMIENTO DEL RASTRO SE LICITARÁN ANTES DE JULIO

Se inician los aparcamientos
El alcalde realiza un balance “positivo” del primer año de la legislatura municipal
P.G.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, se ha comprometido a que antes de que finalice el
año tres de los cinco aparcamientos prometidos en el programa
electoral del Equipo de Gobierno
se encuentren en ejecución. El
recrecimiento del aparcamiento
del Rastro estará licitado antes de
julio, señaló, y también se iniciarán los trabajos en los de Las Gordillas y Renfe.
García Nieto realizó un balance del primer año de la legislatura, que a su juicio ha sido “positivo” porque pese a la crisis económica que atenaza al país se ha
configurado como “un buen año,
un año de avances y consecuciones”en el que se están “gestionando los grandes proyectos”de todo
su mandato.
Las tres prioridades de esta
legislatura para el Equipo de
Gobierno, recordó, son “los aparcamientos, las infraestructuras
deportivas y los servicios sociales”.Sobre éste último,García Nieto destacó que “en breve” Ávila
acogerá la prueba piloto de un
nuevo servicio de teleasistencia
por GPS que se extenderá después a toda la Comunidad Autó-

noma. Además, recalcó, se han
atendido a 17.000 personas en
servicios sociales municipales.
En el ámbito económico, este
año ha sido “muy complicado por
la fuerte crisis internacional y

nacional”. Pero el Ayuntamiento
“ha tomado las medidas necesarias para afrontar la crisis con las
mejores garantías” y asegurar la
sostenibilidad económica de las
arcas municipales.

También anunció la puesta en
marcha de redes de acceso gratuito mediante WiFi a internet, redes
de Blue Tooth, así como la licitación de la obra de urbanización
del sector II de Vicolozano.

Miguel Ángel García Nieto.

muy cerca del centro

La tasa de
desempleo llega al
10,78 por ciento
en Ávila capital
El teniente de alcalde de
Empleo considera el dato
“muy preocupante”
P.G.
La tasa de paro en Ávila capital
alcanzó, en el mes de mayo, el
10,78 por ciento -3.263 parados,de
los cuales 1.161 son hombres y
2.102 son mujeres-,un porcentaje
que para el teniente de alcalde de
Empleo del Ayuntamiento de la ciudad es “muy preocupante”.
Durante el pasado mes, la tasa
de desempleo se mantuvo -con un
incremento del 0,03 por ciento,es
decir,44 personas-,con una subida
de 14 varones desempleados más
y el descenso de 58 mujeres.
En cuanto a la población activa,
ha disminuido en el último año en
861 personas, situándose en
23.669.
En mayo, además, se firmaron
un total de 1.431 contratos,de los
cuales sólo 131 son indefinidos.

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

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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EN BREVE

EDUCACIÓN

IU-LV denuncia la “escasez” de plazas en
los centros infantiles de titularidad pública
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes ha denunciado
la “escasez”de plazas en los centros infantiles de titularidad pública.
Un hecho en el que “hemos insistido en numerosas ocasiones a través de los organismos pertinentes y que siempre ha pasado desapercibido para unos gestores, en este caso el Partido Popular, que
ahora deben reconocer el fracaso de sus políticas”, subraya la concejala de IU-LV en el Ayuntamiento,Isabel Casillas.
SOLIDARIDAD

El salón de plenos del Ayuntamiento
acoge una extracción colectiva de sangre

La Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila organizó el miércoles 18 de junio en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Ávila una extracción colectiva para celebrar el “Día Mundial del
Donante de Sangre”. Un total de 44 abulenses acudieron a la
cita solidaria.
MEDIO AMBIENTE

Más de 3.000 escolares participaron en los
talleres de los Centros Medioambientales
Un total de 3.040 escolares de la ciudad han participado durante
este curso en los talleres que imparte el Ayuntamiento de Ávila en
los Centros Medioambientales de San Segundo y San Nicolás,según
explicó la concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Ávila, Concepción López. Por San Segundo pasaron 1.480 niños de 4º,
5º y 6º de la ESO, pertenecientes a 15 colegios, y por el Centro de
San Nicolás,1.560 chavales de 1º,2º y 3º,también de 15 centros.

TURISMO I ESTE AÑO PARTICIPA TERUEL, CON SU GASTRONOMÍA, COMO CIUDAD INVITADA

Más de 50 establecimientos
participan en ‘Ávila en tapas’
Los hosteleros calculan que se servirán más de 135.000 pinchos
durante los cuatro días del concurso, del 26 al 29 de junio
P.G.
Del 26 al 29 de junio se celebrará
la novena edición del certamen
de cocina en miniatura ‘Ávila en
tapas’, en la que participarán un
total de 54 establecimientos bares y restaurantes- de la ciudad,
doce más que el año anterior, que
servirán más de 135.000 tapas de
concurso. Este año,Teruel acude
como ciudad invitada.Además,los
hosteleros han anunciado que en
menos de un mes se presentará la
‘Ruta de las Tapas’ de la capital,
con tres zonas diferenciadas en el
norte,sur y centro.
El teniente de alcalde de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento
de Ávila, Áureo Martín, destacó
que el objetivo de este certamen
de cocina en miniatura persigue
“dar a conocer y saborear nuestra
rica gastronomía”.
Por su parte, el presidente de
la Asociación Abulense de Hoste-

Un total de 54 establecimientos participarán en Ávila en Tapas 2008.

lería,Alfonso Díaz, señaló que la
ciudad de Teruel presentará su
gastronomía el miércoles 25 en el
Palacio de los Velada y posteriormente en una carpa situada en la
plaza de Adolfo Suárez.

Como en años anteriores, el
certamen contará con un jurado
profesional y un jurado popular.
Turistas y abulenses podrán votar
su tapa favorita enviando un mensaje de móvil.

Gesturcal licita la ampliación de
Vicolozano por 4,7 millones
P.G.
El Boletín Oficial de Castilla y
León ha publicado el anuncio por
el cual la empresa pública Gesturcal saca a concurso las obras de
urbanización de la ampliación en
1,1 millones de metros cuadrados
del Polígono Industrial de Vicolozano II, con un presupuesto de

contrata de 4.789.446,81 euros
más IVA y un plazo de ejecución
de 14 meses.
La superficie total del sector es
de 1.132.854,77 metros cuadrados en suelo urbanizable delimitado con uso global industrial. La
edificabilidad total del plan parcial será de 453.141,91 metros
cuadrados.
La ampliación del actual polígono industrial se enmarca entre
la carretera N-110, al norte; la
autopista AP-51, al sur; el área de
protección del arroyo de Berrocalejo, al este y el Polígono Industrial ‘Vicolozano I’,al oeste.

La conexión del sector se realizará mediante enlace a la carretera nacional N-110 y mediante tres
conexiones con el polígono
actual.
En abril de este año, la Delegación de la Junta en Ávila realizó
una declaración favorable de
impacto ambiental del Plan Parcial ‘Vicolozano II’, que incluía
una serie de prescripciones y de
medidas correctoras.
Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León,las proposiciones deberán presentarse en el
registro de las oficinas de Gesturcal antes del 8 de julio.
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FIESTAS / EL EMPRESARIO Y ESCRITOR FÉLIX PACHECO RECOGERÁ EL II PREMIO SEÑORÍO DE VALDECORNEJA

Piedrahíta se vuelve goyesca
Música, teatro y un mercado de época trasladan a la villa al siglo XVIII
Patricia García
‘Piedrahíta Goyesca’, que este
año celebra su quinta edición,
sumergirá a la villa abulense del
20 al 22 de junio en el siglo XVIII
con un variado programa de actividades que incluye representaciones teatrales, conciertos, actividades infantiles y el colorido
mercado de época en el que se
dan cita petimetres y majos. En
esta ocasión, el II Premio Señorío
de Valdecorneja ha recaído en el
empresario y escritor Félix
Pacheco.
La Asociación Cultural RoVles
de Piedrahíta organiza este festival temático, que se celebra bajo
el título ‘Divertimento’, en honor
“al sentido lúdico de la fiesta”,
que enlaza además con la obra
del músico Haydn y su obra ‘Seis
Divertimentos’, de 1782.
De nuevo,‘Piedrahíta Goyesca’
contará con el mercado artesano
de época, el certamen de pintura

9.30 horas, comenzará la quinta
edición del Certamen Nacional
de Pintura Rápida ‘Piedrahíta
Goyesca’, y al mediodía se abrirá
oficialmente el mercado artesano
de época.
Se concederá especial protagonismo al Palacio de los Duques
de Alba en Piedrahíta, que se convertirá en el escenario de las
actuaciones musicales y teatrales
como ‘La verdadera historia de
Caperucita Roja’ o ‘La molinera
del Valle’.

