DEPORTES

Carlos Sastre
afronta el Tour con
expectativas de
victoria final
El ciclista abulense Carlos Sastre forma parte del grupo de los elegidos
para adjudicarse el maillot amarillo
en la 95 edición del Tour de Francia,
que comienza el 5 de julio hasta el
Pág. 16
día 27.
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Operación Especial

37º Congreso Federal

Motor

En marcha la “Primera salida del verano”.

El PSOE abulense contará con cuatro delegados.

Un nuevo concepto de dinamismo.

CURSOS DE LA UNED I EL ASESOR DEL BANCO DE ESPAÑA AFIRMA QUE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA ‘NO VAN A BAJAR’

Q

OTRAS NOTICIAS

La crisis llegará a su fin en 2010
Q La situación económica actual será “aguda,
profunda y extensa”, asegura José María Marín

Q El experto en economía recomienda a las
familias “racionalizar el gasto”
Pág. 3

SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

Una guía para
descubrir el valor
terapéutico de los
parques públicos
La Universidad Católica de Ávila y el Ayuntamiento de la capital han suscrito un convenio de
colaboración, en el que el Consistorio aporta 18.000 euros
para la investigación y publicación de un libro y una guía de
campo bajo la denominación
“Naturaleza organizada”, en los
que se analizarán todas las
zonas verdes de Ávila. El objetivo es abordar la flora y fauna de
los jardines, la historia de las
zonas verdes o la arquitectura
Pág. 3
que los rodea.
SANIDAD

La Junta destina 1,7
millones al Hospital
de Sonsoles
El Consejo de Gobierno aprobó una
inversión de 1,7 millones para la
compra de material destinado al
laboratorio de análisis clínicos. Pág. 3

Excavación
infantil
Flamenco
en femenino
Durante los meses de vacaciones, el Museo de Ávila ofrecerá, además del taller de arqueología,
otras dos actividades más, ‘Aprendices medievales de pintura’ y ‘Un dolmen para los Picapiedra’,
destinado a niños de entre 6 y 12 años, para abrir las puertas de la historia a los escolares. Pág. 5

UPA pide firmas
contra los márgenes
de la cadena
Pág. 10
comercial
El Servicio 112
gestiona 748
emergencias
cada día
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a factoría de cableado
Lear Automotive cerró
sus puertas definitivamente
en el polígono de Las
Hervencias el lunes 30 de
junio tras el goteo incesante
de trabajadores que fueron
despedidos en el marco de
los expedientes de regulación de empleo y el de cierre. Fue un día triste según
cuentan lo que vivieron el
momento.

l Ayuntamiento de
Ávila congelará en el
próximo ejercicio los sueldos tanto de los concejales
con dedicación exclusiva
como las retribuciones que
perciben los ediles. Se trata
de una medida para hacer
frente a la crisis económica
que se hizo pública en el último pleno municipal.

E

Un soplo de aire fresco
para empezar el verano

E

n la paleta de colores del panorama económico, el arco iris desapareció hace tiempo
en detrimento de un gris tirando a negro que
es el color que presenta la economía española.
En parecidos términos se expresaba un asesor
del Banco de España dentro de los cursos de verano de la UNED. No le falta razón al catedrático José María Marín, con el precio del petróleo en continua escalada, por poner un ejemplo, porque con
los alimentos y con el precio de los productos energéticos ocurre algo similar.
Y aunque los datos del desempleo nos han dado un respiro, al disminuir ligeramente en la provincia en junio en comparación con el mes anterior, el paro en el último año ha crecido un 25 por
ciento en Ávila, según los datos publicados recien-

temente por el Instituto Nacional de Empleo
(INEM), lo que sitúa a la provincia, con un total de
1.684 parados más, con una evolución nada favorable, hasta alcanzar una tasa de desempleo que asciende al 11,36 por ciento.
Un dato preocupante que se sitúa por encima
de la tasa regional y nacional, en el 9,9 y 10,5 por
ciento, respectivamente.
De momento, y hasta que veamos la luz al final
del túnel -que según los expertos, no será hasta finales de 2009 o principios de 2010-, los consumidores se pueden aprovechar del periodo de rebajas; un soplo de aire fresco entre tanta
contaminación.
Eso sí, contemplando el panorama y hasta que
nuevas fuentes energéticas surjan como respuesta a la creciente demanda del oro negro, es recomendable comprar “con la cabeza”, antes que dejarse llevar por el frenesí de los descuentos
especiales.
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demás del Día de la
Banderita que Cruz
Roja celebra el viernes 4, el
Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla
y León ha organizado para el
sábado día 5 en la Plaza del
Rollo una campaña de donación de sangre,que se desarrolla de 10.30 a 14.30 horas.
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CARTAS DE LOS LECTORES
La crisis será dura
El ser humano, por naturaleza
necesita vivir tranquilo, disfrutando, sin sobresaltos, sin crisis...Pero también es verdad que
desde que nacemos tenemos
que hacer merecimientos, estudiando, trabajando, compitiendo, mejorando cada día... Cuando este equilibrio se rompe surgen las crisis, yo a ésta la definiría como “la crisis de las

aptitudes y de los comportamientos”.
Llevamos muchos años
“bajando” en formación, en educación, en pérdida de valores,
etcétera, y lo que es peor es nos
hemos hecho muy consumistas,
sin darnos cuenta que las materias primas disminuyen y se pueden agotar, que el mundo se globaliza, que los cambios son rápidos y que el resto de los países

prosperan y compiten por tener
mayor bienestar. Así pues, ésta
será una “puesta a punto” de
todo y de todos, quien haga
mejor los deberes y aprenda
mejor las lecciones tendrá un
mejor futuro, ya que la crisis será
dura pero pasará, tardando tanto
como el tiempo que tardemos en
comprender que tenemos que
mejorar teniendo siempre en
mente que “nadie nos va a sacar

las castañas del fuego” o nos va a
solucionar los problemas mejor
que nosotros mismos,entre otras
cosas porque los de “arriba” no
siempre son los mejores, ni los
más preparados, simplemente
son los más poderosos...
Animo a todos a mejorar cada
día y verán cómo son compensados, pues la crisis pasará pero la
vida continúa.
F.3J.

Envíen sus cartas a
Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje05001 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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MEDIO AMBIENTE / CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA UCAV

Una guía ayudará a descubrir
los parques como terapia
Un equipo de investigadores de la Universidad Católica publicará
un libro sobre zonas verdes titulado ‘Naturaleza organizada’
Patricia García
“Los parques y jardines de la ciudad son una terapia para el estrés”,
asegura el vicerrector de la Universidad Católica de Ávila (UCAv),
Tomás Santamaría,quien dirigirá la
investigación y publicación de un
libro y una guía de campo titulados
‘Naturaleza organizada’ en los que
se abordarán todas las zonas verdes
de Ávila,oasis ecológicos en medio
de la selva urbana.
Este proyecto forma parte de un
convenio firmado entre el Ayuntamiento y la UCAv, para el que el
Consistorio invertirá 18.000 euros.
Se trata de una investigación de
tres profesores de esta universidad,
que trabajarán durante un año en
aspectos muy variados de los parques y jardines,abordando desde la
flora y la fauna hasta la historia de
estas zonas verdes y la arquitectura
que los rodea.
“Los parques y jardines son los
lugares donde se puede ver mejor
la relación entre el medio ambien-

Santamaría, Saéz, García Nieto y Martín, tras la firma del convenio.

te y el hombre”,señaló Santamaría,
quien recordó que son espacios
naturales “al alcance de todos”.
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto,explicó que la investigación previa a la publicación del
libro y la guía de campo se prolongará durante un año, puesto que

pretende estudiar los cambios en
estos espacios naturales a lo largo
de las cuatro estaciones.La rectora
de la UCAv, Rosario Sáez, destacó
que la publicación se convertirá en
un libro “interesante para el turismo, centros escolares y personas
aficionadas a la ecología”.

La Junta asigna 1,7 millones
al Hospital de Sonsoles

El PSOE contará
con cuatro
delegados en el
Congreso Federal

“Los precios de la
energía no van a bajar”
Así lo apuntó José María Marín, asesor del Banco de España
M.V.
“No hay crisis que cien años
dure”, aseguró el catedrático de
la UNED y asesor del Banco de
España, José María Marín, tras su
intervención en los cursos de
verano de la UNED.Asimismo,
destacó que la crisis económica
será “aguda,profunda y extensa”
y se sumó a la opinión de otros
expertos que estiman que el
final de la recesión verá la luz a
finales de 2009 y principios de
2010.Para entonces,“habrá pasado lo peor y se podrá empezar
de cero”,apuntó.
Para Martín, el crecimiento
del PIB - “muy bajo”- unido a los
precios altos constituyen una
“mala combinación”,que “se traduce en la pérdida del consumo”, baja demanda y desempleo.
Martín también se refirió a
las medidas que podrían paliar
la crisis económica, como “cuidar” el gasto público, la flexibilización del mercado laboral,
poner en marcha políticas fiscales “imaginativas” entre las que
figuran rebajar el impuesto de
sociedades,“continuar liberali-

José María Marín.

zando”el mercado de la energía
o conseguir que los precios agrícolas en origen no se eleven en
exceso.
Además,aconsejó a los ciudadanos “moderar el gasto” y
“racionalizar” el consumo.“Ahora las cosas oscilan del gris al
negro”,apuntó,antes de apuntar
que en cuanto a los precios de la
energía, aseguró que “no van a
bajar”, por lo que “habrá que
acostumbrarse” a contar con
precios “muy altos”,subrayó.

CULTURA

Los fondos se destinarán al laboratorio de análisis clínicos
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
destinar 1,7 millones a la compra de
material para realizar determinaciones analíticas de inmunoquímica,
con destino al laboratorio de análisis clínicos del Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles.
Asimismo,en el apartado medioambiental, la Junta de Castilla y
León ha concedido 800.000 euros
a la Diputación de Ávila para realizar infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Con este

importe,el Gobierno regional,a través de los correspondientes convenios de colaboración de las diputaciones provinciales,financiará el 40
por ciento del coste de las inversiones.
Además, se acordó destinar
230.580 euros a la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de Ávila y
la Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León recibirá 355.108 euros para desarrollar
y consolidar la red asociativa de personas mayores de Castilla y León.

Gente
El PSOE abulense estará representado con cuatro delegados
en el 37º Congreso Federal,
que se celebra del 4 al 6 de
julio en Madrid,por Pedro José
Muñoz, diputado y secretario
general del PSOE ; José María
Burgos,senador y secretario de
organización; Mercedes Martín, portavoz municipal y Pilar
Ochando,alcaldesa de El Hoyo
de Pinares y diputada.

‘Ávila pictorialista’, en el Episcopio
El Episcopio acogió la presentación e inauguración el jueves 3 de la exposición de fotografía denominada “Ávila pictorialista” de la que es autor
Juan Sansegundo.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 27 de junio de 2008
CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
1- Aprobado el programa de Fiestas de
Verano 2008.
2- Aprobada la Campaña Lee en Verano.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
3- Calificación de proyecto de Innovación
y Empleo a la empresa Ecomputer Ávila.
4- Concedida una oficina en el Vivero de
Empresas Plaza de Abastos a Sol Ávila CB
y otro local a Carlos González Herráez.
5- Solicitados 30.000 euros para asfaltado
en barrios anexionados a remanentes del
Fondo de Cooperación Local, y otra partida,

también para los mismos barrios, pero
para instalaciones deportivas, por valor
de 40.000 euros.
CONTRATACIÓN
6- Concedida ampliación plazo en las
obras de restauración del Palacio de los
Verdugo.
7- Adjudicadas las obras de la Calle
Sánchez Merino, en el Plan Hervencias,
Fase III, a Aqualia, en el precio, IVA incluido,
de 25.166,55 euros.
ASUNTOS DE PRESIDENCIA
8- Recepcionadas las obras de

urbanización ARUP 1/14 “Dehesa del
Pinar”.
9- Solicitada una subvención a la Iniciativa
Comunitaria Interreg Sudoe para el puesta
en marcha en Ávila de un Proyecto de
Tecnologías Aplicadas al Desarrollo de
una Red Europea de Destinos Accesibles.
10- Prohibición de exhumaciones en el
Cementerio Municipal entre los días 30
de junio y 15 de septiembre, por las
condiciones climatológicas de calor.
11- Concedidas las subvenciones de la
segunda convocatoria de la primera fase
del Área de Rehabilitación Integral de
Ávila.

CULTURA I EXPOSICIÓN ‘DESCALZAS REALES: EL LEGADO DE LA TOSCANA’

Se clausura con 8.000 visitas

CLAUSURA | CONGRESO DE ACTIVIDADES FÍSICAS COOPERATIVAS

La próxima cita será
en Valladolid en 2010
Así lo anunció el presidente del
Colectivo Peonza, Carlos Velásquez
Gente
Un total de 230 congresistas se
dieron cita hasta el 3 de julio en
la Universidad Católica de Ávila
(UCAv) dentro del VI Congreso
Internacional de Actividades Físicas Cooperativas.
El presidente de Suma Asociación,José Juan Barba,destacó que
los objetivos del encuentro, que
pasan por “compartir”en lugar de
“enseñar”, ofrecer igualdad de
trato a los participantes, entre los
que figuran catedráticos de universidad, estudiantes o maestros.
Asimismo, Barba destacó la

“importante” acogida y el “calado
social” que ha cosechado el Congreso, que ha pasado de tener 50
participantes en su primera edición en Medina del Campo para
superar los 200 en esta ocasión.
Asimismo, el presidente del
Colectivo Peonza, Carlos Velásquez anunció la celebración del
próximo congreso de Actividades
Físicas Cooperativas en Valladolid, en 2010, “existiendo ya un
compromiso para su organización por parte de la Escuela de
Educación de la Universidad de
Valladolid”.

