
Arranca la Vuelta a Ávila

Cambios en el Ecyl
Luis González Maroto, nuevo gerente. 

La elaboración de un plan de gestión para la protección ante emergencias
en doce iglesias declaradas Patrimonio Mundial obtiene 70.000 euros Pág. 3
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Unidad de Actuación Renfe 
Las obras concluirán en un año.

Aparcamiento para minusválidos 
Se podrá solicitar una plaza cerca del domicilio. 
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OTRAS NOTICIAS

Avialfar abre sus
puertas hasta el día
14 con cerca de 40
artesanos Pág. 4

La Junta asigna 2,2
millones de euros
a diez talleres
de empleo Pág. 6
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PU
BL

IC
ID

AD

La XXXV edición de la Vuelta Ciclista a Ávila, que comenzó el jueves 10 en El Chico con una etapa entre la capital y Sanchi-
drián, en la que resultó vencedor José Ángel Rodríguez, recorre hasta el domingo 13 más de 400 kilómetros a lo largo de la
provincia en las etapas Las Navas - El Tiemblo, Navarrevisca - Navarrevisca y Arévalo - Ávila. Pág. 15

DEPORTES

El cineasta Vicente Aranda destacó en
en los cursos de verano de la UNED
en El Barco la importancia de los
“pequeños héroes anónimos”. Pág. 6

Vicente Aranda
presenta a sus
héroes en El Barco

CULTURA

Medio millón de euros para la
conservación del Patrimonio

SUBVENCIÓN DE CULTURA I LA CANTIDAD TOTAL ASCIENDE A 540.600 EUROS 

c l i n i c a s
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Tu sonrisa será la de siempre

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Estética dental
Implantología

Ortodoncia

Periodoncia
Endodoncia

Odontopediatría
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Agradecimiento a los abulenses
Hace tres años,durante un viaje por
Extremadura,mi buen amigo Car-
los Velázquez nos propuso organi-
zar en Ávila un congreso de activi-
dades física cooperativa.Aún hoy
me preguntó cómo lo aceptamos.

Desde aquel momento hasta
ahora, en que ha concluido el VI
Congreso Internacional de Activi-
dades Físicas Cooperativas, han
sido meses de intenso y a veces ago-

tador trabajo.Pero he tenido la suer-
te de contar con un buen número
de personas que han ofrecido de
forma desinteresada su experien-
cia,su trabajo y sobre todo su tiem-
po para que el congreso haya sido
una realidad. Confieso que nos
hemos sentido sorprendidos por la
acogida que ha tenido en Ávila este
congreso que,creemos,no hubiera
sido posible sin el apoyo de los abu-
lenses y sus instituciones.

Quiero expresara mi más pro-
fundo agradecimiento y el de la
Asociación SU+ a todos cuantos
han creído en el proyecto y han
ofrecido su colaboración: A la
UCAv,en especial a su rectora,Rosa-
rio Sáez,así como a Tomás Santama-
ría y a Jesús Prieto;al Ayuntamiento
y a su concejala de deportes,Patri-
cia Rodríguez; a la Policía Local, a
Caja de Ahorros de Ávila,a El Bule-
var,a la Junta,a la Diputación ,a la

Fundación Óbila y al Gimnasio
Ángel,Deportes Alfonso,Juguetería
Yupi,Hotel Vico,Hotel Cuatro Pos-
tes y Hotel Santa Teresa;así como a
los medios de comunicación y a
todos los que desde un momento
creyeron en el proyecto y aporta-
ron su granito de arena para que el
VI Congreso de Actividades Físicas
Cooperativas haya sido un éxito.

José Juan Barba, Presidente
de la Asociación SU+

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Miembros de Unión,
Progreso y

Democracia instalarán en
El Grande el sábado 12 de
11,00 a 12,00 horas una
mesa para la recogida de fir-
mas en favor del Manifiesto
de la Lengua Común.

La presentación de la
nueva página web muni-

cipal ya tiene fecha concre-
ta. Será el próximo día 17 de
julio y correrá a cargo del
alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto y la
directora general de
Telecomunicac iones ,
Carolina Blasco.