La localidad abulense de Piedrahíta se sumerge en el ambiente goyesco.

rápida,la decoración de las calles,
las actuaciones teatrales, los juegos infantiles y se celebrarán
varios conciertos.Uno de ellos
inaugurará el viernes 20 de junio

M-Clan actúa en Arte
Joven en la Naturaleza
M.V.
Un concierto del grupo M-Clan en
Candeleda el día 27 con ‘Gato idiota’ y ‘El grito de Harpo’ como teloneros completa la programación
de Músicos en la Naturaleza,que así
como actividades complementarias que tendrán lugar los días 27 y
28 de junio.
La actuación del conjunto murciano se desarrollará en el polideportivo del instituto de la localidad

con un precio de 5 euros. Así lo
anunció el viceconsejero de desarrollo Sostenible de la consejería de
Medio Ambiente,José Manuel Jiménez, quien apuntó que el número
de entradas vendidas para el espectáculo que Bob Dylan y Amaral
ofrecerán en la finca Mesegosillo
de Gredos el 28 de junio supera las
9.000,por lo que se espera rebasar
el número de localidades vendidas
para el concierto de Sting.

a las 22 horas estas jornadas, junto con la entrega de la segunda
convocatoria del Premio ‘Señorío
de Valdecorneja’, que comenzará
a las 19 horas. El sábado 21, a las

Q

PREMIO DE VALDECORNEJA
El jurado de la segunda edición
del Premio ‘Señorío de Valdecorneja’ ha concedido el galardón al
empresario local, cronista y escritor Félix Pacheco. Este galardón
reconoce la labor de difusión y
promoción de la comarca de Valdecorneja, así como el trabajo de
ciudadanos de forma individual o
de instituciones.

EN BREVE

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER

El organismo
cuenta con un
presupuesto de
50.000 euros
El Consejo Provincial de la
Mujer se ha constituido con el
objetivo de “trabajar y avanzar”, según apuntó su presidenta, María Jesús Jiménez
Maroto. Hasta el momento, el
organismo cuenta con un presupuesto de 50.000 euros.
Q

‘Kika’ estuvo
escondida tres
días junto a su
domicilio
La desaparición de la
joven de Arévalo
movilizó a 500 personas
P.G.
Sana y salva.Exhausta tras pasar
casi tres días a la intemperie,
deshidratada y con hipotermia,
Victoria V.T., conocida como
‘Kika’, apareció por su propio
pie,descalza y en pijama,en la
puerta de su casa de una urbanización de Arévalo en la
noche del lunes, después de
permanecer escondida en un
edificio en ruinas cerca de su
domicilio desde el sábado por
la noche.
Un dispositivo de más de
500 personas buscaron hasta el
lunes a la joven, después de
que se fugase de su casa debido a la tensión provocada por
los exámenes finales del primer curso de Derecho.

Los tractores, en
la calle en
protesta por el
precio del gasoil
M.V.
El viernes 20 ganaderos y agricultores se movilizan en la capital abulense convocados por
UCCL para protestar por el
incremento de los precios del
gasóleo y los fertilizantes. La
comitiva parte a las 12.00 del
Mercado de Ganados hasta la
subdelegación del Gobierno.
PUBLICIDAD

Alternativa a la liposucción
Hidrolipoclasia ultrasónica o
ultracavitación
Por Dr. Javier Arribas
Es lo último contra la celulitis y la
grasa localizada, esa que no desaparece de determinadas zonas aunque estés delgada o te pongas a
dieta. Consiste en la destrucción de
la grasa mediante la acción de
ultrasonidos. Funciona de la
siguiente manera: los ultrasonidos
(ondas sonoras no perceptibles
para el oído humano) son vibraciones que generan tales diferencias
de presión sobre las membranas de
los adipositos, las células encargada del almacenamiento de las grasas, que éstas terminan rompién-

dose. La grasa se libera, pasa al
torrente sanguíneo y se elimina
como los demás desechos del organismo. Lo llaman liposucción sin
cirugía porque sus efectos son muy
similares, aunque sin cánulas ni
anestesia. Es una técnica relativamente nueva, pero augura toda una
revolución en el campo de al estética.
Dr. Javier Arribas recomienda:
-De 4 a 6 sesiones por zona a tratar.
-Con o sin tumescencia.
-Sesiones de treinta minutos.
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FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL I CON UN INCREMENTO DEL 8% CON RESPECTO A 2007

La Junta asigna más de 8,5
millones a 250 proyectos
Los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán el 80% de
las ayudas a través de la Diputación. La capital obtiene 1,1 millones.
Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la consejería de Interior y Justicia, ha asignado 8,5 millones de
euros para mejorar los servicios,
los equipamientos y las infraestructuras, con la intención de
“incrementar la calidad de vida de
los abulenses”.
Según publica el Boletín Oficial
de Castilla y León, un total de 5,1
millones de euros se destinarán a
financiar 70 proyectos entre municipios, Diputación Provincial de
Ávila y mancomunidades;mientras
que 3,4 millones se destinaron
recientemente a 178 proyectos en
pequeños y medianos localidades.
Construir instalaciones de ocio,
centros culturales, parques y jardines; mejorar servicios como abastecimientos de aguas o alumbrado
y adquirir material y maquinaria
como camiones de bomberos,
coches y motos de policía o camiones de limpieza y recogida de resi-

Q

EN BREVE

RECONOCIMIENTO A TÍTULO PÓSTUMO AL ALCALDE DE SINLABAJOS

Los familiares de Gregorio García recogen
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
Los familiares de Gregorio García Antonio, alcalde de Sinlabajos
durante 29 años, recibieron de manos del ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho,en la sede del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Medalla de oro al Mérito en el Trabajo, concedida a García
Antonio a título póstumo en reconocimiento al “ejemplo de dedicación y trabajo por su tierra”.

DISCAPACIDAD

El Centro Residencial Infantas Elena y Cristina es uno de los beneficiarios.

duos urbanos son algunos de los
proyectos que podrán realizar
unos 200 municipios, Diputación
Provincial de Ávila y 17 mancomunidades y consorcios de la provincia gracias a las ayudas de la Junta
de Castilla y León.

El 80 por ciento de las ayudas
están destinadas a municipios
pequeños e intermedios, con
menos de 20.000 habitantes, que
recibirán este año 6,9 millones a
través de la Diputación y de las
mancomunidades y consorcios.

I Jornada solidaria en Piedralaves
La I Jornada ‘Dame tu mano, soy como tú’, organizada en Piedralaves por la
Asociación Síndrome de Down para recabar fondos para la construcción de
un Centro Ocupacional contó con numerosas actividades como teatro,
actuaciones musicales o sorteos.

Una veintena de empresas se dan cita hasta el domingo 22 en la II
Feria Inmobiliaria, en el paseo del Rastro, donde
en 1.200 metros cuadrados los visitantes pueden
encontrar las últimas novedades en el mercado
inmobiliario, ofertas especiales con motivo de
esta iniciativa o conseguir información sobre
las diferentes promociones que se ofertan.

Para el presidente del Centro Comercial
Abierto, José Ángel Domínguez, la
iniciativa tiene un “atractivo especial”,
no sólo por su ubicación, sino por “la
situación del momento actual” y porque
representa “una actividad muy
importante en la ciudad”.

Organizada por el Centro Comercial Abierto, los expositores ofrecen todo tipo de información al
público en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Los constructores
aseguran que el
precio de los pisos
se mantendrá

SAN SEGUNDO

Gente
El presidente de FECOPA,Ladislao
García,aseguró en la inauguración
de la II Feria Inmobiliaria que “el
precio de la vivienda es “difícil que
vaya a bajar”.“No se prevé que a
corto plazo vaya a bajar el precio
de la vivienda”, si bien “puntualmente se pueden hacer promociones especiales”. Para el alcalde de
Ávila,Miguel Ángel García Nieto,la
Feria es una idea “afortunada”, en
tiempos de crisis.

Experiencia al servicio de los ciudadanos
Con más de 30 años de experiencia, la empresa promotora y constructura San Segundo presenta en la II Feria Inmobiliaria tres promociones en la capital, en el barrio de San Nicolás con
inmejorables vistas al Valle Amblés y en los planes parciales Soto I y II con viviendas protegidas
de calidad, además de en la calle Jesús del Gran Poder (huerta del Hospital Provincial).

ARQUIS

GESTINGOVE S.L

Novedades en el mercado inmobiliario

Promoción especial en el barrio de San Antonio

La II Feria Inmobiliaria se ha convertido en el escaparate perfecto para las nuevas promociones
de Arquis. Se trata de las Fuentes, Edificio Somosierra y Las Terrazas de Cerro Herrero; viviendas
de alquiler con una amplia flexibilidad, así como de alquiler con derecho a compra, un plan de
ahorro y una nueva idea del grupo: ARO reforma y construye.

Gestingove S.L. presenta en el paseo del Rastro en el marco de la II Feria Inmobiliaria una promoción exclusiva en el Sitio de San Antonio, desde 102.000 euros. Además, Gestingove descontará hasta 40.000 euros a quienes opten por comprar una de estas viviendas durante la Feria.
Para más información contactar en el número de teléfono 902 364 943.