La Fundación del Patrimonio Histórico organizó la muestra
Gente
Un total de 7.895 personas han visitado,en el Palacio de los Serrano,la
exposición “Descalzas Reales: El
legado de la Toscana”, organizada
por Caja de Ávila y la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León,abierta desde el pasado 18 de
abril. La muestra exhibe la colección de pintura florentina del siglo
XVII del convento de las Descalzas
Reales de Valladolid, una vez concluida la restauración de 20 de sus
22 lienzos llevada a cabo por la
Fundación.
Q

CARMEN ANDUELA LÓPEZ Es la propietaria del establecimiento Dedal,situado en el Paseo de San Roque.Una de sus
nuevas facetas es confeccionar, alquilar
o vender trajes medievales, con una
amplia variedad para señora, caballero y
niño, además de todo tipo de complementos. Para obtener más información
sobre las diversas posibilidades, contactar a través del número 920 21 32 09.

Farmacias de Guardia

Q

ÁVILA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

Una puerta al futuro

Viernes

4 de julio

Día y noche:

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

n estos primeros días de verano, tras el
gran esfuerzo que ha supuesto para casi
los 600 alumnos que en Ávila se han presentado a la selectividad la superación de esta
prueba, estos chicos se enfrentan a otro gran
reto; ¿qué estudiar? y, ¿dónde? ¿en qué universidad?
En nuestra ciudad es posible realizar estudios
universitarios con calidad y, muchas veces, pasamos por alto esta posibilidad. La Universidad
Católica de Ávila oferta titulaciones muy demandadas por las empresas y, los datos reflejan que
realmente es una puerta hacia el mercado laboral (el 95% de los titulados de la UCAV encuentran trabajo nada más finalizar su titulación - y
algunos incluso antes- ) ¿Cuál es entonces el
motivo que justifica no elegirla como universidad en la que estudiar?.
Muchas familias de otras regiones españolas
eligen la Universidad Católica para la formación
de sus hijos: valoran la calidad de las titulaciones
que oferta (con muy buen nivel académico y un

número reducido de alumnos por clase), la posibilidad de realizar dobles titulaciones (Licenciado en Economía y Administración y Dirección
de Empresas, Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas e Ingeniero Técnico Informático, Ingeniero Agrónomo/Ingeniero de Montes y Diplomado en
Empresariales, Ingeniero Agrónomo/Ingeniero
de Montes y Licenciado en Ciencias Ambientales
e Ingeniero Técnico Industrial y Licenciado en
Ciencias Ambientales), la seguridad de que van a
poder realizar prácticas profesionales en empresas y disfrutar de una estancia en una universidad extranjera (experiencias muy valoradas por
el sector empresarial y que facilitan la empleabilidad) y,como no, la formación en valores y habilidades sociales que reciben (muy valorado por
las empresas en los procesos de selección).
Quizás sea el verano un buen momento para
reflexionar sobre lo que tenemos cerca y no
sabemos valorar.

Sábado

5 de julio

Lunes

7 de julio

María Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Q

Martes

8 de julio

Día y noche:

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Día y noche:

Q

Q

Día y noche:

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

E

Del 4 al 10 de julio de 2008

Visita a la exposición ‘Las Descalzas Reales’.

Domingo

Q
6 de julio

Día y noche:

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Miércoles

9 de julio

Día y noche:

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Jueves

10 de julio

Día y noche:

FE DE ERRATAS

Caja de Ávila obtuvo un beneficio de 37,4 millones de euros en el ejercicio
2007, y no de 17,4 millones de euros, como se publicó por error en el número anterior de ‘Gente en Ávila’. La entidad financiera abulense ha cerrado
un ejercicio “brillante”, según palabras del director general de Caja de Ávila, José Manuel Espinosa, que ha permitido incrementar en un 8,62 por
ciento el beneficio neto, que alcanzó los 37,40 millones de euros después
de impuestos. Asimismo, en la Asamblea General Ordinaria se aprobó el
presupuesto para la Obra Social de la entidad financiera en el presente año,
que superará los 10,4 millones de euros y se destinará a partes iguales a
actividad cultura y social y asistencial.

ÁVILA
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CULTURA I LA CASA DE LOS DEANES OFRECE TALLERES GRATUITOS DURANTE JULIO Y AGOSTO

El Museo de Ávila abre una
excavación para los pequeños
Pueden participar niños de entre 6 y 12 años en esta actividad que
pretende abrir las puertas de la historia a los escolares de vacaciones
P.G.
“He encontrado un broche, he
encontrado un broche”, exclama
a gritos, emocionada, una de las
pequeñas arqueólogas que trabaja en la zona de excavación de la
Casa de los Deanes, sede del
Museo de Ávila.“Y creo que es de
plata”, apunta, mientras deposita
su tesoro en la mesa de trabajo.
Como ella, otros 14 niños del grupo tienen la oportunidad, cada
jueves de los meses de julio y
agosto, de desenterrar algunos de
los tesoros que nos legaron nuestros antepasados en un divertido
y didáctico taller organizado por
la Junta de Castilla y León.
Durante los meses de vacaciones escolares, el Museo de Ávila
ofrecerá, además del taller de
arqueología, otras dos actividades
más,el taller ‘Aprendices medievales de pintura’, que “recrea un
estudio de los Países Bajos en el
siglo XV”, explicó el delegado

Q

EN BREVE

SOCIEDAD

La celebración de la victoria en la
Eurocopa deja daños por 30.000 euros
La celebración de la victoria de España en la Eurocopa 2008 dejó
daños en la plaza del Descubrimiento por valor de 30.000 euros, la
mayoría de ellos en la fuente,aunque también en jardinería y mobiliario urbano. En la zona, según informó la Policía Local, se concentraron más de 6.500 personas y no se registraron incidentes graves.
Los servicios médicos de emergencias atendieron en el lugar a 19
personas que presentaban heridas leves en los pies.
SOCIEDAD

La ONG ACCEM se encargará de la Oficina
Municipal de Atención al Extranjero
El Ayuntamiento de Ávila y ACCEM han firmado un convenio de
colaboración, por importe de 26.168 euros, por el que la ONG se
encargará de atender a los inmigrantes que acudan a la Oficina
Municipal de Atención al Extranjero,que en breve cambiará de ubicación. El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, explicó que
se pretende “una mejor integración de los nuevos vecinos”.
JUVENTUD

Los niños disfrutaron en un arenero especial repleto de sorpresas.

territorial, Francisco José Sánchez, y otro titulado ‘Un dolmen
para los Picapiedra’, dedicada a la
Prehistoria, que hizo furor el año
pasado.
Estos talleres son totalmente
gratuitos y admiten hasta 15 niños

por grupo, de entre 6 y 12 años.
Tienen dos horas de duración,y la
inscripción se realiza mediante
cita previa con 24 horas de antelación en el 920 211 003,en la sede
del museo o en el correo
museo.avila@jcyl.es.

IU demanda la publicación de las bases
para el alquiler de vivienda joven 2008
Jóvenes de Izquierda Unida ha demandado la publicación de las
bases para el concurso de ayuda al alquiler de vivienda joven de este
año.Asimismo,ha solicitado que se agilice la publicación de las bases
de las subvenciones para el alquiler de vivienda joven.A su juicio
resulta “preocupante”que haya pasado medio año de 2008 y aún no
se sepa cuáles van a ser los requisitos para poder optar a las ayudas.
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CURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA USAL I ‘OCIO,TURISMO Y DEPENDENCIA’, DEL 9 AL 11 DE JULIO

“Vehículo” de integración
Expertos del panorama nacional participarán como ponentes
M.V.
Del 9 al 11 de julio se desarrollará
en la capital abulense la tercera
edición del curso dirigido a estudiantes universitarios y público
en general ‘Ocio, Turismo y
Dependencia’, organizado por la
Universidad de Salamanca (USAL)
en colaboración con Pronisa y el
Ayuntamiento de Ávila.
‘Ocio,Turismo y Dependencia’
contará con la presencia de
expertos del panorama nacional,
según subrayó el director del curso,Justo Bolekia.Además,la iniciativa combina formación teórica
con prácticas,a través del desarrollo de actividades con los usuarios
de Pronisa.
Asimismo, destacó en la presentación del mismo uno de los
objetivos de esta formación complementaria, que otorga 3 créditos de libre elección para los
alumnos de la USAL, basado en la
“búsqueda de una mayor calidad
de vida” a través del ocio sobre
todo en el caso de personas discapacitadas.
Bolekia subrayó la necesidad
de crear un equipo de investigación para que los “esfuerzos realizados puedan ser aprovechados
por otros centros y colectivos”.

Para el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,el ocio constituye un “buen vehículo de integración en la sociedad para personas con discapacidad”.
Por su parte, el Administrador
de Pronisa, Jaime Rodríguez,

Q
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Martín critica la “falta de reacción” del PP
ante la situación de la industria y el empleo

subrayó que para la organización
es un “privilegio” que la USAL “se
interese” por las actividades que
desarrolla el centro.Además, mostró su confianza en que el curso
acerque el mundo de la discapacidad a la universidad.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Mercedes Martín, lamentó la “falta de reacción”del alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto,“situación actual de la industria y el empleo”. Según
Martín,“no está sólo para colgarse medallas cuando el contexto le
es favorable, sino también para afrontar la realidad de los hechos
con la responsabilidad que tiene conferida su partido, el PP, después de dos décadas de gobierno en el Consistorio”.

muy cerca del centro

La tasa de paro
desciende un
0,9%, hasta el
11,36 por ciento
El desempleo disminuye en
77 personas en junio con
respecto al mes anterior
Gente
La tasa de paro se situó en el mes
de junio en el 11,36 por ciento,
lo que supone un descenso del
0,96 por ciento en relación al
mes anterior, según se desprende de los datos publicados por el
Instituto Nacional de Empleo
(INEM).
El número total de parados
asciende a 8.432,de los que 4.827
son mujeres.Asimismo, con respecto al mes de junio de 2007, el
desempleo se incrementó en Ávila un 24,96 por ciento, con 1.684
parados más.
En cuanto a las contrataciones, aumentaron en junio un
10,14 por ciento, aunque en
comparación con el mismo mes
del año pasado, descendió un
12,02 por ciento, con 469 contratos menos.

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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ÁVILA EN TAPAS I CON EL PREMIO DEL JURADO POPULAR Y PROFESIONAL, RESPECTIVAMENTE

GALERIA

Feria Taurina 2008 Los mejores pinchos, en
a empresa Servicios Taurinos del Duero ha programado una interesante
feria de Julio con un cartel
redondo en el que El Juli, José
María Manzanares y Cayetano se encerrarán con una corrida de Laurentino Carrascosa
de Ciudad Real, procedencia
Juan Pedro Domecq.El atractivo cartel será del gusto de los aficionados y público en general,
pues no en vano alternan toreros
en lo más alto del escalafón e
imprescindibles en cualquier
feria importante.Tanto Manzanares como Cayetano han dejado un regusto importante en
Madrid,con triunfo en especial
de este último que cortó una oreja en el día de su confirmación de
alternativa. El Juli, por su parte,
está en un gran momento que es
de esperar confirme en el coso
abulense.
En cuanto a los novilleros
están los más importantes del
momento y muchos de ellos lo
suficientemente placeados para
tomar la alternativa. La pasada
temporada actuaron en gran
número de ferias,siendo Rubén
Pinar el número uno del escalafón con 51 festejos. No cabe
duda que habrá una gran competición entre ellos pues el último
día alternarán los tres triunfadores del ciclo. Ávila es una de las
pocas ferias que presenta este
tipo de festejos sumamente
importantes para la Fiesta y para
crear afición entre los más jóve-

L

Q

nes que buena falta está haciendo. Las ganaderías anunciadas
son una variedad de encastes
para recreo de los verdaderos aficionados acostumbrados siempre al “más de lo mismo”: Los
Bayones,con fincas en Cáceres
y Salamanca, procedencia
Lisardo Sánchez; El Vaqueril,
de Salamanca, procedencia
Juan Pedro Domecq y Herrán
López de El Fresno y Segovia,
encaste Atanasio Fernández.
Los carteles son:
-Viernes 4,espectáculo ecuestre “Aires de Andalucía”.
-Sábado día 5 de julio,toros de
Laurentino Carrascosa para El
Juli,Manzanares y Cayetano.
-Jueves 10, desenjaule de las
novilladas a las 21.30 horas.
-Viernes 11, novillos de Los
Bayones para Rubén Pinar,
José Manuel Más y José García “Josete”.
-Sábado día 12,novillos de El
Vaqueril para Román Pérez,
Alejandro Esplá y Román
Tapia “Calita”.
-Domingo 13, novillos de
Herrán López para Antonio
Joao Ferreira, Miguel Tendero y Mario Aguilar.
-Miércoles 16,final del II Certamen de novilladas La Muralla.
La corrida de toros comenzará a las siete de la tarde,mientras
que las novilladas lo harán a las
seis y media.
Cañaveralejo

EN BREVE

UCAV

Abierto el plazo de inscripción para el
curso de Derecho para graduados sociales
La Universidad Católica de Ávila ofrece a los graduados sociales la
oportunidad de obtener la licenciatura en Derecho de forma compatible con el ejercicio su actividad laboral y permite obtener en
dos años la titulación. El curso, que cuenta con 50 plazas, ha registrado ya 30 preinscripciones, y se encuentra ya abierto el plazo de
formalización de matrícula.