El ex director de la planta
Nissan en Las

Hervencias, José Luis
Sanjoaquín, liderará el pro-
yecto de la compañía nipona
en Tánger, al frente de la
empresa que gestionará las
actividades de la firma en
Marruecos, según informó
Nissan. Hasta el momento
Sanjoaquín ocupa el cargo
de Director de Estrategia
de Producción de la
Unidad de Negocio
Europea de los Vehículos
Comerciales Ligeros.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 -

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, que irán
acompañados de una fotocopia
del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

La estación de ferrocarril y el sector ferrovia-
rio en general han cobrado protagonismo es-
ta semana por distintos motivos. Por un la-

do, el proyecto de urbanización de la zona, en las
inmediaciones de la estación de Renfe y por otro,
las denuncias formuladas por los senadores popu-
lares solicitando más información sobre los pro-
blemas de la línea Salamanca-Ávila-Madrid.

Vamos por partes. En este último caso, los par-
lamentarios de la provincia, junto con sus homó-
logos salmantinos,solicitan al Gobierno en una pre-
gunta escrita registrada en el Senado -para la que
piden una respuesta urgente- explicaciones sobre
los retrasos, las averías de los TRD y el deterioro
en los servicios así como en la adecuación de los
horarios a las necesidades de los usuarios.

Por si fuera poco y según denunció Izquierda
Unida Los Verdes, el funcionamiento de las taqui-
llas de la estación de trenes de la capital deja mu-
cho que desear.

Por otra parte y con un matiz más positivo, las
obras en los anexos de la estación de ferrocarril
concluirán en un año con 390 viviendas en distin-
tas promociones -de las que más de 70 serán pro-
tegidas-, un parking de 6 plantas -dos bajo tierra y
cuatro en superficie-, además de plazas de aparca-
miento en el exterior.

No se puede negar que aparcar en el centro de
la capital se está complicando en los últimos tiem-
pos -salvo en los meses de verano- por lo que un
parking de seis pisos aunque sea para residentes
es una buena noticia.

Con la merma de servicios ferroviarios, el tren
pierde adeptos, salvo los que por fuerza mayor lo
necesitan, cuando podría ser al contrario si la si-
tuación fuera otra.

El ferrocarril vuelve
a ser protagonista
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Al rescate del Patrimonio Mundial
El Ministerio de Cultura concede más de medio millón de euros en subvenciones

PATRIMONIO I LAS AYUDAS SE DESTINAN A TRES PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

P.G.
El Ministerio de Cultura, a través
de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales,ha con-
cedido al Ayuntamiento de Ávila
subvenciones por importe de
540.600 euros para proyectos de
conservación, protección y difu-
sión de bienes declarados Patri-
monio Mundial,correspondientes
al año 2008.

El Ayuntamiento de Ávila reci-
birá en total 540.600 euros en
ayudas,destinadas al II Encuentro
Nacional de Gestores de Sitios
Patrimonio Mundial, para el que
se aportarán 90.600 euros.

Además, para el proyecto de
restauración de los cubos del 63
al 69 y los lienzos 62-63 y 69-70
de la Muralla se han concedido
otros 380.000 euros.

La tercera subvención se desti-
nará al proyecto de elaboración

del plan de gestión para la protec-
ción,conservación y catalogación
ante emergencias de doce iglesias

declaradas Patrimonio Mundial en
la capital,para lo que el Ministerio
aporta 70.000 euros.

En total,el Ministerio de Cultu-
ra ha concendido subvenciones
para Patrimonio Mundial a cuatro
ayuntamientos de Castilla y León,
en concreto a los consistorios de
Ávila, Segovia, Salamanca y León,
por importe de 793.138 euros.

La orden ministerial de conce-
sión de dichas ayudas establece
como fecha límite para ejecutar
las actividades objeto de las ayu-
das el 31 de diciembre, si bien la
Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales podrá otorgar,
a petición del beneficiario, una
ampliación de este plazo hasta un
máximo de seis meses, según
recoge el BOE.

La presente resolución pone
fin a la vía administrativa, por lo
que cabe interponer recurso ante
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses.

La restauración de Muralla recibirá 380.000 euros.

El alcalde de Ávila,Miguel Ángel García Nieto,subrayó que unos 700
niños participan en las actividades que desarrolla el Ayuntamiento en
verano,entre campamentos urbanos -160-,multiaventura -40 niños-,
240 en actividades de verano y alrededor de 200 en las ludotecas
municipales.Así lo señaló en una visita a las instalaciones de la Ciudad
Deportiva,que cuentan con unas pistas de voley playa permanente.