El nuevo PGOU, antes de 2011
Para el alcalde, es “fundamental” para el desarrollo de la ciudad
Gente
El teniente de alcalde de Urbanismo,Alberto Plaza, subrayó que la
actividad inmobiliaria “aunque
sufre una situación complicada,
está preparada para poder desarrollarse en un futuro”.Asimismo,mostró su confianza en que una vez

superada la crisis económica,el sector continúe con su actividad porque “suelo hay disponible”.
El responsable de Urbanismo
aseguró el crecimiento urbanístico
desde 1998 con el desarrollo del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue “progresivo,paulati-

no y bien medido”. El teniente de
alcalde de Urbanismo preguntó al
PSOE si van a apoyar o no la circunvalación sur y un planeamiento que
permita la construcción de una
estación para el tren de alta velocidad. Para Plaza, éste será el “lanzamiento definitivo de la ciudad”.

VILLANUEVA

Uno de los expositores de la II Feria Inmobiliaria.

GCV GESTION DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS

Viviendas con campo de golf en Sanchidrián

Promociones en Ávila, Candeleda y Salamanca

El producto estrella de Villanueva para la II Feria Inmobiliaria es la promoción de parcelas y
campo de golf en la localidad de Sanchidrián, con derecho de uso del campo de golf. Cuenta
con viviendas de 1,2, 3 y cuatro dormitorios, ático y locales comerciales con mayor calidad y
mejor precio.

GCV Gestión de Cooperativas y Viviendas presenta en el marco de la II Feria Inmobiliaria un
total de 72 viviendas de protección oficial en el plan parcial “Bachiller 2” en Ávila y en Candeleda la urbanización residencial Lagunilla Golf y en la localidad salmantina de Carrascal de Barregas, viviendas unifamiliares pareadas en la urbanización Oasis Golf.

Toma fuerza el alquiler
con opción a compra

Un Sello de Calidad
ante la recesión

Una de las estrategias empresariales para vender viviendas en periodos de crisis es el alquiler con derecho a compra, que permite a los
inquilinos adquirir una vivienda sin
tener que pagar una entrada.
Aunque existen otras iniciativas
como casas amuebladas o primer
año sin hipoteca, es sin duda el
alquiler con derecho a compra la
fórmula que se impone para dar
salida a las viviendas en periodos
de ralentización
inmobiliaria.
De esta

Con el objetivo de que “generar
confianza”, la Federación de
Empresas de la Construcción y
Obras Públicas de la Provincia de
Ávila (FECOPA) ha lanzado un
sello de calidad al que hasta el
momento se han adscrito una
veintena de empresas.
Según subrayó en la presentación ante los medios de comunicación de la iniciativa el presidente de FECOPA, Ladislao García, “ante la ralentización” que
vive la economía en general y el
sector en particular, se hace
necesario “transmitir confianza”
a la sociedad.
El presidente de FECOPA calificó el sello de calidad como una
herramienta “de prestigio” que
se presenta a las empresas asociadas -unas 150 en Ávila capital
y provincia- en la II Feria Inmobiliaria. El sello de calidad tiene
carácter voluntario y cuenta con
tres variantes, según apuntó García; para promotores y constructores, constructores y promotores.
Según destacó el presidente
de FECOPA la “idea” es que “a

forma, los inquilinos pueden transformar la cantidad destinada al
pago del alquiler en la cuota mensual para el pago de la compra de
su casa. Las agencias que ofrecen
esta opción permiten a sus clientes
alquilar la vivienda a un precio de
entre 500 y 800 euros para luego
en 2 ó 5 años plantearles la posibilidad de comprarlo.Al precio total
del piso se descontará la cantidad
que el inquilino haya pagado
durante el periodo de alquiler.
Esta forma de financiación es
idónea para quienes no pueden
comprar una vivienda por su elevado precio, no disponen de dinero
suficiente para pagar la entrada
o tengan limitado el acceso
a los canales tradicionales de financiación bancaria.

corto plazo” las empresas luzcan
este distintivo.
Las empresas que se adhieran
al proyecto asumen un código
de buenas prácticas que incluye respetar las actuaciones y
criterios propios de una
correcta práctica empresarial, el cumplimiento de
códigos técnicos así
como que los riesgos
empresariales no
sean asumidos por
el consumidor final.

CASTILLA Y LEÓN
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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

Herrera y Pedro Sanz reclaman
agilidad en las infraestructuras
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja se unirán para impulsar
la promoción del Camino de Santiago y el de la lengua española
R.C.D
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Valladolid un Protocolo General
de Colaboración entre ambas
comunidades para conseguir
entre otros objetivos que la población se asiente en las localidades
limítrofes garantizando la prestación de servicios fundamentales.
El protocolo incluye un apartado específico de infraestructuras.
En este sentido, se reclama al
Ministerio de Fomento la agilización de varios proyectos prioritarios, como la conversión en autovía de la carretera nacional 120
entre Burgos y Logroño y la construcción de una vía de alta capacidad entre Medinaceli a la altura de
la Nacional II y Tudela en el cruce
con la Nacional 232.
Además, se exige al Ministerio
concluir las obras del Túnel de
Piqueras y su puesta en servicio a
la mayor brevedad. En materia de
alta velocidad,el Protocolo solicita
que se acometa cuanto antes el

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.

Corredor del Valle del Ebro, de
manera especial en el tramo
Logroño-Miranda de Ebro, que es
el único en el que no hay ningún
trámite administrativo realizado.
Por otra parte ambos presidentes han acordado promover la
celebración de una cumbre sobre
el Camino de Santiago en la que
participen todas las comunidades
autónomas con las que se comparte la Ruta Jacobea,para reforzar su
apuesta por este proyecto turístico y cultural que atrae cada año a
miles de personas a las dos regiones. Entre los objetivos de esta ini-

ciativa destaca el refuerzo de las
conmemoraciones previstas para
el próximo Año Jacobeo que se
celebrará en 2010.
También en el ámbito cultural,
se pretende impulsar otro de los
grandes “caminos”culturales,el de
la Lengua Castellana. Para ello, la
Junta de Castilla y León y el
Gobierno de la Rioja establecerán
las acciones concretas que faciliten la comercialización y la difusión de este activo turístico y cultural en ferias y otros eventos, tanto de carácter nacional, como
internacional.

Críticas al presidente del Gobierno
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz,
criticaron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el único
que no ha presentado recursos contra las vacaciones fiscales vascas. Así, Sanz,
en referencia a las vacaciones fiscales vascas y lo que perjudican a La Rioja y a
Castilla y León, aseguró que hay una "crítica dramática" que supone una acusación a sí mismo del presidente del Gobierno de favorecer a unos en perjuicio
de otros. "Ha sido el único presidente de la Democracia que no ha presentado
ningún recurso contra ninguna norma del Gobierno vasco y las diputaciones
forales", dijo Sanz, quien citó a todos los presidentes del Gobierno anteriores,
quienes "presentaron recursos ante los tribunales correspondientes entendiendo que trasgredían de alguna forma su capacidad normativa o fiscal".

AGRICULTURA LA CONSEJERÍA ESTIMA EN 8.577.000 LAS TONELADAS DE CEREAL

La cosecha de cereales de la región alcanzará la
mayor producción de los últimos veinte años
Silvia Clemente destaca esta cifra ante la crisis anual que afecta a otros sectores y que será
compensada por la aportación que genera estos ingresos para la economía regional
Gente
Las previsiones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería a
mediados de mes de junio sitúan
a Castilla y León con 8.577.000
toneladas de cereales para grano,
la mayor producción de los últimos 20 años y un valor de 1.715
millones de euros.Así lo anunció
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, quien
afirmó que se trata de una cifra
“destacada” ante la crisis actual.
“La crisis que afecta a otros sectores se verá compensada por la
aportación en la producción que
genera un ingreso muy importante para la economía regional”,
señaló Clemente.
La consejera recordó que la
Comunidad es la primera productora de cereal de España. De este
modo recordó que las perspecti-

vas nacionales son peores que en
la campaña de 2007 con un total
de 16 millones de toneladas, lo
que supondrá que la participación de Castilla y León en la recolección de grano superará el 50
por ciento, algo que, "no se conseguía desde 2000".
Esta cosecha se presenta con
un incremento importante en la
superficie de estos cultivos gracias en gran medida a las decisiones comunitarias tomadas para
favorecer la producción de cereales en la Unión Europea, en concreto la eliminación de la retirada
obligatoria de tierras de cultivo, y
además en España la no aplicación de los barbechos tradicionales. Como consecuencia la superficie de cereales para grano en
esta campaña será de 2.270.724
hectáreas,es decir 267.000 hectá-

Superficie (ha)

Producción (t)

Rendimiento medio (t/ha)

ÁVILA

134.888

396.149

2,94

BURGOS

433.805

1.772.083

4,08

LEÓN

123.514

484.621

3,92

PALENCIA

352.117

1.488.255

4,23

SALAMANCA

196.857

722.886

3,67

SEGOVIA

196.965

735.885

3,74

SORIA

239.868

703.015

2,93

VALLADOLID

388.087

1.484.966

3,83

ZAMORA

204.623

789.046

3,86

CASTILLA Y LEÓN

2.270.724

8.576.905

3,78

Estimación de cosecha de cereal por provincias.

reas más que la campaña pasada.
Las abundantes lluvias caídas
sobre todo desde finales del
invierno hasta hace solo unos
días y el incremento de las superficies de cultivo,permitirá con los
datos con los que se trabaja
actualmente, que la cosecha del

2008 sea la mayor de los últimos
veinte
años,
cosecha
histórica.Estas buenas expectativas harán que Castilla y León
supere el 50% de la producción
nacional de cereales, circunstancia que no ocurría desde el año
2000.