Maspalomas y El riko pollo
“Las Murallas”,“La Bruja” y Lagasca obtuvieron las menciones
especiales a la mejor tapa tradicional, vanguardista y “Carne de Ávila”
Gente
El Bar Restaurante “Maspalomas”, con la tapa denominada
“Hojaldre de Ternera Avileña
confitada al Queso de Cabra”,
recibió el premio otorgado por
el popular con 424 votos electrónicos, mientras que el Bar “El
riko pollo”, por la tapa “Redondito de pollo con salsa de boletus”, obtuvo el Premio Profesional, en reconocimiento a la “cuidada elaboración, así como a la
adecuada innovación de producto y su uso”.
Por su parte, la Mención
mejor tapa tradicional recayó en
el Bar-Restaurante “Las Murallas”, por su tapa “Judiones con
oreja y chorizo”, por considerar
el Jurado que “consigue una
magnífica adecuación de productos, elaboración y recetario
tradicional”.
Asimismo, la Mención mejor
tapa vanguardista, a la tapa “Carpaccio de Ternera de Ávila con

EFE

El concurso gastronómico congregó a numeroso público en los locales.

reconstrucción de huevo roto y
vinagreta de tomate seco”, presentada por el Bar-Restaurante
“La Bruja”, por el “importante
trabajo de innovación y creatividad utilizando productos tradicionales”.
La Mención especial “Carne

de Ávila” fue a parar a la tapa
“Avileña a la Guiness con salsa
chirigol”, presentada por el Bar
Lagasca, por la “cuidada utilización de la carne de la IGP Carne
de Ávila Negra Avileña Ibérica,
así como su adecuado maridaje
con productos de la huerta”.

El precio de la vivienda nueva, estable
en 1.881 euros por metro cuadrado
Gente
Ávila fue la única capital de la
Región en la que el precio de la
vivienda nueva permaneció invariable en el primer semestre del
año, según un informe publicado
por la Sociedad de Tasación.
El precio por metro cuadrado
permaneció invariable en la capital
abulense
en
1.881
euros/metro cuadrado, con
importes que oscilan según el
área de 2.535 euros en la zona
este a 1.806 euros en la parte sur
de la ciudad.

Según el informe de la Sociedad de Tasación, el precio de la
vivienda nueva en Castilla y León
descendió un 0,4 por ciento, de
2.164 euros el metro cuadrado en
diciembre del año pasado a 2.155
euros/metro cuadrado en el pasado mes de junio.Valladolid regis-

tró el mayor descenso con un 1,7
por ciento menos, por delante de
Zamora (-1,1 por ciento), Segovia
(-0,6 por ciento) y Palencia (-0,2
por ciento). Por su parte, Soria
registró un incremento del 0,8 %,
León del 0,7 % y Burgos y Segovia
del 0,2 por ciento.

INAUGURACIÓN

Cajamar estrena oficina en la capital
Cajamar inauguró en la Avenida Juan Carlos I de la capital abulense su
novena oficina en Ávila. Además, la entidad prevé continuar con su
expansión por la provincia con una nueva oficina, que abrirá sus puertas
“próximamente” en la localidad de Las Navas del Marqués.
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El PP pide la conclusión
de las obras de la M-501
P.G.
la Diputación Provincial una
Los alcaldes del PP de munici- moción de apoyo al desdoblapios ubicados en las comarcas miento de esta carretera, el PP
del Tiétar y el Alberche,conside- ha insistido en los beneficios
ran una “temeridad” la posibili- que aportará esta vía a la provindad de que se
cia, al mejorar la
paralicen
las
comunicaciones
obras de desdocon Madrid y
Los alcaldes de la “por la seguriblamiento de la
zona sur
M-501 en la
dad vial”, ya que
Comunidad de
se trata de una
consideran
Madrid, ya que
carretera con
una
“temeridad”
las obras de esta
alta siniestraliparalizar los
carretera están
dad.
ejecutadas en el
El PP ha crititrabajos ahora
90 por ciento y
cado la postura
no están condel
Partido
cluidas la señalización ni la eje- Socialista de Ávila, que se ha
cución de las medidas de pro- negado a apoyar la constructección ambiental. Por ello, ción de la autovía madrileña,
piden la conclusión de la obra.
pese a que los socialistas de
Tras apoyarse en el pleno de Madrid lo apoyan.

CAMPO I RECOGIDA DE APOYOS EL VIERNES 4 DE JULIO EN EL MERCADO CHICO

UPA pide firmas contra el
abuso de la cadena comercial
La organización agraria denuncia la “situación injusta” de los
mercados agroalimentarios y los “márgenes excesivos”

La mano del hombre, presente en 97 de los
99 incendios registrados en la provincia

P.G.
La organización agraria UPA iniciará el viernes 4 en el Mercado
Chico de Ávila de 11 a 14 horas
una recogida de firmas que apoyen la creación de una normativa
de “buenas prácticas en los márgenes comerciales”, para evitar
que se siga repitiendo la actual
situación, que establece precios
“bajos” para los agricultores y
ganaderos por el producto en origen y precios cada vez más altos
para los conumidores.
Así lo explicó Roberto Sáez,
responsable de Ganadería de
UPA-Ávila, quien presentó la campaña informativa ‘Precios justos
para nuestros productos’, en la
que se enmarca esta recogida de
firmas. Una vez finalizada la campaña en la capital, se extenderá a
otros municipios abulenses.

La provincia registró en el primer semestre de año un total de 99 incendios en una superficie de 1.035 hectáreas,donde la “mano del hombre”estuvo detrás de 97 de los 99 incendios,según el delegado territorial de la Junta,Francisco José Sánchez.Además,apuntó que 700 personas trabajan en el dispositivo para la extinción de incendios en la provincia,que desde el 1 de julio permanece operativo“al cien por cien”.

SUBIDA DE PRECIOS
Tras criticar la actuación de las
grandes cadenas de distribución entre los que citó a Carrefour,Mercadona y Eroski-, Sáez lamentó
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El campeonato
de gol inicia
las fiestas de
Arévalo
Gente
Hasta el domingo 13 están previstas actividades dentro del
programa de Fiestas, que
comienza el sábado 5 con un
Campeonato de Golf y que
incluye numerosas actividades
como el XII Concurso de Cortes
de Novillos, música o el I Campeonato de Artes Marciales o
Novillada con picadores.

EFE

El precio del kilo de ternera se paga en origen a 3,28 euros/kilo, según UPA.

que se intente achacar al productor “la subida del IPC”y del precio
de determinados alimentos, ya
que “es la cadena de distribución
la que incrementa los precios”.
Como ejemplos, citó el precio
de la ternera, que en origen se
paga a 3,28 euros por kilo, mientras que el consumidor la adquiere por 15,04 euros por kilo.

Además, los ganaderos piden
mejores controles sanitarios de la
carne importada, que se declare a
este sector,“que está en crisis”,
como sector estratégico y reiteró
la necesidad de crear un plan de
apoyo para la ganadería extensiva
-que incluye la trashumancia-, así
como “ayudas directas” por el elevado coste de los piensos.

El PSOE desea que
“todos los
municipios sean El
Barco de Ávila”

En marcha la
Operación
Especial “Primera
Salida de Verano”

BALANCE DEL CURSO POLÍTICO

El portavoz del PSOE en la Diputación,
Tomás Blanco, ha deseado que “todos
los municipios sean como El Barco de
Ávila”,por al desarrollo del mismo gracias al apoyo de las instituciones públicas. Blanco, acompañado por diputados y procuradores, hizo balance del
curso político, en el que a su juicio el
PSOE ha ejercido “una oposición constructiva”de la que están “satisfechos”.

Gente
La Dirección General de Tráfico ha
preparado entre los días 4 y 6 de
julio una serie de medidas de regulación,ordenación y vigilancia del
tráfico denominada “Primera Operación de Tráfico del Verano
2008”, que se desarrollará desde
las 15 horas del viernes 4 de julio
hasta las 24 horas del domingo 6
de julio. Puede producirse una
mayor intensidad de tráfico en la
N-501;N-110,desde la Venta Pinilla
hasta Ávila capital, donde pueden
registrarse algunas retenciones; y
en la entrada de la autopista AP-51
a la AP-6, así como en la A-6 dirección noroeste.
Además, se restringirá la circulación de transporte de mercancías peligrosas en todas las carreteras de la provincia el domingo 6
de 8,00 a 24,00 horas.
También el domingo, de 21 a
24 horas,a los camiones de más de
7.500 kilos se les restringirá la circulación en diversos puntos kilométricos de la A-6 y en la AP-51.
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EMERGENCIAS LA MITAD DE LAS GESTIONES, UN 50,85 POR CIENTO, CORRESPONDEN A ATENCIONES SANITARIAS

El Servicio de Emergencias Regional 112
gestiona 748 intervenciones cada día
En los últimos cinco meses los incidentes atendidos por los distintos cuerpos de seguridad
implicados han aumentado un 4,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año
Gente

El Servicio de Emergencias
Castilla y León, el 112, dependiente de la Consejería de Interior y
Justicia, ha gestionado en los
cinco primeros meses del año
2008 un total de 113.649 incidentes, lo que supone un incremento
del 4,7 por ciento con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Esto supone la gestión diaria de
748 incidentes.
Dentro de estos incidentes
atendidos son varios los cuerpos
de seguridad y asistencia que
intervienen en la resolución de
emergencias. Así entre enero y
mayo de 2008, el 112 ha dado
aviso de 66.822 incidentes a
Emergencias Sanitarias (Sacyl), lo
que constituye el 50,85 por ciento del total. A las Fuerzas de
Seguridad del Estado y las Policías
Locales se les han comunicado un
total de 56.529 incidentes, el
43,02 por ciento del total, mientras que a los Servicios de
Extinción de Incendios y Rescate
han llegado 4.943 avisos procedentes
del
Servicio
de
Emergencias 112, lo que supone
el 3,76 por ciento del total. El

Enero Mayo 2008

Enero Mayo 2007

Burgos

24.594

23.606

Valladolid

18.881

18.183

León

18.157

16.822

Salamanca

18.007

16.584

Zamora

9.045

9.112

Segovia

5.681

5.291

Palencia

5.387

5.601

Ávila

5.157

5.148

Soria

4.470

4.115

Incidentes por provincias.

El helicóptero del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior en plena intervención de salvamento.

resto, 3.104 avisos -el 2,36 por
ciento- corresponden a empresas
suministradoras de servicios básicos, como agua, luz o gas.
Además, en los cinco primeros
meses de este año, el Grupo de
Rescate fue activado en 182 ocasiones, 107 se dedicaron a labores
de rescate y de búsqueda de personas extraviadas. En el resto de
activaciones se realizaron labores
preventivas o concluyeron sin
que tuviese que intervenir.

¿Qué es el 112?
Es el número único europeo de emergencias, creado por la Comunidad
Europea para asegurar a los ciudadanos que se encuentren en cualquiera de
los Estados miembros, el acceso a los servicio de emergencia con un número fácil de recordar y de marcar. El 112 es el teléfono de emergencias que
habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria de urgencia, atención policial o la intervención de los grupos de rescate, salvamento o extinción de incendios. Esta disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
Puede contactar con el 112 desde un teléfono fijo o un móvil, incluso en el
caso de que su compañía operadora no disponga de cobertura. También
desde una cabina de telefonía pública, sin monedas ni tarjetas

Aprobado el Proyecto de Ley de
Transferencias a corporaciones locales
Permitirá a ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad
gestionar 203 centros y la labor de cerca de 700 empleados públicos
te su comparecencia ante los
medios
de
comunicación
Consejero de Interior, Alfonso
Fernández Mañueco.
Las competencias que se transferirán una vez aprobada la ley,

El nuevo proyecto de
ley pretende reforzar
la autonomía política y
administrativa de las
corporaciones locales
"previsiblemente a finales de
2009", se centrarán en materias
como juventud, educación, medio
ambiente, deporte y servicios

PROVINCIA

Porcentaje
2008

Porcentaje
2007

Burgos

18,8 %

18,9 %

Valladolid

18 %

19,3 %

León

17,8 %

17,1 %

Salamanca

16,7 %

15,1 %

Zamora

7,5 %

7,5 %

Segovia

6,3 %

7%

Palencia

5,7 %

5,7 %

Ávila

5,4 %

5,9 %

Soria

3,9 %

3,6 %

Llamadas por provincias.