OCIO

EN BREVE

Alrededor de 700 niños participan en las
actividades del Ayuntamiento en verano

P.G.
El Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Ávila propon-
drá al Consistorio y a la Diputa-
ción Provincial la creación de
“rutas turísticas mixtas entre la
capital y la provincia”con el fin de
dinamizar el turismo y aumentar
las pernoctaciones,según explicó
el concejal del PSOE Martín Ber-
mejo.

En este sentido,Bermejo seña-
ló que la propuesta se trasladará
al Equipo de Gobierno en la pró-
xima Comisión de Cultura,con el
fin de que se negocie con el Patro-
nato de Turismo y se estudie “la
viabilidad de la creación de estas
rutas”, que podrían realizarse
entre la capital y las zonas cerca-

nas de la provincia, como por
ejemplo los castros de Chamartín
o Las Cogotas.

Martín Bermejo recordó que,
según los últimos datos del Obser-
vatorio Turístico, el número de
visitantes a la ciudad “ha caído”un
1,51 por ciento en el último mes,
y “hay cada vez menos reservas
hoteleras y menos facturación”.
Con respecto al último cuatrimes-
tre, añadió,“la ciudad ha perdido
más de 4.000 visitantes”.

Por ello,el PSOE insiste en bus-
car nuevas fórmulas que reacti-
ven el turismo, un sector que
representa el 18 por ciento de la
economía local,y reclamó al Equi-
po de Gobierno del PP que “se
esfuerce”en potenciarlo.

El PSOE pide rutas mixtas
entre Ávila y provincia 

Gente
La Fundación Mapfre y la Aso-
ciación de Autoescuelas de Ávi-
la,en colaboración con el Ayun-
tamiento de Ávila y la Jefatura
Provincial de Tráfico,organizan
del 11 al 13 de julio en la plaza
de Santa Ana un curso sobre
conducción segura de motos.

Es gratuito y tendrá una
duración de cerca de 40 minu-
tos.Se dirige a personas mayo-
res de 18 años y menores con
carnet de ciclomotor o autori-
zación de sus padres.

La plaza de Santa Ana
acoge del 11 al 13 de
julio esta iniciativa

Mapfre imparte
un curso de
conducción
segura de motos

P.G.
El Ayuntamiento de Ávila ha
establecido un nuevo sistema
para la adjudicación de las 124
plazas de aparcamiento para
personas con movilidad redu-
cida que existen en la zona cen-
tro de la ciudad,con el objetivo
de que las personas con disca-
pacidad dispongan de una pla-
za adaptada cerca de su domi-
cilio.

Las plazas pueden solicitar-
se en el Consistorio,donde se
estudiará la petición por parte
de los técnicos de la Concejalía
de Accesibilidad y de la Policía
Local,en caso de no disponer
de plaza de garaje adaptada.

Los usuarios podrán
solicitar una cerca de
su vivienda habitual

El Ayuntamiento
regula las plazas
de aparcamiento
de minusválidos

Martín Bermejo pide estudiar esta propuesta
para incrementar el turismo en la capital 
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Viernes 11 de julio

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

Sábado 12 de julio

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

Domingo 13 de julio

Día y noche:
Mª Teresa Aparicio Alonso 
Paseo de la Estación, 18 
De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Luisa Gil-Gallardo García 
Vasco de la Zarza, 9 

Lunes 14 de julio
Día y noche:
Sara de Fernando García  
Segovia, 20 

Martes 15 de julio

Día y noche:
Paulino Pindado Zazo  
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Miércoles 16 de julio
Día y noche:
José Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10 

Jueves 17 de julio
Día y noche:
Virtudes López Santiago 
Plaza de Santa Teresa, 6 

Farmacias de Guardia

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
1- Solicitada la incorporación de Ávila al
proyecto Eco Industrial Network.

CONTRATACIÓN
2- Aprobada la modificación del contrato
de servicio de gestión administrativa del
Espacio Joven Alberto Pindado.
3- Elevadas a definitivas varias
adjudicaciones de obras.
4- Salen a licitación las obras de
consolidación y restauración de diversos

cubos de la Muralla y lienzos adyacentes,
por importe de 1 millón de euros.
5- Sale a licitación el servicio de gestión
y control del complejo deportivo Ciudad
Deportiva Zona Norte.
6- Adjudicada la parcela municipal número
21, situada en el Plan Parcial 13 “Bartolo”,
a Motor Hispano Alemán, Mohisa, en
2.037.000 euros más IVA.