Otros
acuerdos
ª
Abastecimiento:
Aprobados 18 millones de
euros para la mejora de infraestructuras hidráulicas de
abastecimiento en las provincias de Salamanca y Segovia.
ª
Medio Ambiente:
2.975.412 euros para la realización de 10 proyectos de
infraestructuras ambientales
en municipios de León y
Palencia.
ª Las Batuecas: Aprobado
el proyecto de ley por el que se
amplía el Parque Natural de las
Batuecas- Sierra de Francia
(Salamanca).
ª ‘Crecemos en verano’:
Aprobado una subvención de
297.000 euros a 99 municipios
de la Comunidad para financiar
el programa “Crecemos en
Verano.
ª Afacyl: Subvención directa
a la Asociación de Afectados de
Forum Filatélico y Afinsa de
Castilla y León (Afacyl) por una
cuantía de 50.000 euros.
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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA LA REGIÓN EXHIBE SUS RECURSOS HÍDRICOS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
Herrera cree que la región se muestra
“abierta, moderna, innovadora y viva”

Juan Vicente Herrera, junto a Mercedes Cabrera y otras personalidades, observa el pabellón de Castilla y León.

Castilla y León deslumbra en la
Exposición del Agua de Zaragoza
Representantes del mundo regional viajaron a Zaragoza para conocer la muestra
Gente
Castilla y León se convirtió en la
primera Comunidad Autónoma
española que celebró su Día de
Honor en la Exposición Internacional del Agua y el Desarrollo
Sostenible de Zaragoza, para lo
que viajaron hasta la capital aragonesa personalidades del mundo
social, económico, político y cultural de la región encabezados
por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Un centenar de
personas llegaron junto al jefe del
Ejecutivo regional a la capital del

Ebro en una jornada que comenzó con una reunión bilateral entre
Herrera y el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias, para establecer
distintas líneas de colaboración y
fijar un calendario para iniciar la
elaboración del futuro protocolo
general de colaboración. El presidente acudió posteriormente a la
exposición para visitarla.
El expositor de la Junta se articula en un espacio de 375 metros
cuadrados construidos con
30.370 botellas de vidrio,446 pilares de madera y 60.740 cilindros,

todos ellos materiales reciclados y
reciclables, y que ha supuesto una
inversión de 3,2 millones de
euros, en los que, además de la
construcción, se incluye el mantenimiento durante los tres meses
que se prolongará la muestra. No
obstante, la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, anunció que el pabellón tendrá como
destino final la ciudad del Medio
Ambiente de Soria, aunque, mientras concluye su construcción, se
ubicará en el Centro de Recursos
Ambientales de Valladolid.

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, destacó que la Comunidad se muestra en la
Exposición Internacional del Agua y
del Desarrollo Sostenible de Zaragoza
como una región “abierta, moderna,
innovadora y viva”y concibió el evento como un “espléndido escaparate”,
no sólo para divulgar el significado del
desarrollo sostenible, sino como “reclamo” para potenciar las visitas turísticas. El presidente de la Junta visitó esta muestra donde el martes
se celebró el Día de Castilla y León,
una jornada en la que estuvo acompañado por una delegación de más
de 100 personas representantes del
mundo social, económico, político y
cultural de la Comunidad.
El jefe del Ejecutivo regional se re-

firió al pabellón de la Comunidad en
la muestra, donde ocupa un espacio
de 375 metros cuadrados construidos
con 30.370 botellas de vidrio y 446
pilares de madera, y destacó que su
diseño “moderno” es una “espléndida” tarjeta de presentación.
A este respecto, los arquitectos Rafael Beneytez Durán y Pedro López
Quintas,encargados del diseño del pabellón destacaron en el propio espacio que ellos han elaborado para la Expo que el resultado “supera” su previsión. Por su parte, la ministra de
Educación, Política Social y Deporte,
Mercedes Cabrera, que también acudió a la cita, reconoció que la Comunidad ha dado “pasos decisivos” para conjugar “tradición, respeto y desarrollo” en los recursos naturales.

Imagen de los representantes regionales desplazados a Zaragoza.

Q

Arranca en julio el Ciclo
musical ‘Arte Orgánica’
Gente
La Consejería de Cultura y Turismo presenta, por cuarto año consecutivo, una nueva edición del
Ciclo ‘Arte Orgánica’,con el objetivo de descubrir el patrimonio
organístico que encierra la Comunidad. Entre los intérpretes que
participarán en él se encuentran
músicos internacionales de reconocido prestigio, que se encargarán de hacer sonar los veinte instrumentos programados para esta
edición con un repertorio desde
el S.XVI hasta el XX.

Los conciertos,que se realizarán
los viernes, sábados y los domingos de los meses de julio y agosto,
comenzarán el 5 de julio con un
concierto en la Catedral de Burgos
y terminarán el 23 de agosto en la
de Salamanca.Además recorrerán
Medinaceli, domingo 6 de julio;
León, sábado 12;Villares de la Reina (Salamanca), domingo 13;Valladolid, viernes 18; Santoyo (Palencia), sábado 19; Castrogeriz (Burgos), domingo 20 de julio; Ávila,
viernes 25;Lerma,día 26;y Carrión
de los Condes,el 27 de julio.

EN BREVE

MANTENDRÁN LAS TARIFAS

La Junta no subirá
los precios de las
guarderías públicas
Las guarderías infantiles
públicas de Castilla y León
mantendrán “congelado” su
precios durante el curso 20082009, según ha asegurado el
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César
Antón. El consejero ha salido
así al paso de las críticas del
Grupo Socialista, quien aseguraba que la Junta pretendía
subir en un 50 por ciento las
tarifas de este tipo de centros.

Q

Fotografía de José Santos de la Iglesia, uno de los artistas participantes.
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BALONCESTO I RELEVO EN EL BANQUILLO DE MATCHMIND CARREFOUR ‘EL BULEVAR’

Antonio Cano sustituirá a Óscar
Lata en la próxima temporada
El nuevo entrenador pretende realizar “un juego equilibrado,
partiendo de la idea de conformar un buen grupo de jugadores”
A. Goal
El Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ ha dado el primer paso para
competir por segundo año consecutivo en la LEB Bronce de
baloncesto. Antonio Cano será
quien encabece la dirección técnica del equipo abulense sustituyendo en el banquillo a Óscar
Lata. El nuevo entrenador procede del Alcora, equipo castellonense del grupo E de la EBA, al
que clasificó para jugar la fase
de ascenso, que a punto estuvo
de conseguir pero que no lo
hizo al perder el último partido
por tan sólo un punto.
El técnico mediterráneo tendrá en Ávila su primera oportunidad de ponerse al frente de un
equipo de LEB Bronce. En su
presentación, agradeció la confianza de la junta directiva de
poner en sus manos el proyecto

Q

EN BREVE

ATLETISMO

Tres leguas castellanas para la II Carrera
Popular en el Camino de Santiago en Ávila
La Asociación Amigos del Camino de Santiago en Ávila, organiza
para el domingo, día 22 de junio, la segunda edición de la carrera pedestre que lleva su nombre. La salida se dará en el centro
cívico de Narrillos de San Leonardo. La meta está situada en la
plaza de Gotarrendura, con un recorrido de tres leguas castellanas (16.718 metros), que atraviesan, además de los términos
municipales citados, los de Cardeñosa y Peñalba de Ávila.
El tiempo máximo para su realización será de dos horas, con
ocho categorías en liza para un número máximo de 300 participantes, que optarán a los premios y trofeos establecidos.
FÚTBOL

Raúl y Barrera renuevan un año más
mientras que Iván Torres no continúa

Presentación del nuevo entrenador en la sede del Óbila.

para la próxima temporada.
La pretensión de Cano es realizar “un juego equilibrado que
nos dé lo que necesitamos tanto
en defensa como en ataque, partiendo de la idea de construir un

buen grupo con los jugadores”.
Por su parte, el presidente del
Óbila, Héctor Palencia, manifestó que el objetivo “es no pasar
los apuros del año anterior para
lograr la permanencia”.