COMPETENCIAS LOCALES SERÁN EFECTIVAS A FINALES DE 2009

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto de Ley de Transferencias
a las corporaciones locales,previsto en el Pacto Local y que permitirá a ayuntamientos y diputaciones
gestionar 203 centros y la labor de
cerca de 700 empleados públicos
en espacios como guarderías, centros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.
El nuevo proyecto de Ley, aprobado a propuesta de la Consejería
de Interior y Justicia, tiene por
objeto reforzar la autonomía política y administrativa de las corporaciones locales para lograr "una
gestión más cercana y eficaz sobre
las competencias más demandadas por los propios vecinos de los
municipios", según explicó duran-

PROVINCIA

sociales.
Tras la aprobación del proyecto
de Ley el texto pasará a las Cortes,
donde el Gobierno regional espera obtener el consenso con todos
los grupos políticos, aseguró el
consejero. Una vez cumplido el
trámite parlamentario se aprobará
la Ley, tras lo que se constituirán
comisiones mixtas con representación de la Junta y de cada corporación local afectada por este proceso para negociar el proceso de
transferencia para cada municipio
y cada centro concreto.
Una vez acordadas y aprobadas
las condiciones en cada caso, las
transferencias se harán efectivas el
1 de enero o el 1 de julio siguientes, según el momento en el que
se cierren en cada Ayuntamiento
o Diputación.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno
ª Abastecimiento y saneamiento: Aprobado un acuerdo
por el que se conceden subvenciones a diputaciones por un
importe global de 5,7 millones de
euros para la mejora de las redes
internas de abastecimiento y
saneamiento de aguas en municipios de Ávila, Palencia, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora durante el periodo 2008-2010.
ª Jubilados y pensionistas:
Aprobada una subvención de más
de 2,8 millones de euros a la
Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León y a
las federaciones y asociaciones
que la integran, para financiar en
2008 los gastos del programa
“Espacios Dorados” y los gastos
de mantenimiento y realización
de actividades.
ª Cultura: Aprobadas cuatro
subvenciones por un importe global de 275.220 euros a las fundaciones Jorge Guillén, Don Juan de
Borbón y Pro Real Academia

Española.
ªMedicamento con visado: Aprobados 200.000 euros
para el desarrollo de una aplicación informática que permita la
gestión electrónica de los medicamentos con visado, es decir, aquellos que están sometidos a algún
tipo de control en su prescripción
y dispensación.
ª
Prensa
deportiva:
Aprobado conceder una subvención de 520.000 euros a la
Federación de Asociaciones de la
Prensa Deportiva destinada a la
organización y celebración de las
Galas Provinciales y de la Gala
Regional del Deporte de Castilla y
León durante los años 2008,
2009, 2010 y 2011.
ª Caza: 300.000 euros a la
Federación de Caza de Castilla y
León. Esta cantidad se destinará a
sufragar la construcción de una
galería de tiro dentro del
Polideportivo
Municipal
Cinegético de Valladolid.

“ABADENGO”
Vestido Mariona Gen
Antes 106,00 €
Ahora 74,20 €
Cinturón El Caballo
Antes 54,00 €
Ahora 37,80 €
Bolso El Caballo
Antes 184,00 €
Ahora 128,80 €
Bolso Acosta
Antes 250,00 €
Ahora 175,00 €
Pañuelo El Caballo
Antes 29,00 €
Ahora 20,30 €
Mocasines El Caballo
Antes 95,00 €
Ahora 66,50 €

“ZAPATERIA PASITOS”
Sandalias ¿Dqras?
Antes 39,00 €
Sandalias Mariquita Perez
Antes 42,00 €
Sandalias Lally Kelly
Antes 49,00 €
Ahora 29,00 €

“Abadengo”
Vestido Selvatgi
Antes 208,00 €
Ahora 156,00 €
Sandalias El Caballo
Antes 123,00 €
Ahora 92,25 €
Bolso piscina El Caballo
Antes 46,00 €
Ahora 34,50 €

“OTWAY”
Camiseta Ripcurl chica
Antes 30,00 €
Ahora 24,00 €
Bermudas Billabong chica
Antes 54,00 €
Ahora 43,00 €
Bolso Billabong
Antes 38,00 €
Avance temporada
Camiseta De Cojones
Chico
Antes 32,00 €
Ahora 26,00 €
Bermudas Carhartt chico
Antes 66,00 €
Ahora 52,00 €
Zapatillas Kustom Chico
Antes 79,00 €
Ahora. 63,00 €

“MUNDO BEBES”
Pantalón Chico
Antes 22,90 €
Ahora 13,74 €
Sandalias Chico
Antes 49,90 €
Ahora 29,94 €
Camiseta Chico
Antes 8,90 €
Ahora 5,34 €
En los comercios encontrará indicado los productos que se encuentran
rebajados, así como el período de
vigencia de la promoción y el precio
de cada artículo antes de ser rebajado, así como el actual.
Entre las recomendaciones que
ofrece la Unión de Consumidores
para aprovechar al máximo este
periodo de descuentos, figuran no
improvisar, sino analizar las necesida-

“AGHATA”
Vestido Braguita
Antes 53,00 €
Ahora 26,00 €
Vestido rayas
Antes 56,50 €
Ahora 28,25 €
Vestido rojo
Antes 56,50 €
Ahora 28,25 €
Zapatilla y Sandalias
Antes 30,00 €
Ahora 15,00 €
Zapatos
Antes 40,00 €
Ahora 25,00 €

Preparados, listos, ya¡¡ Las rebajas de
julio han comenzado y se prolongarán hasta finales del mes de agosto,
tiempo más que suficiente para
adquirir en alguno de los establecimientos de la capital abulense a precio de ganga productos de calidad,
algún capricho a precios apetecibles
en todo tipo de sectores, sobre todo
en el textil, que durante estos dos
meses tira la casa por la ventana.

“NATURAL OPTICS”
Gafas Gucci
Antes 176,00 €
Ahora 88,00 €

des reales, los precios de los productos y la capacidad económica para
hacer frente a esos gastos; comprobar
el etiquetado y la calidad del producto o conservar la factura de la compra, imprescindible ante cualquier
devolución.
Además, desde la Unión de Consumidores se recuerda que en el
periodo de rebajas, lo único que varía
es el precio, no la calidad.

Aprovéchese de los descuentos que ofrecen hasta el 31
de agosto los comercios abulenses

Comienza la fiebre de
las rebajas de julio

“MUNDO BEBES”
Vestido Chico
Antes 32,90 €
Ahora 19,74 €
Zapato Chico
Antes 49,90 €
Ahora 29,94 €
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GENTE OPINA
José Ramón Bajo. Director de Gente en León

De la política a la empresa pública
Á

NGEL VILLALBA,todavía secretario general del
PSOE de Castilla y León,nació en León el 15
de abril de 1949 y es el nuevo presidente de la empresa pública FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha).
Villalba es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo y catedrático de Instituto de
Lengua y Literatura en excedencia.Ha ejercido la docencia en centros de Santander, León y Valladolid,además de ejercer de inspector de Educación en
la provincia de León.Villalba está casado en segundas nupcias y es padre de tres hijas y un hijo.
La llegada a la política de Villalba se produjo
en 1986 cuando fue nombrado delegado de Cultura de la Junta en León en sustitución de Maximino Barthe,que había sido elegido senador.El 10 de
junio de 1987 fue candidato del PSOE a la Alcaldía de León y fue uno de los promotores del ‘pacto cívico’, el acuerdo entre PSOE, AP y CDS que
envió a la oposición al ‘independiente’ Juan Morano Masa.Villalba fue primer teniente de alcalde durante un año, ya que José María Aznar se
atrajo a Morano a AP y el pacto se hizo añicos, pero fue el germen del nacimiento de la UPL (Unión
del Pueblo Leonés) con los descontentos por el
fichaje de Morano y otros independientes por Alianza Popular (AP).Villalba pasó el resto de la legislatura en la oposición y también perdió las elecciones el 26 de mayo de 1991. En 1993 dimite como concejal al ser elegido presidente de Caja
España,cargo en el que estuvo hasta 1997.Villalba
siguió como consejero hasta 2001, pero tuvo que
volver a la enseñanza primer en León y luego en Valladolid.
Tras dejar la presidencia de Caja España,en 1997,
fue elegido secretario de la Agrupación Local de
PSOE en León y secretario de Política Municipal de
la Federación Socialista Leonesa.
El 7 de septiembre de 2000,ya con Zapatero co-

mo líder nacional, presentó su candidatura a la secretaría general del PSOE en la Comunidad y fue elegido en el IX Congreso Regional del PSCL que tuvo
lugar en Soria el 21 y 22 de octubre de 2000. El
18 de septiembre de 2001 fue elegido en las Cortes de Castilla y León senador por esta Comunidad en sustitución del también socialista Octavio
Granado, procurador por Burgos, que estaba en
el Senado desde 1983. Con esta elección se convirtió en el primer senador por la Comunidad que
no era procurador,sino que fue elegido por las Cortes, después de que éstas reformaran la norma
que impedía esta posibilidad.Además ello le permitió obtener una excedencia de su trabajo docente
y poder dedicarse plenamente a su tarea política.
Asimismo abandonó su puesto como consejero en
Caja España.
En mayo de 2003 fue el candidato del PSOE a
la presidencia de la Junta, cosechando una amplia derrota ante Juan Vicente Herrera.
En noviembre de 2004 fue ratificado como secretario general del PSCyL-PSOE con el 94% de apoyos en el X Congreso Regional,celebrado en Palencia . El 27 de mayo de 2007 volvió a sufrir una severa derrota ante Juan Vicente Herrera, tras la cual
anunció que no se volvería a presentar a la reelección como líder socialista en Castilla y León.
Tras la nueva victoria de Zapatero el 9 de marzo,era
cuestión de semanas dar una salida airosa para un
Villalba que anunció de forma precipitada su marcha de las Cortes a Feve. Finalmente, el 13 de junio fue nombrado presidente de FEVE. A sus 59
años, y con un hijo y una hija de corta edad, afronta el reto de convertir a esta empresa pública en un
“motor de turismo que permita el encuentro entre
vecinos.En las próximas semanas,Villalba dará el relevo al segoviano Óscar López como secretario regional del PSOE de Castilla y León.

RECONOCIMIENTO A LA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE GASPAR ARROYO

Galardón solidario para
‘Gente en Palencia’
La Asociación de Víctimas y Afectados Gaspar Arroyo celebró el
sábado 28 de junio una gala donde premió a personas a título particular, instituciones y medios de comunicación, entre ellos Gente
en Palencia, que a su juicio más han colaborado con el colectivo
desde la explosión de gas del 1 de mayo de 2007, que costó la vida
a nueve personas. Cada uno de los 55 galardonados recibió una
estatuilla del escultor vasco Jesús Lizaso, titulada Memorias de un
Instante, que representa la fachada de un edificio, que bien podría
ser una de las balconadas de la calle Gaspar Arroyo destrozadas.

CASTILLA
C ASTILLA Y L EÓN A L D ÍA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
D Mejoras: La Junta de Castilla
y León presenta el Portal de ECLAP
ON-LINE, un espacio que ofrece
recursos para la formación de los
empleados públicos y que también
está al servicio de la sociedad al
ser un lugar abierto a todos.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
D Ayudas a agricultores y
ganaderos: Convocadas las ayudas a los planes de pensiones para
agricultores y ganaderos a título
principal, que se comprometan a
ceder su explotación a los 65 años
de edad y suscriban alguno de los
planes de pensiones subvencionados,
promovidos
por
las
Organización
Profesionales
Agrarias o Entidades financieras
seleccionadas.
CULTURA Y TURISMO
D Patrimonio Vivo: Un programa inédito permitirá conocer
las ciudades patrimonio de la
humanidad, Ávila Salamanca y
Segovia, desde otra perspectiva,
cultural, histórica y artística y cinematográfica.
ECONOMÍA Y EMPLEO
D Jornadas: El Ente Regional
de la Energía de Castilla y León
(EREN) organizó unas jornadas técnicas en Valladolid y León donde se
presentaron las novedades más
importantes del nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en edificios.
EDUCACIÓN
D Reformas en verano:
Cerca de 500 obras de mejora se
llevarán a cabo en los centros educativos de la región, sobre todo en
zonas rurales para preparar las
instalaciones para el próximo
curso.
D Erasmus: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recibió a una representación de la primera promoción de alumnos de
FPl que han participado en el
Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente, para movilizar a los
estudiantes de Ciclos formativos
de Grado Superior a través del
Programa Erasmus.

FAMILIA E IGUALDAD
D Galardonada: La Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades recibió el martes 1
de julio, el Premio Nacional a la
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral otorgado por la Fundación
Alares a la Junta de Castilla y León
en reconocimiento a su labor en
materia de conciliación.
FOMENTO
D Nuevo Tramo: El viernes 27
de junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
comprendido entre Viloria y
Cuéllar, de 10 kilómetros de longitud. Para el desarrollo correcto de
las obras de esta gran infraestructura de la Consejería de Fomento,
se abrirá al tráfico este tramo que
facilitará el desarrollo de las obras
así como la movilidad de los usuarios.
HACIENDA
D Entrega de Premios: Los
VII Premios de Estadística de
Castilla y León fueron entregados
a 6 alumnos del IES Andrés Laguna
de Segovia y los titulados universitarios de la UVA y la USAL
Fernando Fernández González,
Pablo Aparicio, Mabel Sánchez y
Ana Lobo.
INTERIOR Y JUSTICIA
D Rebajas: La Agencia de
Protección Civil y Consumo, realizará más de medio millar de visitas de inspección a comercios de
Castilla y León con motivo de las
rebajas de verano 2008.
MEDIO-AMBIENTE
D Muestra: La exposición
'Vitigrafías. Territorio Enológico'
permanecerá en el Museo del Vino
de Peñafiel durante todo el mes de
julio, para dar a conocer a la sociedad la riqueza del paisaje enológico.
SANIDAD
D Refuerzo de verano: Sacyl
refuerza la atención sanitaria en
los centros de salud durante el
verano con 144 profesionales.
Serán 59 médicos y 85 enfermeras
realizar

MOTOR
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Un automóvil con
estilo italiano

Fiat Grande Punto,
un nuevo concepto de dinamismo
l Grande Punto introduce
un concepto de dinamismo.
El nuevo modelo alcanza
unos estándares de seguridad y
calidad superiores para su
categoría; ofrece la mejor gama
de motorizaciones diesel y
además, propone una relación
precio-contenidos
muy
competitiva.
Además, cuenta con tres
cualidades fundamentales:
-Belleza: Un ambiente
luminoso, acogedor y funcional
tanto en su línea exterior;
moderna donde todas sus formas
redondas parecen inspirarse en
los automóviles deportivos de los
años 50 y 60, como en la interior,

E

representando la expresión más
evolucionada del estilo italiano.
-Solidez: Una seguridad al
máximo nivel, gracias a sus
dimensiones exteriores que lo
sitúan en la cima de su categoría:
403 centímetros de longitud, 168
cm de anchura, 149 cm de altura
y una batalla de 2 metros y 51
centímetros, además de una
extraordinaria habitabilidad
interior.
-Brillantez: Un automóvil ágil a
agradable de conducir en
cualquier situación. Combina
excelentes
prestaciones,
consumos reducidos y un
absoluto respeto por el medio
ambiente.