ASUNTOS DE PRESIDENCIA
7- Luz verde a la firma de un convenio

con la consejería de Fomento para la
financiación, por 8 millones, del
equipamiento del Centro Municipal de
Exposiciones y Congresos.
8- Autorización a la empresa Aqualia,
para la instalación de una planta piloto
en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales para la experimentación de
una nueva tecnología para favorecer el
tratamiento de las aguas residuales.
9- Autorizada la comida al aire libre el día
26 de julio en El Soto, por el Día del Vecino.

Celebrada el viernes 4 de julio de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 11 al 17 de julio de 2008

Los programas gestuales del cuerpo,entre com-
plicados espejos,proyectan en la tierra abulen-
se juegos ópticos para mostrar y exhibirse con

libertad.Los amantes del pensamiento y los impulso-
res del conocimiento en Ávila deben tener notorie-
dad;desde los cronistas a los pintores,los poetas y los
escultores,se proyectan los lugares para conformar
ideas en un momento clave para la ciudad.Este men-
saje está en la ventana metafórica de Caprotti,de
Luciano,de Arturo y en Ricardo Sánchez.

Ricardo,como José Luis Pajares,valora y susci-
ta el ocultamiento;esconder y mostrar,exhibir oca-
sionalmente. Este recorrido está presente en sus
obras,vitales y clásicas,inmóviles para trazar un tiem-
po calmado de transformación y de reflexión. La
postura corporal de las damas de Caprotti, entre
ventanas evocadoras del Renacimiento,marcará
una potente estética, será una referencia para los
artistas.Visualmente,al fondo,la muralla ondulante y
liberadora,nunca prisión,atrae por su movimiento,
un flujo espacial que acompañarán los creadores
abulenses en lo corporal y lo gestual,aprovechando
todas las curvaturas, incorporando detenimiento y
calma atenta.Los sentidos pasionales de Ricardo y
José Luis Pajares marcarán la gran topografía.

Las ofrendas al pintor Caprotti están llegando,
José Luis Pajares y Aurelio Sánchez Tadeo han
incorporado dos visiones distintas,valiosas aporta-
ciones.La lucha de Ricardo Sánchez ha sido valio-
sa,en la sombra.Destacada es la ofrenda de Ricardo
a Guido,como su gestión por la ciudad en su diná-

mica artística y docente.A los cuerpos pintados de
Ricardo, repletos de misterio, llegan los enigmas
establecidos desde el pedestal clásico, se unen lo
sagrado y lo pagano a lo híbrido.

Las ventanas interiores de la morada de Caprot-
ti, las de los laberintos del alma,deberán ser proyec-
tadas por los pensadores de Ávila,por los creado-
res.Las paredes,como los libros de los humanistas,
se ilustrarán desde las manifestaciones de los crea-
dores,nunca de los políticos.El reconocimiento del
palacio se debe realizar desde la invención y la inves-
tigación. Los esquemas iconográficos, clásicos y
modernos,han sido visualizados por una parte des-
tacada de los artistas jóvenes,no olvidemos a Elena
González.

Laberintos y enciclopedias para la mansión de
Caprotti,desde la estructura ausente y la escenogra-
fía.Ante las presencias sensibles,el secreto vital de
Ávila.

Cuerpo y ventana,como en las Poesías pintadas
del Renacimiento veneciano, para construir los
jeroglíficos del pasado con certeza y rigor.¿ Se olvi-
darán las propuestas rompedoras y el arte emergen-
te? ¿Aparecerán los motivos quiméricos en el pala-
cio? ¿Triunfará el decoro? ¿Se impondrá el historicis-
mo? ¿Estará el tejido de la cultura popular sublima-
da? ¿Se plasmarán las analogías?

Ante las presencias sensibles,unas dosis de la ima-
ginación humanista que, al no estar provistas de
materiales preciosos y de manipulación,impondrán
los genuinos desplazamientos.