HOCKEY SOBRE PATINES

El Club Deportivo
Vettonia clausura la
campaña patinando
por la ciudad
Más de una treintena de niños y
niñas de entre 2 y 14 años cerraron
la temporada 2008 paseando en
patines por las calles más céntricas
de la capital abulense.
Ante la sorprendente mirada de
los viandantes, en el Mercado Chico realizaron diversos ejercicios y
habilidades dirigidos por los monitores del Club, que fueron aplaudidos por el público que se fue congregando a su alrededor
Terminaron la jornada merendando en un restaurante del Mercado Grande. Ahora disfrutarán de
vacaciones hasta septiembre.

El centrocampista Raúl y el delantero Barrera han renovado
por una temporada más por el Real Ávila, asegurándose el equipo encarnado con la continuidad de dos de los mejores baluartes que ayudaron a conseguir la clasificación para la fase de
ascenso a Segunda B. En contraposición, Iván Torres no seguirá
la próxima campaña en el club que preside Javier Sánchez, al
no haber llegado a un acuerdo mutuo para la renovación.
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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.

Festival Flamenco de
Castilla y León
Del 19 de junio al 5 de julio
el Patio del Episcopio de
Ávila acogerá seis actuaciones enmarcadas dentro
del primer Festival
Flamenco de Castilla y
León que desarrollará, además de en nuestra capital,
en Salamanca y Segovia.
El flamenco, una de nuestras principales manifestaciones de patrimonio inmaterial, se va a unir con el
patrimonio histórico abulense. Una oportunidad
única para introducirnos en un flamenco de raíz viva y en
una música primitiva que ha sobrevivido como voz de
una cultura de transmisión oral con artistas de la talla de
Manolo Sanlúcar, Esperanza Fernández, Martirio y Son
de la Frontera, Ramón Jiménez, Jerónimo Maya y Buika.
Las entradas se pueden adquirir dos días antes de la
actuación en la página web www.cajaduero.es y en el
teléfono 901 201 000 o el mismo día en la taquilla que se
habilitará en la Biblioteca Pública de Ávila. El precio de
las entradas es de 15 euros para todas las actuaciones
excepto la de Martirio y Son de la Frontera y Buika que
costarán 20 euros.

Confección de trajes
medievales.

el sudoku semanal

Premio Cultural Libro de
Cuentos
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.

Cartelera de Cine

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'.

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

Del 20 al 26 de junio de 2008

Cómo jugar al Sudoku

SEXO EN NUEVA YORK
INDIANA JONES 4
LA NIEBLA
COMETAS EN EL CIELO
88 MINUTOS
SUPER DOG
MIL AÑOS DE ORACION
ALGO PASA EN LAS VEGAS
LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
UNA CHICA CORTADA EN DOS

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

EL INCIDENTE

17,00, 19,45 y 22,30
17,00, 19,45 y 22,30
17,30 y 22,45
20,10
17,30, 20,15 y 22,45
(S y D) 17,00
(L a V) 17,00, 18,45 y 20,30 (S y D) 18,45 y 20,30
23,00
(V, S y D) 17,30
(L a J) 17,30, 20,00 y 22,45 (V, S y D) 20,00 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
(L a J) 18,15, 20,30 y 22,45
(V a D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

EL INCREIBLE HULK

Dial de Ávila
RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
AN AMERICAN CRIME

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

FM

120

Hacer una película basada en
hechos reales implica afrontar dos
problemas básicos. El primero es
que la historia sea tan corriente
que no resulte interesante o tan
extraordinaria que resulte difícil
presentarla como verosímil. El
segundo es dotar a la realidad de
estructura para conseguir una
narración fluida y coherente.
En el caso de ‘An american crime’ la historia es de una crueldad
sorprendente, tanto que puede ser
difícil de creer. La primera mitad se
hace larga, en un intento de prepararnos para lo que viene después.
Sin embargo los comportamientos
posteriores de algunos personajes
resultan demasiado chocantes, no
se explican lo suficiente y eso hace
que no resulten creíbles. Tras esa
primera mitad, llega la auténtica
película, una muestra del grado de
ensañamiento al que puede llegar

el ser humano que pone los pelos
de punta. Los hechos se presentan
en toda su crudeza, sin abusar del
efectismo, pero sin conseguir tampoco la reacción visceral que se
hubiera logrado si se apostara por
una realización y un montaje más
próximos a Michael Haneke que al
cine americano.
La puesta en escena es funcional y excesivamente estática. El
punto fuerte de la película son las
interpretaciones. Catherine Keener
aporta un grado de humanidad
que hace al monstruo mucho más
aterrador, y Ellen Page sigue
demostrando que es una todoterreno capaz de bordar cualquier
tipo de papel.
‘An american crime’ es una
película dura de ver que tras una
primera mitad un tanto plana se
convierte en un retrato macabro
de una situación límite lleno de
apuntes interesantes, capaz de
jugar hasta el final con las expectativas del público.

CLASIFICADOS

GENTE

EN

ÁVILA 19
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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 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 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina amueblada.
Tlf: 609729963
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

BURGOS A 5 minutos de
Lerma. Casa grande con 2
plantas, fachada de piedra,
jardín, salón, salita, 5 habitaciones, cocina y chimenea.
Totalmente amueblada. Oportunidad. Tlf: 947223830 /
600059709
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/ HORNOS CALEROS
Nº37. Vendo piso a estrenar, 1
dormitorio, garaje... Llamar
por las tardes, Tlf: 620419975
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
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 Somo. Vendo
apartamento de 2 habitaciones, baño, cocina amueblada,
terrazas, muy soleado,
grande, a 50 m de las playas.
198.000
euros.
Tlf:
616969703
CENTRO Piso de 4 dormitorio, ascensor, reformado,
cocina amueblada... POr solo
140.000
euros.
Tlf:
620831802
CENTRO Piso en perfecto
estado, 2 dormitorios, baño y
calefación y agua caliente por
contador. Para gente solvente. Tlf: 920221319 /
692107667
CRISTO DE LAS BATALLAS
Vendo chalet de 2 plantas y
garaje. Tlf: 606634410
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 Se vende casa
de 300 m2 con patio y garaje.
140.000
euros.
Tlf:
651991092
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, antigua, reformada, de dos plantas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
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
MADRID alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción,
ascensor, a 2 min. del metro Eugenia de Montijo. Zona Aluche.
Tel: 920223691 / 665491911
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
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso totalmente amueblado. Tlf: 920039004 /
600243096
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico, cerca
de la clínica Santa Teresa. Ascensor y garaje. Tlf:
606634410
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de 65
m2 (cada una), con patio interior. Necesita reforma. Tlf:
615190980
PLAZA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 86 m2, 3 dormitorios, salón, cocina, baño
completo, patio, 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 Vendo piso próximo estación renfe, 70 m2,
138.000 euros. Tlf: 610986226
SANTANDER Zona Pedreña.
Vendo piso de 2 habitaciones,
con posibilidad de 3. Jardín,
vistas al mar. en construcción,
garaje con ascensor, zonas
verdes. 149.000 euros. Tlf:
629356555

SE VENDE piso bajo, totalmente reformado, salón, 3
dormitorios. Poca comunidad.
Tlf: 920258520 / 645958929
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende casa de 100 m2, dos
plantas, equipada. Rústica.
Tlf: 692180891
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
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
VENDO piso muy económico
de 3 dormitorios. Tlf:
606634410
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Nº14. Vendo piso de 3
dormitorios, baño, muy soleado,
reformado.
Tlf:
695586971
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 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 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

2. Trabajo
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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 ANTONIO
Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, salon, cocina y dispensa, gas natural individual. Tlf: 666861683
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf: 920223670/ 920213208
ZONA SAN ROQUE Piso de
4 dormitorios, garaje y trastero. 180.000 euros. Tlf:
920353070
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 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 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
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE EN Santa Pola,
bungalow adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión, amueblado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627
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 pisos a extranjeros.
Tlf: 654915095 / 646261144
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS de 1,2,3 y 4 dormitorios, desde 420 euros. Tlf:
920353007
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
ASTURIAS Casa de piedra
restaurada en finca cerrada.
Vistas al mar, entre playas
Meron y España (Villaviciosa). Alquilo por meses, quincenas, semanas o fines de
semana. Tlf: 985363793 /
654793722
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
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo piso para estudiantes o
policías. 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior, 3 terrazas. Tlf: 639541910
AVENIDA
PORTUGAL
encima de Cafetería “La Colonial”, se alquila apartamento
de 1 dormitorio. Tf: 60987927
BARREIROS Costa de Lugo
(Galicia), alquilo apartamento a
500m de playa. Vacaciones de
mayo a septiembre. Por meses,
semanas, quincenas, etc. Tel:
606286463 / 982122604