El éxito de un automóvil es el resultado de vencer un desafío, por eso
se ha escuchado al cliente y se ha
trabajado en función de sus
deseos.
Estilo emoción, confort, seguridad y buen precio: son las directrices sobre las que se han desarrollado y realizado el Grande Punto, un
automóvil nacido para los más jóvenes, la nueva generación de mujeres y las pequeñas familias contemporáneas.
El Grande Punto propone un
estilo plenamente italiano, símbolo de carácter y refinamiento, que
se expresa en dos cuerpos: una versión de 3 puertas, más agresiva y
dinámica, que gustará sobre todo a
los más jóvenes; y una versión de 5
puertas que ensalza los valores del
equilibrio entre línea y confort,
entre prestaciones y seguridad,
entre facilidad de acceso e imagen
distintiva.
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BALANCE DE LA TEMPORADA

Marcelino S. Maté Martínez. Presidente Federación de Castilla y León de Fútbol

“El ascenso del
CD Numancia fue la
gran alegría
de la temporada”
esde la temporada 2000/01 Castilla y León no gozaba del
privilegio de tener a dos equipos de la Comunidad en
Primera División.A lo largo de la campaña 2008/09 saborearemos dos derbis de máximo nivel en nuestra tierra. El ascenso del
CD Numancia de Soria SAD, ha supuesto la mayor alegría en la
temporada ya cerrada. Un ascenso pausado, controlado, bien definido, que no merece más que alabanzas para quienes lo han hecho
efectivo, y que con tanto acierto llevan gestionando el Club en los
últimos años.
Sin embargo, este año hemos sufrido duras derrotas y peores
decepciones, no sólo por aquellos que han descendido de categoría sino también por quienes no han conseguido el ascenso tocado
con la punta de los dedos por algunos.
El CF Palencia y el Burgos CF, dándonos una lección de deportividad, nos hicieron vivir un drama regional que deja mermada la
Segunda División “B” en cuanto a representantes castellanos y leoneses se refiere.Sinsabor que la SD Ponferradina y el Zamora CF,
a pesar de sus extraordinarias campañas, no pudieron borrar al quedarse a falta de un solitario gol para conseguir el merecido ascenso.
CD Mirandés, Arandina CF, Real Ávila CF SAD y Gimnástica
Segoviana CF, en Tercera División, no colmaron las expectativas y
las ganas de equipos y aficiones, en una temporada en la que todos
teníamos puestas muchas esperanzas de ascensos después de que
nuestra Selección, compuesta por futbolistas de esta categoría,
fuera la campeona de España de la Copa de Europa de las Regiones.
La otra cara de la moneda nos la ha ofrecido el Ruta Leonesa
Fútbol Sala “Obras y Estructuras Ram” con el sueño de contar
con dos equipos en la División de Honor.
Sin embargo y a pesar de dolorosas decepciones no me cuesta
decir que el fútbol de Castilla y León permanece más unido que
nunca y fuerte como siempre. La prueba, o mejor dicho, la lección,
nos la han dado los presidentes y sus equipos directivos, que contando siempre con los respaldos de sus aficionados y en el mismo
momento de conocer los descensos o los no ascensos de sus equipos, continuaron con la vara de mando bien alta y con la firme
intención de seguir al frente de los proyectos que en su día comenzaron con idéntica ilusión.

D

ESE ES EL ESPÍRITU DE ESTA TIERRA
Valladolid y Soria capitanearán nuestro fútbol. Sólo la vasta
Andalucía con cinco equipos y la todopoderosa Madrid con tres,
superarán en número de representantes a nuestra Comunidad
Autónoma en la Liga. No parece mal referente éste.Y por supuesto
ayudará a que “los de abajo” continúen creciendo y engordando en
cantidad y calidad de futbolistas, dirigentes y aficiones. Sin los más
pequeños no existirían los grandes y nutrir a éstos con futbolistas
sacados de nuestra base es motivo de orgullo. Felicidades a quienes
lo consiguieron y ánimo a quienes lo conseguirán.

Q

EN BREVE

TENIS

Ricardo Villacorta y Natalia Lozano,
encabezan el XXXV Torneo 'Ciudad de Ávila'
La actividad deportiva más antigua del programa de las fiestas de
verano en la capital,el Torneo de Tenis 'Ciudad de Ávila' llega a su trigésimo quinta edición. La competición se disputará en las pistas de
la Ciudad Deportiva entre el 5 y el 20 de julio,con importantes premios en metálico, destinándose 650 euros para el que resulte campeón absoluto masculino y 325 para la vencedora femenina.
El torneo consta de siete categorías: cinco masculinas (sénior,
veteranos, cadete, infantil y alevín) y dos femeninas (sénior e infantil).Los números uno sénior son Ricardo Villacorta y Natalia Lozano.

CICLISMO I LA 'GRAND BOUCLE' PRESIDE EL MES DE JULIO

Carlos Sastre afronta el Tour con
expectativas de victoria final
El ciclista abulense forma parte del grupo de los elegidos para
adjudicarse el maillot amarillo en una carrera totalmente abierta
A. Goal
El 5 de julio arranca la 95 edición
del Tour de Francia,carrera que se
extenderá hasta el día 27, y en la
que nuevamente aparece entre
los principales candidatos al
triunfo final el ciclista abulense
Carlos Sastre, en la competición
más abierta de los últimos años.
Ausente el vencedor del 2007,
Alberto Contador, a quien la organización le ha impedido participar, varios nombres pueden estar
en lo más alto del podio de París
como Alejandro Valverde, Cadel
Evans, Óscar Pereiro, Damiano
Cunego o Denis Menchov.
Pese a que los resultados
deportivos no le han acompañado hasta ahora, el jefe de filas del
CSC-Saxo Bank no está preocupado porque lo “que consigues con
anterioridad a una gran cita como
el Tour sólo vale como motivación”. Está plenamente convencido de que llega a la cita gala “preparado para disputar la carrera”.

Carlos Sastre inicia el Tour arropado por una fuerte formación del CSC.

OCTAVA PARTICIPACIÓN
Después de haber sido tercero en
el año 2006 y cuarto en el 2007,
Carlos Sastre ha enfocado toda la
temporada de cara al Tour, estimando que “los Alpes, sin descuidar los Pirineos, serán los jueces
de esta carrera”. Este año el reco-

rrido le favorece ya que hay
menos kilómetros contra el crono, por lo que la montaña será
decisiva para dilucidar el ganador.
Será la octava presencia del
corredor de El Barraco en la ronda francesa,que afronta dispuesto
a “aspirar a lo máximo”.

Q

EN BREVE

KÁRATE

Luis García compite
en el mundial
universitario
El karateca abulense Luis
García,estudiante en la UCAV
y perteneciente al gimnasio
Shotokan Tora, se encuentra
concentrado en Madrid preparando su participación en
el VI Campeonato del Mundo
Universitario de Kárate, quese disputará entre los días 11
al 13 de julio en la localidad
polaca de Wroclaw.

Q

El final de la Vuelta a Ávila es la subida adoquinada del Hospital Viejo.

La Vuelta a Ávila alcanza
este año su 34ª edición
A.G.A.
Entre los días 10 y 13 de julio se
desarrollará la Vuelta Ciclista a
Ávila, organizada por el Club
Ciclista Las Hervencias. Como en
ediciones anteriores, la carrera
constará de cuatro etapas que se
disputarán por la tarde, salvo la
última, concluyendo en el tradicional circuito de las murallas.
La primera etapa, de 115 kilómetros, discurrirá entre la capital
y Sanchidrián, final inédito en la
ronda abulense, con el puerto de
Las Fuentes como principal dificultad montañosa. Un recorrido

clásico es el de la segunda etapa
entre Las Navas del Marqués y El
Tiemblo, con 124,7 kilómetros
que atraviesan la Tierra de Pinares, jalonada por tres puertos: La
Lancha,Boquerón y El Mediano.
La tercera etapa ha sido siempre considerada como la 'reina'
de la Vuelta a Ávila,con salida y llegada en Navarrevisca. Los 112,5
kilómetros de este año no cruzarán los puertos de Serranillos y
Mijares. En su lugar se subirán los
de Los Aguilones y Navaquesera.
La última etapa partirá de Arévalo
para terminar en Ávila capital.

ATLETISMO

Alberto Juzdado,
estrella de la
carrera de Arenas
El que fuera medalla de
bronce en los europeos de
maratón de 1994 y Premio
Príncipe de Asturias 1997 con
el equipo español de maratón,Alberto Juzdado, será la
gran atracción de la V Carrera
Popular de Arenas de San
Pedro que se disputa el sábado 5 de julio,a las 19 horas.

Q

AGENDA
Agenda

Recomendamos
agenda@genteenavila.com

EXPOSICIONES

CURSOS

VI Muestra de Arte Abulense

V Curso Internacional “Áureo
Herrero”

Apolinar Senovilla Gómez.
Pintura.
Lugar: Sala de Exposiciones del
Torreón delos Guzmanes. Pza.
Corral de las Campanas, s/n
Fecha: Hasta el 4 de julio de
2008
Horario: De lunes a viernes de
12,00 a 14,00 horas y de
17,00 a 20,00 horas
VERANO CULTURAL

Visitas Teatralizadas a la
muralla

Curso de Guitarra por Mª
Luisa Benito Serrano
Fecha: Del 18 al 23 de agosto
de 2008.
Lugar: El Barraco, Ávila
Este curso está dirigido a guitarristas de todos los niveles académicos impartidos en
Conservatorios y Escuelas de
Música. Pretende ser un lugar
de convivencia entre guitarristas de diferentes puntos geográficos y niveles dispuestos a
vivir una enriquecedora experiencia personal.
Presentación de inscripciones: Hasta el 30 de julio de
2008
Precio: 225 euros
CONCURSOS

Premios de Investigación
'Jóvenes y empleo’.

Un bonita forma de acercarse a los secretos de historia
de nuestra ciudad y sus hermosas leyendas con históricos y legendarios personajes
como compañeros de viaje
amenizando un recorrido en
el que no faltarán agradables
sorpresas.
Fecha: Del 12 de junio al 13
de septiembre.Sólo los jueves,
viernes y sábados.
Hora: De 22,00 a 0,30 horas.
Precio: 4 euros tarifa normal,
2,50 euros tarifa reducida.
De lunes a miércoles a la
misma hora se harán visitas
nocturnas guiadas al mismo
precio anteriomente mencionado.

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.

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.

al ayuntamiento de Madrigal
haciendo constar en el sobre
“para el premio Fray Luis de
León”.
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.

Confección de trajes
medievales.