LABERINTO DE DÉDALO

Las ventanas de Caprotti, el
cuerpo de Ricardo Sánchez

Eduardo Blázquez Mateos - Profesor Universidad Rey Juan Carlos

LUIS GALÁN PÉREZ La cara amiga de
esta semana es un experto en el mundo
del tatuaje,en el que trabaja desde hace
14 años.Lo podrás encontrar en su estu-
dio de tatuaje,donde realiza tanto tatua-
jes permanentes como piercings.Desde
hace un año tiene su nuevo estableci-
miento en la calle doctor Jesús Galán,1.
Para más información contactar a través
del número de teléfono 615 512 655.

R.P. / P.G.
El Paseo del Rastro acoge desde el
viernes 11 hasta el 14 de julio la
Feria del Barro ‘Avialfar’,que este
año llega a su decimonovena edi-
ción con la participación de 38
artesanos -26 de Castilla y León,
ocho de los cuales proceden de
Ávila,y el resto de Asturias,Extre-
madura,País Vasco,Castilla-La Man-
cha,Andalucía,Madrid y Galicia-.

Así lo explicó el teniente de
alcalde de Cultura del Ayuntamien-
to de Ávila, Áureo Martín, quien

destacó que “este muestrario vivo
de la artesanía” posee un doble
objetivo “económico”,por las ven-
tas,y “cultural”.

La presidenta de Avialfar,Maite
Gamero, señaló que este arte ha
conseguido consolidarse en un cir-
cuito regional de ferias.En Ávila,
destaca la entrega del Premio a la
Pieza Única, dotado con 450
euros.

La feria cuenta además con el
patrocinio de Caja Duero y la
Diputación Provincial.

Cerca de 40 artesanos
participan en Avialfar

CULTURA | SE DARÁN CITA 8 ALFAREROS Y 30 CERAMISTAS 

La tradicional Feria del Barro abrirá sus puertas
del 11 al 14 de julio en el Paseo del Rastro

Desde julio del año pasado el
Ayuntamiento promovió la
calificación I+E de 7 proyectos
empresariales que han genera-
do un total de 109 contratos
iniciales.

ECONOMÍA

EN BREVE

Siete empresas I+E
generaron en un
año un centenar
de empleos

La Universidad Católica de
Ávila pondrá en marcha para
el curso académico 2008-
2009 el Máster en Bioética,
que combina docencia con
prácticas y trabajo personal.

FORMACIÓN

La UCAV estrena
el Máster de
Bioética en el
curso 2008-2009

Del 21 al 24 de agosto ten-
drá lugar la VII Feria del Caba-
llo,que incluye diversas acti-
vidades como el Concurso
Morfológico Funcional de
Pura Raza Española.

CON DIVERSAS ACTIVIDADES

La VII Feria del
Caballo, del 12 al
24 de agosto en
San Segundo

El Paseo del Rastro acoge cada año la Feria Avialfar.



P.G. / R.P.
La Unidad de Actuación Renfe,
situada junto a la Estación de Tre-
nes,contará con un aparcamiento
para residentes de seis pisos -dos
subterráneas y cuatro en altura-
que tendrán una capacidad de 82
plazas,además de un local de uso
social con una superficie de 200
metros cuadrados.Así lo anunció
el teniente de alcalde de Urbanis-
mo en el Ayuntamiento de Ávila,
Alberto Plaza,durante una visita a
los trabajos de urbanización de
dicha unidad,donde destacó que
será el primer aparcamiento de
estas características en la capital.

En esta visita,el alcalde de Ávi-
la,Miguel Ángel García Nieto,seña-
ló que las obras de urbanización -
que contemplan la construcción
de dos viales y un aparcamiento en
superficie- se prolongarán durante
un año. El coste de las mismas
asciende a tres millones de euros,
que abonará la empresa construc-
tora, Grupo Arranz Acinas, y que
tendrán “un coste cero” para el
Ayuntamiento.

García Nieto señaló que se trata
de una “actuación necesaria para
el desarrollo y modernización de
la ciudad”,con la construcción de

una nueva plaza,y mejorará la ima-
gen ante los turistas que lleguen en
tren hasta la capital abulense.

Esta unidad de actuación conte-
pla la construcción de cuatro edifi-
cios de viviendas,de las cuales 76

contarán con protección pública y
otras 190 libres,a las que se suma-
rán otras 60 en la acera derecha
del Paseo de la Estación, junto a la
parada de taxis.Además,se ensan-
chará la calle Banderas de Castilla.