6. Campo y Animales
oferta/demanda
7. Informática
oferta/demanda
8. Música
oferta/demanda
9. Varios
oferta/demanda
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BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso
amueblado de 2 habitaciones, 2 baños, plaza de
garaje, trastero... 490 euros,
comunidad incluida. Tlf:
656322290
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
BENIDIORM Se alquila
apartamento pequeño, con
muy buena distribución,
equipado, buenas vistas,
fácil aparcamiento. Piscinas
olímpicas. Amplios jardines.
Por semanas o meses. Tlf:
653717401
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado, piscina,
parking. Económico Quincenas,semanas y meses. 2ª de
Junio, julio, septiembre y siguientes. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento con piscina y parking.
Económico.
Tlf:
965864882 / 689623226
BENIDORM 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
BENIDORM Alquilo piso
nuevo centrico, vistas al mar
con garaje, tenis y piscina.
1ª quincena de julio, septiembre y siguientes. Tlf:
644462532
BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico en poniente al lado de levante.
Equipado, muy confortable,
con aire acondicionado.
Puentes y semanas. Tlf:
654085436
BENIDORM Se alquila
apartamento económico,
buena altura, todo exterior,
equipado, jardines, piscina y
aparcamiento. Puentes, semanas y meses. Tlf:
680394864
BENIDORM Se alquila
apartamento en temporada
escolar, a profesores estudiantes. De septiembre a
junio. 390 euros. Reformado, equipado y con jardín.
Tlf: 669401269
C/ DAVID HERRERO Se alquila piso. Tlf: 678028008
C/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4
dormitorio . Tel. 920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler
de apartamento de 1 dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ HORNOS CALEROS Alquilo apartamento nuevo,
amueblado... 450 euros. Tlf:
687510060
C/ LA CRUZ Se alquila
plaza de garaje, por 35
euros. Tlf: 923507414

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
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 habit a c i o n e s .
camberalmar@gmail.com.
Tlf: 942716118 / 920260009
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, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado. Por días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel: 942321542 /
619935420
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

20
GENTE

EN

CLASIFICADOS

ÁVILA Del 20 al 26 de junio de 2008

CÉNTRICO Alquilo piso de
2 dormitorios, calefacción y
agua caliente con contador.
Tlf: 920224037 / 639461778
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios y
calefacción individual. Tlf:
920226441
COLUNGA en Asturias. Mar
y montaña, alquilo precioso
apartamento nuevo, por
quincenas, meses o verano.
2-4 plazas. Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel y tenis. Tlf:
637201130
COMILLAS en Santander alquilo apartamento nuevo, totalmente equipado, salón,
cocina, 2 habitaciones,
cocina. Temporada de verano.
Tlf: 947485053 / 625837511
COSTA BRAVA norte,
Cólera. Particular alquilo
cómodo apartamento de
verano, quincenas, meses,
equipado. A 200m de la playa.
650
euros
(quincena).
606179327 / 972389232
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
DENIA Se alquila apartamento de 2 dormitorios. Tlf:
680226725
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
GIJÓN Alquilo piso de verano
céntrico. Próximo a la playa de
San Lorenzo. Tres habitaciones y salón. Tlf: 985363793 /
654793722
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: 629985221
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
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
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
PLAYA GANDIA Alquilo
apartamento de 3 dormitorios, piscina, aire acondicionado,
garaje.
Tel:
676212815 / 920224672
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
PUERTO CHICO Se alquila
piso de verano. Tlf: 942232766

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
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 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
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 en Cantabria. Piso a 50 m
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
apartamento de 1 dormitorio,
amueblado. 390 euros, comunidad
incluida.
Tlf:
646733290
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 HERVENCIAS Alquilo apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, soleado,
junto a la farmacia de la Seguridad Social. 400 euros. Tlf:
920225075
ZONA PLAZA DE TOROS
Se alquila piso a estrenar de
3 dormitorios, 2 baños, cocina
completa y salón amueblado.
Tlf: 607846337 / 677754139
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
amueblado con cocina, salón,
3 dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, agua caliente y calefacción. Tlf: 615555914
ZONA SUR Alquilo piso de 2
habitaciones, amueblado. Tlf:
646881990
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
de 4 dormitorios, salón, 2
baño Y garaje opcional. Tlf:
689215014
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
BUSCO PISO en alquiler,
apartir del 20 junio, también
para julio. Tlf: 920247452
BUSCO PISO en alquiler, con
cocina amueblada y con armarios. Económico. Tlf: 920038091,
llamar de 13:30 a 15:00
ZONA NORTE Estación de
trenes o proximidades. Busco
piso amueblado en alquiler.
Tlf: 645892570

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA CENTRO vendo
garaje. Tlf: 605802381

GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA

C/ SORIA Se vende local de 68
a 70 m2. Con escaparate y con
entrada de vehículos. Tlf:
653993915
CÉNTRICO Vendo local comercial de 70 m2, muy buen precio.
Un chollo¡¡ Tlf: 659532939
MUÑOTELLO Ávila se vende
nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en alquiler en Galería Comercial, 60
m2, Tel. 920 221 704
PASEO SAN ROQUE Vendo
local de 120 m2, ideal para
montar su negocio. Buen
precio. Tlf: 620825756
SE VENDE local de 115 metros
cuadrados, esquina C/ Hornos
Caleros con Cronista Gil González Dávila. Tel. 920 221 700
TRAVESIA DE SAN NICOLAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en Tel. 609
878 927
ZONA CENTRO Vendo local.
Económico. Tlf: 605277165
C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, se vende local de 100
m2. Tel. 609 878 927

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 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/ 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
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 EL BINGO Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920223114
MAESTRIA INDUSTRIAL al
lado. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 669169067 / 923507414
SE ALQUILA plaza de garaje
en Edificio San Lorenzo, C/
Cronista Gil González Dávila,
nº 1. Tel. 609 878 927
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo plazas de garaje amplias y económicas. Tlf:
676561821
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

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/ LAS ERAS Alquilo local comercial esquina con C/ Gredos
de 110 m2, cuatro escaparates.
Tlf: 618953077
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 SUR Se alquila local comercial, esquina a dos calles, 4
escaparates. Tlf: 618953077/
609340492

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA
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

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO habitación en piso
compartido a chicas. Tlf:
920227770
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
CARRETERA BURGOHONDO en el edificio Gredos se alquila habitación a chica. Tlf:
659077949
CHICA ESPAÑOLA joven, se
ofrece para trabajar en carrefour o cuidando niños. Disponibilidad
horaria.
Tlf:
635287361
HERVENCIAS Alquilo habitación para chica. Amplia y luminosa, habitación con baño.
Cocina equipada, calefacción,
piscina Bien comunicado. 200
euros más gastos. Tlf:
920227935 / 696251517
HUERTA DEL REY Valladolid.
Alquilo
habitación.
Tlf:
920251634 / 636160436

SANTANDER alquilo habitaciones nuevas céntricas en
verano. Opción verano. Tlf
679663239
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 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
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
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
OJOS ALBOS Vendo parcela de aproximadamente 350
metros. Tlf: 920253112/
660771827
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
C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se
alquila trastero. Tlf: 920221496
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
EMPRESA LÍDER en el
sector inmobiliario. Selecciona para importante proyecto:
COMERCIALES. Incorporación inmediata. Contrato laboral y salario fijo más comisiones. Formación a cargo de
la empresa. Posibilidad de
promoción. Tlf:659532939
SE NECESITA personal para
equipo comercial para Ávila.
Tlf: 615442120

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO.
Imagen Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque
digital de fotografías.
Tlf.: 653413260
ADMINISTRATIVO
con
carnet de conducir B. De administrativo o trabajos similares. Tlf: 659744998
AUXILIAR ENFERMERÍA Se
ofrece para cuidar enfermos
en hospitales, por las noches.
Tlf: 920215156 / 695117259
BUSCO TRABAJO como
empleada de hogar o cuidado
de personas mayores, los
fines de semana. Tlf:
692192200
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 limpiando casas, cuidando de niños...
Tlf: 692567133
BUSCO TRABAJO Cuidado
de ancianos interna o externa.
Tlf: 600248114
BUSCO TRABAJO Experiencia en: Ayudante de construcción, instalaciones de aire
acondicionado, fontanería y
electricidad. Tlf: 692366079
BUSCO TRABAJO Tlf:
679906676
CHICA BÚLGARA de 20
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Interna o externa. Experiencia.
Horario de mañana. Tlf:
699850187
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

CLASIFICADOS
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CHICA HONDUREÑA Se
ofrece para trabajos del hogar,
cuidado de niños y mayores.
Tlf: 649554146
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
CHÓFER con todos los carnet,
se ofrece para trabajar. Con
experiencia en bañeras y también en viajes internacionales.
Tlf: 653776894
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 con experiencia para cuidar niños y realizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica española
para cuidar niños o como dependienta. De lunes a viernes,
mañana y tarde. Tlf:
652396877
SE OFRECE chica para cuidar
niños, tareas del hogar, etc.
Tlf: 618774826
SE OFRECE CHICA para trabajar de camarera, cuidado de
personas mayores o dependienta. Tlf: 619930235
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 señora Española,
2 horas por las tardes, para
planchar o tareas del hogar.
Tlf: 675487971
SEÑORA BÚLGARA de 50
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Experiencia. Horario de mañana.
Tlf: 699850187
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