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.

el sudoku semanal

El primer premio está dotado
con 1.500 euros y se establece
unsegundo premio de 1.000
euros.
Inscripción: A partir del 1 de
julio y hasta el próximo 1 de
septiembre
Se podrán remitir un máximo
de tres madrigales, en sobre
diferente, con lema y plica
diferente, escritos a máquina,
a doble espacio y por quintuplicado.Las bases recogen asimismo, que los poetas concurran con madrigales en castellano, con obras originales e
inéditas y que no hayan obtenido un primer premio en
alguna convocatoria anterior y
deberán remitirlos por correo

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
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Cómo jugar al Sudoku

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

LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN
SEXO EN NUEVA YORK
LOS CRONOCRÍMENES
RIVALES
COMETAS EN EL CIELO
LA VIDA SIN GRACE
INDIANA JONES 4
ANTES QUE EL DIABLO SEPAS QUE HAS MUERTO

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

PASO DE TI
EL INCIDENTE
EL INCREIBLE HULK

17,00, 19,45 y 22,30
17,00, 19,45 y 22,30
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,30 y 19,45
22,15
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00
19,30 y 22,30

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

Dial de Ávila
Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
PASO DE TI

RNE-1

122

XVIII Premio de poesía Fray
Luis de León

Cartelera de Cine

FM

17

GENTE EN ÁVILA
Del 4 al 10 de julio de 2008

El éxito en la taquilla americana de
las películas de Judd Apatow en su
múltiple faceta de director y guionista (‘Virgen a los 40’, ‘Lío embarazoso’) o productor (‘Pasado de
vueltas’, ‘Supersalidos’) resulta
excesivo dada su mediocridad.
‘Paso de ti’, producida por Apatow
y dirigida por el debutante Nicholas Stoller supone una mejora considerable porque parte una premisa con más enjundia, la devastación emocional causada por una
ruptura amorosa y la desarrolla, si
no con ingenio, al menos sí con
cariño artesanal.
El guionista y en este caso
también protagonista Jason Segel
trata a los personajes con afecto y
logra humanizarlos superando el
estereotipo y describiendo ampliamente sus defectos, de modo que
uno no puede evitar sentir simpatía incluso por los supuestos anta-

gonistas. Sin ser precisamente
novedosa en su desarrollo, esa ternura hacia unos personajes marcados por el desconcierto sentimental hace de ‘Paso de ti’ una
comedia de lo más agradable.
El único problema de la película es que no remata: cuando se
pone gamberra no consigue los
arranques de afilada genialidad de
los Farrelly en ‘Algo pasa con Mary’
o ‘Matrimonio compulsivo’, y su
duración es excesiva para la historia que cuenta, algo que se nota
particularmente en el último tramo.
‘Paso de ti’ contiene momentos
muy graciosos, como las canciones
compuestas por el protagonista o
las parodias de las series televisivas
de investigación criminal, y plantea su historia de comedia romántica sin caer en lo sensiblero o lo
almibarado. Pese a su ritmo irregular y una realización un tanto tosca, su frescura la hace entrañable.
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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
APARTAMENTO a estrenar, muy buenas calidades.
142.000 euros. Cocina independiente. 1 dormitorio.
Armarios vestidos. 3ª
planta. Tlf:605029866
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
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, 2 baños, armarios empotrados, piscina, garaje y trastero. Orientación sur oeste, luminoso
y exterior, comunidad económica. Tlf: 605333589
BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico, con
aire acondicionado, 2 dormitorios, semanas y quincenas. Buen precio. Tlf:
605769980
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/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Nº36. Particular
vende piso de 112 m2, 4 habitaciones, 2 baños, terraza, trastero, recién reformado. Amueblado. 170.000
euros. Tlf: 678119744
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/ LOGROÑO Vendo piso
de 3 dormitorios, salón,
cocina, baños, 3 terrazas,
muy soleado. Zona sur. Tlf:
920226173
C/ PARQUE DE CASTILLA Vereda del Esquileo.
Se vende ático de 4 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, 2 solarium,
garaje y trastero. 334.000.
Tlf:
920251088
/
679004841

CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CANTABRIA En Pechón,
vendo apartamento de 61
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, más
70m de terraza, trastero.
Junto a la playa. Próxima
entrega. 148.850 euros.
Tlf: 652367053
CENTRO Piso de 4 dormitorio, ascensor, reformado,
cocina amueblada... POr
solo 140.000 euros. Tlf:
620831802
CRISTO DE LAS BATALLAS Vendo chalet de 2
plantas y garaje. Tlf:
606634410
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
ELGUEBAR Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y
trastero en zona céntrica.
Tlf:
677780680
/
964491022
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
GUARDA
MAR
DE
SEGURA playa, Alicante,
alquilo piso amueblado,
equipado, 2 habitaciones,
salón, baño, terraza. Por
quincenas o mes. Se enseñan fotos. 1ª de agosto y
septiembre.
Tlf:
987216381/ 639576289
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
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer
garaje.
Tel:
920221982
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
PLAZA SANTA ANA.
PARTICULAR vende piso
de 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y calefacción central. Necesita
reforma. Tlf: 696311373 /
915635595
SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo solar, más
de la mitad cubierto con
agua y desagüe. 402
metros. Tlf: 616528874
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
PEDRO
DEL
ARROYO Se vende casa
antigua, nave y corral de
240 m. Tlf: 920240566
SANTANDER Se vende
piso de 3 habitaciones, 2
cuartos de baño, cocina,
salón, trastero y garaje.
Cerca de la playa Matreñas
y del campo de golf. Urbanización con piscina. Tlf:
661522057
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.
145.000
euros.
Tlf:
629356555
SE VENDE piso amueblado, exterior, calefacción individual. Económico. Tlf:
920222724 / 654020665 /
920324165
SE VENDE piso bajo, totalmente reformado, salón, 3
dormitorios. Poca comunidad. Tlf: 920258520 /
645958929
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
VENDO piso muy económico de 3 dormitorios. Tlf:
606634410

VENDO PISO Oferta. 3
dormitorios y terraza.
Regalo todo el mobiliario
de la casa. Tlf: 920252896
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Nº14. Vendo
piso de 3 dormitorios,
baño, muy soleado, reformado, calefacción individual. Oferta: 114.000
euros. Tlf: 695586971
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
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
Se vende piso todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño,
tendedero y calefacción
central. En perfecto
estado. Tlf: 920256774
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
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ZONA SUR Se vende piso.
2 baños, y cocina amueblados, 3 habitaciones, calefacción individual, garaje y
trastero opcional. Tlf:
605496676
ZONA SUR Vendemos piso
de 106 m útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2 baños
completos, cocina de 11m
con terraza, garaje y trastero. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 18 KM de la capital, alquilo casa de piedra en la
Cañada, de 4 dormitorios,
para entrar a vivir, calefacción, jardín con frutales.
Todos los servicios. 585
euros / mes y otros de 480
euros / mes. Tlf: 638181328
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. 2ªquincena de agosto.
Tlf 947054569 / 636766914
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS de 1,2,3 y 4 dormitorios, desde 420 euros. Tlf:
920353007
ARENAS DE SAN PEDRO
zona centro, se alquila piso
con 3 dormitorios, todo exterior, amueblado y económico. Ideal trabajadores y extranjeros. Tlf: 619806841
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

entre particulares

3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
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oferta/demanda
5. Deportes-ocio
oferta/demanda

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
ASTURIAS En Columbres,
cerca de llanes. Apartamento equipado para 4 - 6
personas. Garaje, jardín
comunitario y plaza de
garaje. Cerca de la montaña. Semanas y quincenas,
julio, agosto. Económico.
Tel:
947233433
/
636766914
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
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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y
trastero. Frente mercadona. Tlf: 920229263
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso
amueblado de 2 habitaciones, 2 baños, plaza de
garaje, trastero... 490
euros, comunidad incluida.
Tlf: 656322290
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se alquila piso de
1 dormitorios, garaje, trastero, piscina. Comunidad
incluida. Tlf: 699901505
BENIDIORM Se alquila
apartamento pequeño, con
muy buena distribución,
equipado, buenas vistas,
fácil aparcamiento. Piscinas olímpicas. Amplios jardines. Por semanas o
meses. Tlf: 653717401 /
605747666
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, piscina, parking. Económico
Quincenas,semanas
y
meses. Julio, 2ª de agosto,
septiembre y siguientes.
Tel: 653904760

6. Campo y Animales
oferta/demanda
7. Informática
oferta/demanda
8. Música
oferta/demanda
9. Varios
oferta/demanda
10.- Motor
oferta/demanda
11.- Relaciones Personales

BENIDORM Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
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 Playa Levante,
céntrico, totalmente equipado, parking, piscina. Disponible 2ª de julio y agosto, septiembre e invierno. Tlf:
669954481
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/ ALDEA DEL REY niño.
Se alquila piso. Tlf:
920223248
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Se alquila piso de 3
dormitorios. Tlf: 920270242
/ 695615637
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/ LA CRUZ Se alquila plaza
de garaje, por 35 euros. Tlf:
923507414
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
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 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
CÉNTRICO Se alquila
piso amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual. Tlf: 920226441
CHICLANA Alquilo chalet
en la playa la barrosa. 3
dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, jardín. Tlf:
620901543
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 Cantabria, alquilo apartamento de 2 habitaciones, salon-comedor,
totalmente
equipados, garaje, piscina
a 400 m de zonas verdes,
junto al palacio del marques.
Tlf:
630633019/942237523
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
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CULLERA Alquilo apartamento a 70 m de la playa, 5
plazas, aire acondicionado,
Tv, lavadora. Junio, 300
euros por semana, otras
fechas
consultar.
Tlf:
670599503
CULLERA Alquilo bonito
apartamento al lado del mar
en Valencia. Tlf: 650454632
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
HENDAYA 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. 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
LIMPIAS a 5 Km de la playa
de Laredo (Cantabria). Se alquila casa de 2 habitaciones, para 4 personas, muy
bien equipada. Por semanas o quincenas. Tlf:
665448080
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 capital. Alquilo
piso totalmente equipado:
Tv, lavadora, DVD, aire... A
10 minutos de la playa. Semanas, quincenas o meses.
Tlf: 664013761
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
MAR
MENOR
DE
MURCIA En Lopagan, alquilo vivienda de verano a
20 m de la playa, cerca de
los lodos curativos. Julio,
agosto y septiembre. Tlf:
648100859
NOJA en Cantabria, alquilo
apartamento, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina,
terraza y garaje. Por días,
semanas, quincenas y
meses. Tlf: 605812224
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
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitaciones, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad. Tlf: 677780680
/ 964491022
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
PEÑÍSCOLA
Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y
castillo de Papa-Luna. Piscina opcional, de 3 0 5 habitaciones. Tlf: 677780680 /
964491022
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. Liebre en Septiembre. Tlf: 660841749
PLAYA DE SAN JUAN Alicante. Alquilo piso en 1º
linea de playa. Planta 12
con excelentes vistas. 100
m2. 6 plazas, 2 baños, lavavajillas, garaje. Semanas
desde 650m euros. Tlf:
646982765

PLAYA DEL SARDINERO Alquilo piso de verano
en la C/ General Dávila
(urba. Dávila Park), con
vistas al mar, 3 habitaciones, 2 baños, aparcamiento privado. Tlf: 942374244
/ 942345832
PLAYA GANDIA Alquilo
apartamento de 3 dormitorios, piscina, aire acondicionado, garaje. Tel:
676212815 / 920224672
PLAZA SANTA ANA Alquilo piso sin amueblar
con 4 dormitorios, salón, 2
terrazas, trastero y garaje.
Posibilidad de vivienda y
despacho profesional. Tlf:
920228842
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila apartamento
de 2 dormitorios en el
Mercado Grande . Excelentes calidades. Tel.
920221700
PUERTO CHICO Se alquila piso de verano. Tlf:
942232766
SALAMANCA se alquila
piso amueblado totalmente nuevo, en el Campus
Universitario, a 5 min de
la estación de autobuses.
3 dormitorios, 2 baños,
cocina con microhondas,
vitroceramica, lavadora.
Preguntar por Jesús o
Paloma. Tel: 695986976 /
600756187
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 piso
en verano, cerca playas, semanas, quincenas, meses, 5
ó 6 personas, totalmente
equipado, ascensor, exterior,
fácil aparcamiento. Tel:
625792314
SANTANDER Alquilo apartamento a 400 metros de la
playa del sardinero. Bien
equipado, para 4 personas,
meses o quincenas. Desde
500 euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Alquilo piso
cerca del centro y de playas.
Capacidad para 4 personas.
55 euros/día, mes completo
mas barato. Tlf: 653024752
SANTANDER Alquilo piso
con ascensor, cerca de las
playas. Agosto y septiembre.
Económico. Tlf: 942050447 /
676000921
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, cocina y despensa.
Cerca del club de golf y de las
playas. Temporada de
verano. 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
SANTANDER Cuchia, se alquila apartamento de 2 habitaciones, para temporada de
verano a 700 m de la playa.
Con piscina y todas las comodidades. A 10 minutos de
Santander. Tlf: 616235808

SANTANDER Se alquila
piso de verano. 3 habitaciones, vistas a la bahía, parking privado. Zona tranquila.
Tlf: 942070111 / 628459143
SE ALQUILA PISO A estrenar: Avd. de la juventud
Nº26. 3 habitaciones, 2
baños completos, salón independiente, cocina con
tendedero, amueblado y con
calefacción individual de
gas. Totalmente luminoso y
exterior. 550 euros/mes (Comunidad incluida). Tlf:
615027587
SE ALQUILA piso de 2 dormitorios, garaje, trastero,
piscina. Comunidad incluida. Tlf: 699901505
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 linea de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de Junio
a
septiembre
Tel:
655068955
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 2ª linea de la
playa del cura. impecable,
aire acondicionado, temporada de verano y a partir de
septiembre por todo el año.
Tlf:620210170
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
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 Se alquila
apartamento de 1 dormitorio, en la C/ Del rastro. Tlf:
920255673

20
GENTE

EN

CLASIFICADOS

ÁVILA Del 4 al 10 de julio de 2008

ZONA NORTE Se alquila
piso aproximadamente de
120 m2. 3 dormitorios,
salón , cocina, despensa,
cuarto de baño y terraza.
Muy
soleado.
Tlf:
617199155 / 687084826
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 Alquilo piso amueblado. Tlf:
920225606 / 618944470
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 SAN ROQUE Alquilo piso amueblado con calefacción individual de gasoleo. Tlf: 920039759/
689211969
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
amueblado, 3 dormitorios,
próximo al centro de salud
Ávila Sur Oeste. 420 euros,
incluida comunidad. Tlf:
646413999
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 4 dormitorios,
salón, 2 baño Y garaje opcional. Tlf: 689215014