TELEVISOR DE 32 Samsung
gris plata, 100 hecios. Placa
tele texto. En buen estado.
300 euros. Tlf: 654995518

4

3.2
BEBES

ENSEÑANZA

OFERTA

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 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

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio). Tlf:
661076847 / 920227157
CLASES DE INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con
experiencia.
Pequeños
grupos. Tlf: 920213911 /
635353503
INGLÉS EN VERANO Recupera o prepara el curso. Experiencia 17 años. Resultados
100%. Clases individuales,
todos los niveles. Zona San
Antonio. Reserva ya tus horas.
Tlf: 666859454, Sonsoles
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

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
MOBILIARIO apto para
cualquier tipo de negocio.
Se vende por cese: Estanterías, mostradores, vitrinas,
ordenador, caja (Tpv), fax...
Todo en perfecto estado.
Muy
económico.
Tlf:
652484054
SE VENDE mobiliario de
tienda, todo garantía. Por
cierre de negocio. Tlf:
627042478
SILLÓN Se vende sofacama. Tlf: 659163961
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

INFORMÁTICA

OTROS
ESCÁNER 3000 F Marca
Canon. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518

8
MÚSICA
OFERTA

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

VARIOS

ENSEÑANZA

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA

3.4

DEPORTES-OCIO

OFERTA

DEMANDA

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

RAQUETAS DE PADEL Se
compran. Tlf: 660309370

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

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

OTROS

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA

7

INFORMATICA

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

BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o niño. 911 años. Tlf: 660508484 /
920253950

3.5
VARIOS

REGALO gatitos pequeños.
Tlf: 920213599
TEKER Se regala. Zona de
Ávila. Tlf: 647580505
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

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
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
PASTORES ALEMANES excelentes camadas, tatuados,
C.E.P.A. Estupendos guardianes, padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta
garantía y seriedad. Tlf:
620807440

9

TORNO COPIADOR hidráulico de madera. 4.600 euros.
Tlf: 690747698
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
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 NECESITA voluntaria
para acompañamiento a persona ciega en domicilio por
las tardes, en horario sin determinar. Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a una
persona con demencia de
lunes a viernes. En horario
de 13 a 14 horas. Tlf:
920224475
SE NECESITAN voluntario/a para taller de memoria
dirigido a personas con enfermedad mental, los martes
de 18.00 a 19.30h.( curso escolar). Tlf: 920224475

SE
NECESITAN
voluntario/as para acompañamiento a niños en el hospital. Lunes, martes y jueves de
17 a 19 horas. Tlf: 920224475
SE TE DAN BIEN las manualidades? necesitamos un voluntario o voluntaria para dirigir talleres de manualidades
con niños y niñas con discapacidad, los sábados de 17:00 a
19:30. Tlf:920224475

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
CITROEN ZX 1.499, gasolina, 110.000 Km, chapa y pintura impecable. 1.500 euros.
Tlf: 691046162
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
FORD MONDEO del año
2003, color gris plata, 115 Cv.
Motor 2000. Se vende. Tlf:
662500165
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

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
ESCOPETA DE CAZA Cl
20. Perfecto estado. Buen
precio. Tlf: 658271233
ESTUFA DE QUEROSENO
Se vende, nueva y barata.
Tlf: 920229214, Isabel. Tlf:
920229214
HORMIGONERA pequeña
de 75 euros. Tlf: 920225256
MAQUINA DE HACER
PALOMITAS Se vende, seminueva. Tlf: 920031290
MAQUINAS DE ESCRIBIR Se venden 3 maquinas.
Baratas. Tlf: 920229214 /
662302417
SE VENDEN 5 TOMOS de
la Enciclopedia de Historia
de la música, editorial Plantea, con 50 DVD de música.
Sin estrenar. 150 euros. Tlf:
699481090
SECADOR de pelo “Lisisima de Robenta”. Perfecto
estado. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
SILLA de auto, grupo 01. Se
vende por 30 euros. Tlf:
920212339

¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntarios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento
a personas mayores en horario variable.
Se necesita voluntario/a para actividades de ocio
, piscina, etc., con niños y niñas con discapacidad física de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

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
OPEL VECTRA del 98, motor
1.6 gasolina. Todos los Extras.
En buen estado. 2.900 euros.
Tlf: 600681136
RENAULT CLIO 1200 gasolina. Todos los extras. Siempre
en garaje. 10.000 Km. ITV hasta
el 210. Tlf: 696285497
VESPINO modelo AL 50 C.C.
Se vende. Tlf: 696285497

MOTOR

DEMANDA
BUSCO COCHE Te daré mas
por tu coche, llamame antes de
llevarle al desguace. Tlf:
670777379
SE COMPRA coche sin carnet.
Tlf: 675727167

11

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

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
VENDO REPUESTOS de Seat
1948, especial A y B originales
Seat. Tlf: 972389232 /
914054614

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

Empresa líder en
el sector de
peluquería en
Ávila necesita
oficiales de
peluquería.
Teléfono:
639 07 07 44
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EL INTERMEDIO
De lunes a viernes 21,30 LA SEXTA “Ya
conocen las noticias, ahora les
contaremos la verdad”. Con estas
palabras Wyoming comienza su
peculiar ‘informativo’.

recomendado

recomendado
recomendado

Dutifrí
Programa dirigido y presentado por
Javier Sardá en el que recorre el mundo
mostrandonos las ciudades más bonitas
del mundo y sus rincones más escondidos. Acompañado de un personaje famoso en cada una de sus aventuras han
pasado ya ante sus cámaras artistas
como Alejandro Sanz, Estopa, David
Bisbal, Paz Padilla... Una forma diferente
de acercarnos las culturas y tradiciones
de los diferentes paises desde un punto
de vista muy personal y bastante diferente a lo acostumbrado hasta ahora.

Domingo 21.35 TELECINCO

Camera Café
A modo de cámara oculta en la propia máquina (Camera café), se nos
muestran distintas situaciones de los empleados que acuden a escaquearse
del trabajo mientras toman un café. Una serie de éxito que trata de acercarnos en clave de humor las diferentes situaciones de una empresa ‘seria’.

Sábado 23.45 LA 2

Domingo 14.00 TELECINCO

Fórmula 1
La inversión económica del ex presidente Francois Mitterrand posibilitó que el circuito de Magny Cours
celebrara su primera carrera de Fórmula 1 en 1991. Una nueva autopista y un gran parque industrial fueron
las claves para su debut. Son pocas las sorpresas que pueden darse en Magny Cours. Las posibilidades de
adelantamientos se reducen al mínimo. Una de sus peculiaridades es que la mayoría de sus curvas reciben
nombres de otros circuitos célebres, como por ejemplo, la curva de Estéril o la horquilla de Adelaida. La
nueva aerodinámica del R28 y el papel que desempeñe el recién estrenado líder del mundial, Robert Kubica
son quizá los mayores alicientes de este Gran Premio de Francia. Telecinco se volcará de nuevo en la
retransmisión de este gran premio, que es ya el octavo de la temporada.

recomendado

Lo mejor de la semana

Domingo 00.45 TELECINCO

La noche temática:
Cannabis: La planta de
la discordia
En los últimos diez años, se ha multiplicado por tres el número de personas
que fuman esta sustancia a diario. Por
otro lado, la comunidad científica
investiga, con resultados sorprendentes, el poder terapéutico de esta sustancia. Esta Noche Temática habla de
esta polémica planta, de los retos que
supone para la ciencia y de las trabas
legales para su uso medicinal.

Lunes 22.30 CUATRO

Domingo 20.45 CUATRO

Kile XY

España-Italia

No sabe hablar. No tiene pasado. Ni ombligo. Él es Kyle XY (Matt
Dallas), una extraña criatura que llega de otro mundo. Este misterioso y enigmático joven mira con los ojos de un recién nacido
y apenas comprende lo que le rodea.

La selección española a romper el maleficio de los cuartos de
final. Después de pasar la liguilla de clasificación como primeros
del grupo D ahora toca medirse al equipo italiano, vigente campeón del mundo, para alcanzar las semifinales del Europeo 2008.

tdt

Viernes
13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68
18.50 Hermanos de sangre.
21.05 Yo soy Bea. Serie.
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
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: Película por
determinar.
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’.
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 (+7)
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo
13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.
22.00 Cine: Película por
determinar.
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.

TELEVISIÓN 23
Del 20 al 26 de junio de 2008 GENTE

EN

ÁVILA

MUCHACHADA NUI
Miércoles 22,30 h. LA 2

MOTOCICLISMO

ALTA TENSIÓN

Domingo 13.00 LA 1 Tras un fin de

De lunes a viernes 18.30 CUATRO Cada

Programa de humor absurdo. Es
una versión del programa La Hora
Chanante emitido en Paramount
Comedy.

semana de descanso, el
Campeonato del Mundo de
MotoGP se reanudará con el Gran
Premio bwin.com de Gran Bretaña.

día llega a tu pantalla el concurso
de Luis Larrodera con sus paneles
de bombillas y el sorteo de un
coche.

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 de TVE. 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. 24.15 Cine. A determinar. 02.15 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.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motociclismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Telediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclismo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Bretaña. 17.00 Sesión de tarde. Película a determinar. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 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. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Telediario 3ª edición. 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª 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
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

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 Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La Mandrágora. 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.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledeporte 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cercanos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temática: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

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. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cronicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

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 Programamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

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 Programación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Programa a determinar. 02.45 Cine de madrugada.

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 Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 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 Programación a determinar. 22.00 Sobrenatural. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noticias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
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.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Milhouse dividido’ y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determinar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determinar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer” y “Los expedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 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 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El método Gonzo. 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
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Simpsoncalifragilisticalacious” y “El show de rasca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 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 “La noche del fuego”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 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. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 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. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

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. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

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
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Podemos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de final. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

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 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dresden, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey y La mentira’, ‘El reloj y el armario’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantasmas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

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. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semifinal. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

Miércoles 22.30 ANTENA 3

Jueves 22.00 LA SEXTA

El Internado

Bones

'El Internado': Un colegio aislado del mundo,
"La laguna negra", que oculta un gran misterio
en el bosque que le rodea. Profesores, alumnos
y personal de servicio están solos, aislados en
medio de la nada. Allí nada es lo que parece,
pocos son quien dicen ser y la verdad es mucho
más complicada de lo que todos creen. El miércoles los fans de la serie podrán disfrutar de un
nuevo capítulo. Es tal el éxito de ‘El Internado’
que se trabaja ya en una adaptación para la
televisión italiana.

Bones es la serie de investigación forense de moda
protagonizada por una doctora. Se trata de un
drama con tintes policíacos inspirado en la vida
real de la antropóloga forense y reconocida novelista Kathy Reichs. Bones centra su argumento en
la labor de la doctora Temperance Brennan, una
antropóloga forense de prestigio cuya especialidad
consiste en encontrar pruebas escondidas bajo los
huesos de las víctimas. Gracias a su trabajo, esta
experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin
solución.

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 viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 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.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 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.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que coches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Presentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Documental). 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 ‘Ojos vacíos’ y ‘Formalidades’. 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 ‘Pide tres deseos’. 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 ‘Más vale riñón conocido que ciento volando’.

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. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100.

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tentaciones de Eva. 11.15 VII Torneo Internacional infantil de Fútbol “Ciudad de León”. 13.55 La hora de National Geographic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional de Fútbol “Ciudad de León”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana indiscreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.15 The Unit (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 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. Presentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 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 (Doble capítulo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

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 ‘Elisa de Rivombrosa’. 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 ‘The Last Semester’.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación. 12.00 Doc. ‘Diarios de la India’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 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 ‘El clan Sinatra’. 20.00
Viajar por el mundo. ‘Las Islas Griegas’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Acuérdate
de mí’. 00.00 Eros ‘Obsesión sin Límite’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Mediterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Doc. ‘Viajar por el mundo: Tokyo.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Ejecutivo ejecutor. 19.00 Viajar por el mundo: Malasia. 20.00 Cine ‘La chica del gángster’ .
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
Muerta. 00.00 Eros ‘Sendero de Pasión’.

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.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 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.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.30 Sol y Sombra.

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.
19.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Especial Expo Zaragoza. 23.00 Especial Biomasa. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del Pasado’.

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Tras
la Tormenta’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: ‘Entiérrame en Niágara’.

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 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

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 Telenoticias local. 14.30 Telenoticias fin de semana. 15.00 Prog. local. 16.00 Motomanía.
16.00 Cine ‘Grupo Salvaje’. 18.10 Documental. 18.30 Videojuegos. 19.00 Prog. local.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche sensacional.

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacional. 14.00 A caballo. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Gran Premio de España 2008:
Campeonato del mundo de Supermoto.
17.30 Cine ‘Dillinger’. 19.00 Reportaje.
19.30 Valla semanita. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación Local.
22.30 Cine. ‘Kartum’ (1966). 00.30 Telenoticias Fin de Semana. 01.10 Tono Rovira.

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 ‘La leona de Castilla’. 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. 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.
15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la padrera. 17.00 Cine de tarde ‘El ídolo de barro’. 18.30 Los misterios de Ruth Rendello.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias. 21.00
Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Hangar 18’. 00.25 Cine de madrugada.

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. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 19.00 Mundo asombroso. 19.30 Caliente o frio. 20.30
Noticias. 21.00 Personajes de la historia.
22.00 Más cine por favor ‘El sol naciente’.

Canal 4
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Cita de estrellas
a vigésima edición de los Premios Gredos, que concede la
Asociación Cultural Aleroañil, volverá a acercar este año a
estrellas del mundo del deporte, de la cultura, del cine y de la
música a la localidad abulense de Guisando. El cantante de ‘El
Canto del Loco’, Dani Martín; el torero José Tomás; el actor de la
serie ‘Los hombres de Paco’, Hugo Silva; el delantero holandés del
Real Madrid Van Nistelrooy y el presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo son algunos de los 17 premiados en esta ocasión
que viajarán hasta el Valle del Tiétar para recoger su búcaro.
Así, el torero José Tomás ha sido premiado con el búcaro
‘Capra Pyrenaica Victoriae’ por su “arte” en el toreo.También llegará a Guisando Hugo Silva –Lucas en la serie ‘Los hombres de
Paco’- para recoger el premio ‘Fuente Grande’, y el también actor
y cantante de ‘El Canto del Loco’, Dani Martín, el de ‘Willyam Layton’. ‘El Covacho’ será para el Dúo Dinámico, en reconocimiento
por el éxito del musical ‘Quisiera ser’ y el 50 aniversario de
sus inicios en la música.
También se encuentra entre los galardonados, con
el búcaro ‘La Mira’, el presidente
del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, mientras que el premio
‘Especial Deporte’ recae en el
delantero centro del Real Madrid
Van Nistelrooy. Anand, campeón del mundo de ajedrez, ha
sido galardonado con el
búcaro ‘Fuente
Chica’ y el
alpinista Juanito Oiarzabal,
con el de ‘Los
Galayos’.

L

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de
Madrid y presidente del Grupo Arturo, Arturo Fernández, recogerá el Premio ‘El Torreón’.
El director comercial de la compañía de cine Sony Picture
Releasing, Enrique Requena, recibirá ‘La Casita Blanca’ y el rector
de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Ángel
Gabilondo, ha sido premiado con el búcaro ‘Caja de Ávila’.
En cuanto a los Premios Provinciales, serán en esta ocasión
seis los búcaros que recibirán empresarios, artistas y empresas
abulenses. ‘El Charco Verde’ recae este año en Jesús Encinar, creador del portal inmobiliario idealista.com y elegido líder mundial
en el Foro de Jóvenes Líderes Globales 2008 en Ginebra.
La Cadena Ser recibirá el búcaro ‘Sierra de Gredos’, y el Premio ‘Valle del Tiétar’ recae en los artistas Rafael –a título póstumo- y Elena González. El Coro Gregoriano de La Santa obtiene el
búcaro de ‘El Nogal del Barranco’.
El galardón ‘El Risquillo’ ha sido concedido este año a los
hermanos y empresarios abulenses Francisco y Rafael Vázquez,
propietarios de Avilaves y el Grupo VMR. Finalmente, el empresario Antonio Martín, propietario del grupo constructor Maypa, se hará
el búcaro
‘La Andalucía de
Ávila’.

Jose Ángel Domínguez
Pte. Cámara de Comercio

A los empresarios
no nos duelen
prendas por
decir que
estamos en
una crisis”
Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

Para la portavoz
del PSOE,
esta ciudad
parece la
ciudad de los
playmobil”
Ladislao García
Presidente de FECOPA

Inicialmente,
no se prevé
que a corto
plazo vayan a
bajar las
viviendas”
Alberto Plaza
Tte. Alcalde de Urbanismo

ENTREGA DE PREMIOS

“Queremos agotar
esta legislatura
con el nuevo Plan
General de
Ordenación
Urbana en vigor”
Pedro Tomé
Portavoz municipal IU-LV

Manolo Escobar recoge el ‘Decano del año 2008’
El cantante Manolo Escobar recogió en el centro residencial Decanos Ávila el premio ‘Decano del año 2008’ en la modalidad nacional.Tras compartir un rato con los mayores y entonar alguna canción, el artista recibió una escultura de la abulense Elena González Sánchez. Eel premio ‘Decano del añ 2008’ en el apartado provincia fue a parar a Amalio Sánchez Muñoz.

Sólo el esfuerzo
de los profesores
asegura el buen
funcionamiento
de la Escuela
de Música”