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

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles,
exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ 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). Ideal para
almacén. Tlf: 920225704 /
616523363
C/ VALLADOLID Nº20.
ALQUILO local comercial
de 40 m2, acondicionado.
ITlf: 676571824
CENTRO Se traspasa negocio en pleno funcionamiento. Tlf: 666069157
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se alquila oficina con baño.
Económica.
Tlf:
628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PASEO SAN ROQUE Alquilo local. Tlf: 920254179
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila oficina, muy luminosa. Tel. 609 878 927
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
ENFRENTE del Bar
Mario, se vende plaza de
garaje o trastero. Tel. 920
221 700
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL. VENDO plaza
de garaje. Tlf: 920211122
/ 685840304

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667
AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649763667 / 676110756
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 Alquilo plaza de
garaje. Llamar a partir de
las 21:30. Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD En la Avd. hornos
caleros Nº37. Alquilo
plaza de garaje por 40
euros. Tlf: 610253295
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila plaza de
garaje al lado del mercadona. Tlf: 686233036
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se alquila plaza
de garaje. Tlf: 699994647
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº38 A. Alquilo
plaza de garaje. Tlf
649162275 / 649763667
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/ FRANCISCO GALLEGO nº 40, cerca de la Plaza
de Santa Teresa, se alquila plaza de garaje. Tel. 920
221 704
C/ JESÚS Galán y C/
Vereda de las Mozas. Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920229526
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 CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de
garaje, para coche mediano. Tlf: 920227429
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
SE ALQUILA plaza de
garaje en Edificio San Lorenzo, C/ Cronista Gil González Dávila, nº 1. Tel. 609
878 927
SE ALQUILA plaza de
garaje en urbanización privada, con mando. Tlf:
692263988
ZONA LA ESTACIÓN Se
alquila plaza de garaje, por
35 euros. Tlf: 699486660
ZONA LAS HERVENCIAS bajas, se alquila
plaza de garaje en el edificio Lares de Ávila. Tlf:
605640655
ZONA LAS HERVENCIAS Vendo plazas de
garaje amplias y económicas. Tlf: 676561821
ZONA SABECO Se alquila plaza de garaje. Tlf:
657476435
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila plaza de garaje,
por 35 euros. Tlf:
699486660
ZONA SAN NICOLÁS Se
alquilan 2 plazas de
garaje. Tlf: 920229526
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje
frente al mercadona. Tlf:
679367612

1.4

COMPARTIDOS

C/ VALLADOLID Se necesita chica Española para compartir piso. Tlf: 920228123
CARRETERA BURGOHONDO en el edificio Gredos se
alquila habitación a chica.
Tlf: 659077949
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 2 habitaciones.
Calefacción y agua caliente
central. Tlf: 920251634 /
636160436
OFREZCO HABITACIÓN a
cambio de cuidar niño. Tlf:
697345233
SANTANDER alquilo habitaciones nuevas céntricas en
verano. Opción verano. Tlf
679663239
SE ALQUILA habitación
amueblada en urbanización
privada, baño individual, piscina, padel. Solo chica. Tlf:
692263988
SE BUSCAN CHICAS para
compartir
piso.
Tlf:
671406655
ZONA DE SANTA ANA Piso
compartido para chicas. Tlf:
626114833
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en piso
céntrico. Tlf: 920212757 /
659803046
ZONA SAN ANTONIO Alquilo habitación a chico español. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila habitación en piso
compartido a chicas. Tlf:
920227770
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación para 1 o 2
personas. Posibilidad de
garaje. Tlf: 6067229045
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación en piso compartido. Inmejorables condiciones. Con calefacción central.
Tlf: 699481090
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación. Tlf: 637722213
ZONA SAN ROQUE Se necesitan chicas para compartir
piso. Tlf: 920213491
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 72 m,
arboles y terraza. Tlf:
636145096
BURGOHONDO Se venden
2 parcelas urbanas de 103m
y otra de 248 m. Interesados
llamar noches, al Tlf:
920228314
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920269750 /
918896999
OJOS ALBOS Vendo parcela de aproximadamente 350
metros. Tlf: 920253112/
660771827

OFERTA
C/ FRAY GIL En Zona Sur.
Alquilo habitación en piso
compartido,
161
euros/mes. Calefacción
central y agua caliente
central. Comunidad incluida. Tlf: 619814994

ANUNCIOS GRATUITOS
920 353 833

OTROS ALQUILER

OFERTA
C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se
alquila
trastero.
Tlf:
920221496

2
TRABAJO
OFERTA
BUSCO ALBAÑILES para
reformar tejados y demás reparaciones en finca rústica a
14
Km
de
Ávila.
Tlf:658271233
SE NECESITA empleada de
hogar, 3 días a la semana.
Lunes, miércoles y viernes. 3
horas diarias. Sueldo mensual 240 euros. Tlf:
667853171
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 DE GERIATRÍA
Y enfermos de Alzheimer
con dilatada experiencia de
más de 10 años: Se ofrece
para la atención y el cuidado
de enfermos y personas mayores. Tlf: 664279661 /
920222154
AUXILIAR ENFERMERÍA
Se ofrece para cuidar enfermos en hospitales, por las
noches. Tlf: 920215156 /
695117259
AYUDANTE de cocina en
hostería y limpieza. Tlf:
639517708
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
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, cuidado de niños... Tlf:
675130543
BUSCO TRABAJO de limpieza, plancha, cuidado de
niños... Tlf: 679564451
BUSCO TRABAJO en la
construcción, limpieza, reponedor ... Tlf: 652018024
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 por
horas, en horario de tarde o
noche. Limpieza, cuidado de
niños o personas mayores
(Tambien en hospitales). Tlf:
652018024
BUSCO TRABAJO Experiencia en: Ayudante de construcción, instalaciones de
aire acondicionado, fontanería y electricidad. Tlf:
692366079
BUSCO TRABAJO Tlf:
627113045
CHICA BÚLGARA de 20
años busca trabajo para limpieza o cuidado de niños. Interna o externa. Experiencia.
Horario de mañana. Tlf:
699850187
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de telefonista / tele operadora. Tlf:
654495812
CHICA HONDUREÑA Se
ofrece para trabajos del
hogar, cuidado de niños y mayores. Tlf: 649554146
CHICA joven Española, responsable, busca trabajo para
cuidar niños. Tlf: 920255113
CHICA
RESPONSABLE
Busca trabajo por horas como
empleada de hogar, cuidado
de niños.. 8:00 a 17:00. Tlf:
636569117
CHICA se ofrece para trabajar como empleada de hogar,
cuidado de niños o personas
mayores. Tlf: 676484987
CHICA se ofrece para trabajar de camarera en bares o
como dependienta. Tlf:
659151902
CHICO se ofrece para cuidar
enfermos o de peón en
fincas. Llamar interesados al
Tlf: 689002011
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
CUIDADO de ancianos o
niños. Chica Boliviana, busca
trabajo, los fines de semana.
Tlf: 605565259
MATRIMONIO se ofrece
para trabajar al cuidado de
fincas. Con experiencia. Tlf:
649554146
ME
OFREZCO
como
peón,pastor o panadero. Tlf:
671240632
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 para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE chica para limpieza o dependienta. Tlf:
628569303
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 joven para trabajar como camarero. Tlf:
664554349
SE OFRECE señora para trabajar de costurera o planchadora en casa. Tlf: 920224471
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
SEÑORITA BOLIVIANA
con buenas recomendaciones se ofrece para trabajar
por horas. Tlf: 669639265

ANUNCIOS GRATUITOS
920 353 833

3
3.3
MOBILIARIO

CASA Y HOGAR

OFERTA
9 PUERTAS en color
sapeli , macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de
baño. En muy buen estado,
seminuebas.
Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
MESA DE COMEDOR
color
caoba.
Tlf:
653384412
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
TRESILLO de salón en
buen estado. Se vende. Tlf:
920221402
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen
estado (2X0,80). Tlf:
660508484 / 920253950

3.5
VARIOS
OFERTA
6 PUERTAS con tiradores
dorados en color sapeli, 2
con cristal. Tlf: 920251633
/ 669210247
TELEVISOR DE 32 Samsung gris plata, 100 hecios.
Placa tele texto. En buen
estado. 300 euros. Tlf:
654995518

4

ENSEÑANZA

OFERTA
CLASES DE INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con experiencia. Pequeños
grupos.
Tlf:
920213911 / 635353503
CLASES DE INGLES Recuperaciones, verano...
Clases particulares y a domicilio. Tlf: 920219841 /
685960737
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

Empresa líder en
el sector de
peluquería en
Ávila necesita
oficiales de
peluquería.
Teléfono:
639 07 07 44
¿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.

CLASIFICADOS
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INGLÉS Y LENGUA Recuperación de verano. Tlf:
605108205
LICENCIADA en Filología
Hispana. Imparte clases
particulares de lengua, latín
e ingles, durante los meses
de verano. Tlf: 699141510
LICENCIADA EN FILOSOFÍA y letras. Se ofrece
oara dar clases particulares
de lengua, literatura, francés, latín y filosofía. Gran
experiencia (25 años). tlf:
626034949
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano, ingles y
francés. Para niños y adultos. Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN clases particulares
de física y química,matemáticas. E.S.O y bachillerato.
Tlf:
920251038
/
667801407
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

ENSEÑANZA

DEMANDA

LIBROS DE 3º E.S.O Se
venden, son del colegio
Medalla Milagrosa. Tlf:
605333589

6
CAMPO-ANIMALES
OFERTA
CARLINA se vende por
500 euros y Buldog Francés por 450 euros. Con microchips. Desparasitadas
y
vacunadas.
Tlf:
644483785
CONEJAS de cría. Se
venden. Baratas. Tlf:
663866175
CONEJAS Se venden con
5 meses preñadas y sin
preñar. Tlf: 663866175
GATOS Se regalan. Tlf:
622025657
PASTORES ALEMANES
excelentes camadas, tatuados, C.E.P.A. Estupendos guardianes, padres
con pruebas de trabajo superadas. Absoluta garantía y seriedad.
Tlf:
620807440
TEKER Se regala. Zona de
Ávila. Tlf: 647580505
YORKSHIRE Vendo precioso cachorro con 2
meses, vacunados y desparasitados, excelente pedigree. Enseño padres. Tlf:
627087832

NECESITO PROFESOR de
Microeconomía de 1º de
ADE.
Virginia.
Tlf:
646344978 / 649373649

CAMPO-ANIMALES

ENSEÑANZA

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

OTROS
DESEO contactar con persona de habla inglesa para
intercambio de conversación, inglés-español. Tlf:
635353503 / 920213911
LIBROS DE 1º Y 2º de bachillerato de ciencias sociales y
humanidades. Económicos.
Tlf: 920254432/699721884

OTROS

7
INFORMATICA

8
MÚSICA

OFERTA

OFERTA

ORDENADOR PENTIUM IV
1.5 256 Mb 40 GB. Tarjeta
Gráfica 32 TNT Nvidia.Grabadora CD.Windows XP y
Office instalados. Muy buen
estado. Sólo 250 . Monitor
de LG de 17 “, modelo FLATRON LG 774 FT, Muy buena
calidad, 80 . Impresora
Epson Stylus Color 685 y Escaner Epson perfection 1250
x 2400 ppp. Estan como
nuevos. Los entrego con su
caja y toda la documentacion
y software originalde Epson.
Los dos 40 euros. Todo el lote
350 euros. Tel. 651382061

GUITARRA
acústica,
Yamaha, con funda, pastilla y
atril. Tlf: 675505518
VENDO violín profesional 4 /
4, Luthier Jan Lorenz. Precio:
2.100 euros. Tel: 670010592

INFORMÁTICA

DEMANDA
QUIERO que me regalen ordenador. No importa que sea
viejo. Tengo 10 años. Tlf:
677858869

INFORMÁTICA

OTROS
CÁMARA Digital Airis DC60
Photostar. 6 Mpx reales.Resolución: 2.816 x 2112ppp. 6
modos de enfoque.Pantalla
LCD TFT 2.4”. Zoom Óptico
3x, Zoom Digital 4x 11MB
memoria interna flash. Graba
vídeo con sonido. Prácticamente nueva, entrego con
caja original, funda y garantia hasta Enero 2009. Mitad
de precio. 75 euros. Tel:
651382061

Anuncios Gratuitos

920 353 833

MÚSICA

OTROS
ALTAVOCES
HOME
CINEMA 5.1, por 100 euros.
Tlf: 664554349
PIANO antiguo, se vende en
perfecto estado y funcionamiento. Tlf: 609373410
2 VENTANAS de (78x98), 2
estores de (78x98),2 persianas de (78x98), 2 cercos de
(78x98). Sin desembalar. Tlf:
645987701. Llamar de 10:00
a 13:00

9

VARIOS

OFERTA
ARCO de 18 libras. Se vende.
100 euros. Tlf: 663866175
BUSCO PERSONAS interesadas en la vacuna contra el
cáncer de cuello de útero
para ahorrar 40 euros dosis.
Tlf: 618397808
CALDERA MIXTA de
gasoíl. Seminueva y con
poco uso. 300 euros. Tlf:
626397885
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

MAQUINA DE HACER
PALOMITAS Se vende,
seminueva.
Tlf:
920031290
MAQUINAS DE ESCRIBIR Se venden 3 maquinas.
Baratas.
Tlf:
920229214 / 662302417
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende por 60
euros, regalo mesa de comedor color caoba. Tlf:
653384412
SE VENDEN 2 jardineras
de hormigón de 1,40m.
100 euros las 2. Tlf:
649259335
SE VENDEN 2 mostradores y estanterías de valdas
regulables. Precio a convenir. Tlf: 622025657
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
SE VENDEN zapatos
nuevos del Nº 37. Tlf:
920224471
SILLA de auto, grupo 01.
Se vende por 30 euros. Tlf:
920212339
SILLA PARA INODORO
Se vende, por 60 euros.
Tlf: 947450147
TORNO COPIADOR hidráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
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 radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslumbramiento para conducir
de noche. Tel: 964491022 /
677780680
VENTANAS Vendo ventanas de aluminio, color
banco, con corredera de
aluminio y cristales. De segundo uso. Tlf: 676335345

VARIOS

DEMANDA
SILLA DE RUEDAS Particular necesita silla de ruedas,
económica, para poder
mover a persona minusválida. Tlf: 920213810

VARIOS

OTROS
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/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 BERLINGO HDI
Económico. Tlf: 620901543
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

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
MEGANE 2.0 GT 150 CV
diesel, año 2007. Garantía
hasta 2009. 53.000 Km.
Azul claro metalizado.
18.000 euros, negociables.
Tlf: 646287368
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
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
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces antinieblas, retrovisores y faros
ajustables
eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador,
año 2001. Tlf: 670010592
RENAULT 309 SRD 5 puertas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf:
677780680
/
964491022
RENAULT LAGUNA 2.200
Cm2, diesel, año 95, ordenador abordo, control de velocidad, airbag, aire acondicionado,
climatizador,
cierre centralizado, ITV y revisiones al día. 3.000 euros,
negociables.
Tlf:
675178822

RETROESCABADORA de
ruedas, marca JCB. Modelo
175, año 2006. Aire acondicionado, 2.300 horas, 3
cazos, enganche rápido y
martillo. 84.141 euros. Tlf:
659187688

MOTOR

DEMANDA
SE COMPRA coche sin
carnet. Tlf: 675727167

MOTOR

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

11

RELACIONES
PERSONALES
CABALLERO JUBILADO
DESEA conocer mujer para
relación seria, con buenos
fines. Tlf: 605684962
CABALLERO desea conocer
mujer mayor de 50 años, yo
69. Para relación seria por
amor y cariño, para residir en
Valladolid. Tlf:669138705
CHICA BUSCA hombre español entre 40 y 50 años que
sea bueno y honesto para relación seria con vistas a
formar pareja. Tengo un hijo
de un año. Si te interesa
llama al Tlf: 660913586
SEÑORITA UNIVERSITARIA de 35 años, maja y agradable. Busca amistad con caballero, de más de 50 años,
soltero o viudo, independiente, bueno y sensible e inteligente. Que les interese el
arte, música y la historia. Tlf:
636288092
TENGO 45 AÑOS Vivo solo.
Busco mujer hasta 40 años,
para formar pareja y disfrutar
de la vida. Si te interesa
llama al 609066313

22 TELEVISIÓN
GENTE

EN

ÁVILA Del 4 al 10 de julio de 2008

televisión

VISTO Y OIDO
De lunes a viernes 17,40 CUATRO Nuevo

espacio para las tardes de diario
en el que se hará un recorrido por
la actualidad, presentado por
Joaquín Prat y Raquel Sánchez

recomendado

recomendado
recomendado

Fifty fifty
Una buena cultura general unida a la
compenetración y el conocimiento
entre la pareja concursante serán claves para ganar dinero en una apuesta
televisiva que promete suspense, tensión y mucha emoción a medida que
avanza el programa. Los amantes de
los concursos de calidad vibrarán con
este emocionante formato que llega a
Cuatro. Silvia Jato, una de las caras
más populares de la televisión, llega a
Cuatro para repartir mucho dinero con
este nuevo concurso.

Viernes 22.15 LA SEXTA

Discordias a la carta
Secuela de la exitosa "Dos viejos gruñones", que mantuvo intacto a su
elenco de actores, cambió al director Donal Petrie por Howard Deutch y añadió al reparto a la veterana pero aún vistosa Sophia Loren. ¿Resultado? Un
éxito de taquilla.

Domingo 22.00 Estreno. Sigue de lunes a viernes 16.30 ANTENA 3

Miércoles 22.30 ANTENA 3

48 horas
La segunda parte de esta producción especial y exclusiva para televisión “48 horas” comienza mostrando
como crece la ansiedad y desesperación en la familia de Miguel Ángel según se agota el plazo, así como la
zozobra de un pueblo y de un país entero. Los esfuerzos policiales continúan, y a pesar de la dificultad tremenda de la investigación, de la presión brutal del plazo, y de las múltiples circunstancias que a veces desvían
la línea correcta de la investigación, consiguen que en las últimas horas de la mañana del día doce, se esté
trabajando ya en la línea correcta. Lamentablemente el impresionante despliegue y el trabajo ininterrumpido
no resultan suficiente y, a primera hora de la tarde del 12 de julio, unos hombres que pasean por el campo
encuentran el cuerpo del concejal con dos disparos en la cabeza, aunque vivo todavía.

recomendado

Lo mejor de la semana

De lunes a viernes 20.00 CUATRO

Lalola
Lalo es un hombre de éxito que hace y
deshace lo que quiere y cuando quiere.
No le falta de nada. Tiene dinero, mujeres y una magnífica carrera profesional.
Una mujer despechada por los engaños
y mentiras de Lalo maldice a éste y una
mañana su cuerpo cambia para convertise en Lola. Ahora Lola, bajo la falsa
identidad de la prima de Lalo tiene que
aprender a vivir con otro cuerpo pero
con la misma mentalidad y debe
comenzar su carrera de nuevo adaptandose a las circunstancias.

Martes 22.30 ANTENA 3

Lunes 22.15 TELECINCO

Los Hombres de Paco

C. S. I.

Último episodio de esta exitosa serie protagonizada por tres policías muy peculiares que hacen de cada misión una verdadera y disparatada aventura y que se han hecho un hueco único en la noche
de los martes.

Nueva triple entrega de la serie de investigación policiaca más
exitosa de la parrilla televisiva. Ubicada en horario de máxima
audiencia no ha sido relevada de la programación por su gran
acogida entre los telespectadores.

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 coleccionista
de imágenes.
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.

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 4 al 10 de julio de 2008 GENTE

EN

ÁVILA

LA FAMILIA MATA
Lunes 22,30 h. ANTENA 3

ALIAS
De lunes a jueves 01.55 h. CUATRO Serie

PASAPALABRA
De lunes a viernes 20.15 TELECINCO

Gloria está enfadada con Arturo
tras encontrarle con una prostituta. Mientras, Mónica no sabe como
librarse de su última ‘conquista’.

de espionaje, acción y aventuras.
Los servicios de Inteligencia estadounidenses lucharán contra el crimen organizado.

Concurso donde los concursantes,
ayudados por famosos, tendrán
que superar diferentes pruebas
relacionadas con las palabras.

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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 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.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por delante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a determinar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La película de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

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. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición.

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. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programación a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

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. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documentales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de madrugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid . 03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los trabajos y los dias. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América mítica.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00 Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001).

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo de La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 02.45 Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf. 01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El método Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Noticias 3.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica” y “Bocados inmobiliarios”. 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.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wrestling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película por determinar. 18.00 Multicine. Película por determinar. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 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.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 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
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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. 23.30 Programa por determinar.

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las series Alerta Cobra, Even Stevens y Sabrina’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin novedad en el frente del Montecito.

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfire y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encantador de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite: Éxtasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sánchez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene juego. 23.55 Dresden, Muros y Frente tormentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el seductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plástico’. 00.15 Cinco hermanos.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el seductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el seductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

Domingo 21.15 LA SEXTA

Domingo 14.00 TELECINCO

Salvados por los toros

Fórmula 1

El universo taurino visto desde los puntos de
vista más inusuales, con el beneplácito de sus
protagonistas. El mundo del toro es muy rico en
personajes, situaciones y paisajes. Salvados por
los toros se introduce en él con respeto pero con
el descaro que caracteriza la visión irónica de
Jordi Évole, el Follonero. Es más, se atreve a
practicar un deporte de más riesgo que el propio
toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo
hace delante de una plaza de toros, entre gritos
y consignas de unos y otros.

Vuelve el maravilloso espectáculo de la Fórmula 1
a las pantallas de Telecinco. En esta ocasión se
retransmite el Gran Premio de Gran Bretaña desde
el circuito de Silverstone situado muy cerca de la
factoría de Renault y cuna del joven piloto
Hamilton. Fernando Alonso, que ya probó las evoluciones de su monoplaza en este circuito durante
la semana pasada, confía en su buen hacer y en
que la suerte le sonría, algo que no ha sucedido en
las dos últimas carreras. El objetivo no deja de ser
entrar en los puntos.

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.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Operación Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Bretaña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 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. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que coches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islandia. 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 ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 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 ‘Después del final’.
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 ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la carta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic. 14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los toros. 23.10 Sé lo que hicistéis.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Buenafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

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 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Temporada II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 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 ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Señora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’.

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 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China revelado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

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 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas. 19.00 Sandino. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Documental (Serie). 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 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’.

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 Trotaparamus. 21.30 Vaya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Programación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Telenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacional. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni Rovira.

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argumentos. 23.00 La noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despierta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00 Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘marques de Salamanca’. 00.30 Cine de madrugada.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes documentales. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los
misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine
por favor ‘Historias de Madrid’. 00.30 Cine.

Canal 4
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Pasión y arte de pura raza
E

n el ruedo de la Plaza de Toros, el viernes 4 de julio, danzarán al unísono 24
caballos andaluces y bailaoras flamencas arropados por la música de Manolo Carrasco, pianista y compositor que ha
compuesto para la ocasión piezas musicales que adaptan cada compás a cada movimiento de los caballos. ‘Aires de Andalucía’
despliega el arte andaluz en un espectáculo “único”, asegura Carrasco, de dos horas
de duración, que viene arropado por el éxito de este artista en todo el mundo.
Para Carrasco, este espectáculo musical es “único” porque ha conseguido reunir “a una selección de los más bellos caballos de Andalucía”, quienes mostrarán su
raza y su arte en todas las disciplinas
escuestres acompañados por un equipo de
50 personas, entre los que se encuentran
bailaoras y cantaores, así como un gran
cartel de músicos -palmeros, flautistas,
saxofonitas,...-. En total, se podrán ver tres
escenarios diferentes, un gran montaje
avalado por el éxito del espectáculo anterior de Carrasco, ‘Pasionata andaluza’, que
triunfó en España, en China o en Estados
Unidos.
Pantallas gigantes y un complejo sistema de iluminación completan los ingredientes de ‘Aires de Andalucía’, que por primera vez llega a Ávila y hace su primera
parada de la gira en Castilla y León. “Estamos muy ilusionados”, asegura Manolo
Carrasco.
El músico ha compuesto especialmente
muchas de las canciones para ‘Aires de
Andalucía’, una labor compleja ya que exige adaptar los compases a los movimientos del caballo,“al trote,
al galope”, indica. De esta manera, se consigue una uniformidad
espectacular entre el ballet, la música y las cabriolas y giros de los
caballos, que lucen las mejores galas para la ocasión.
Para el director del espectáculo, Fernando Bermúdez, se trata
de una actuación “grande, muy plástica, para toda la familia,
desde los niños hasta los abuelos, en la que se pueden ver músi-

José Francisco Hernández Herrero
Portavoz PP Ayuntamiento

Al César lo
que es del
César y a Dios
lo que es de
Dios”
Óscar López Águeda
Candidato a secret. gral. PSCyL

El PSOE de Ávila
tendrá peso en ese
proyecto regional
de alternativa de
gobierno que será
en 2011”
Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

cos en directo, baile flamenco y preciosos caballos”. En este sentido, el teniente de alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de Ávila, Áureo Martín hizo hincapié en que ‘Aires de Andalucía’ abrirá
la programación de las Fiestas de Verano.
Este espectáculo comenzará a las 22 horas del viernes 4 de
julio en la plaza de toros. Las entradas cuestan entre 20 euros
(tendido general) y 35 euros (barrera).

La sede del Museo
del Prado en
la capital está
manga por
hombro”
Pedro Tomé Martín
Ptvoz. IU-LV Diputación

CULTURA

Intentar
sobrevivir no es
algo ilegal, es lo
que todo hombre y
mujer deben
hacer”
EL PERIÓDICO ‘GENTE EN ÁVILA’

TE INVITA AL ESPECTÁCULO DE MANOLO
CARRASCO ‘AIRES DE ANDALUCÍA’
PRESENTA ESTE CUPÓN EN NUESTRAS OFICINAS.
REPARTIMOS 18 INVITACIONES, UNA POR PERSONA, POR

Las técnicas del grabado, de la mano de Pepe Fuentes
Hasta el 5 de julio el Palacio de Los Serrano acoge el taller “El grabado a color y la pulpa de papel”, que imparte el
artista Pepe Fuentes, en el que los alumnos aprenden un proceso inédito denominado grabado al carborundo modular,
así como el método de uso estructural del color o la creación de imágenes con pulpa de papel.

ORDEN DE LLEGADA
Gente en Ávila
C/ Duque de Alba nº 6 -Pasaje05001 -ÁvilaLas invitaciones son válidas para el espectáculo ‘Aires de Andalucía’ que
se celebra el 4 de julio en la Plaza de Toros de Ávila.