Un parking de seis pisos
Las obras de urbanización estarán listas en el plazo de un año

URBANISMO I SE CONSTRUIRÁ EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
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OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

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

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

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

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

17 CHALETS DE LUJO
Viviendas unifamiliares pareadas en una urbanización excepcional

casas de lo más natural,
muy cerca del centro

EN LA MISMA PROMOCIÓN

www.grupovemusa.com

Estado actual de las obras de urbanización de la Unidad de Actuación Renfe.

M.V.
La Oficina de Atención al Ciudada-
no (OAC) registró en los dos pri-
meros meses de funcionamiento
un total de 1.065 consultas,según
apuntó el teniente de alcalde de
Recursos Humanos e Innovación
Tecnológica, José Francisco Her-
nández Herrero, quien apuntó
que se trata de una cifra “alta” y
que “no podíamos imaginar”cuan-
do abrió sus puertas el 25 de abril.

El horario de atención al públi-
co, de mañana y tarde -de 9:00 a
14:00 horas de lunes a viernes y
de 16:00 a 18:00 de lunes a jueves-
supone una “innovación”dentro
del Plan Estratégico de Moderni-
zación,para estar a disposición del
ciudadano “24 horas al día los 7
días de la semana”. En agosto, el
horario de la OAC será sólo de
mañana,de 08:00 a 15:00 horas.

La Oficina de Atención al
Ciudadano abrió sus
puertas el 25 de abril

La OAC registra
desde su apertura
1.065 solicitudes
de información
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La empresa que rige el coso
taurino de Las Navas del
Marqués ha programado

cuatro interesantes festejos tauri-
nos para la feria del Santísimo
Cristo de Gracia.Son tres corri-
das de toros y una de rejones con
toreros y ganaderías muy intere-
santes. Señalar que las cuatro
ganaderías que acuden al ciclo
son de encastes muy del gusto
del aficionado y todos diferentes:
Juan Manuel Criado (Luis Alga-
rra,vía Juan Pedro Domecq),Ata-
nasio Fernández (Conde de la
Corte),Pilar Población (Santa
Coloma,línea Graciliano) y Alcu-
rrucén (Núñez).Como pueden
ver,variedad hay para todos los
gustos. En cuanto a matadores
,únicamente repite con respecto
al pasado año el maño Luis
Antonio Gaspar “Paulita”.

Estos son los carteles definiti-
vos.

Domingo 13 de julio.Toros de
Juan Manuel Criado,de Bada-
joz, para Alejandro Amaya,
Eduardo Gallo y Andrés Pala-
cios.

Lunes 14 de julio. Toros de
Atanasio Fernández (Salaman-
ca) para Juan José Padilla,Sán-
chez Vara e Iván Fandiño.

Martes 15 de julio.Toros de
Pilar Población (Salamanca)
para los rejoneadores Martín
Burgos, Curro Bedoya y
Pedro Calero.

Miércoles 16 de julio .Toros
de Alcurrucen (Extremadura)
para Uceda Leal,Miguel Abe-
llán y Paulita.

Los carteles merecen una res-
puesta positiva por parte de los
aficionados y es posible que las
gradas de la plaza de toros se lle-
nen a rebosar.

GALERIA

Feria de Las Navas
del Marqués

Cañaveralejo

El sábado 12 de julio Gaspar Llamazares visitará Sotillo de La Adrada,
donde pretende comprobar el “objetivo que persigue el desdobla-
miento de la carretera M 501,que radica en la proliferación desmesu-
rada de una política del ladrillo voraz en forma de urbanizaciones”.

ACOMPAÑADO POR LOS MIEMBROS DE LA PRESIDENCIA PROVINCIAL 

EN BREVE

Gaspar Llamazares, coordinador general
de IU, visita el día 12 Sotillo de la Adrada 

María Vázquez
La Junta de Castilla y León asignó
2,2 millones para la financiación de
diez talleres de empleo en la pro-
vincia en el que participarán 113
alumnos,según anunció el delega-
do territorial de la Junta de Castilla
y León,Francisco José Sánchez.

Los Ayuntamientos de Ávila
(392.330 euros), El Tiemblo
(328.744 euros), Burgohondo
(164.372 euros), Lanzahíta
(143.825 euros), Casavieja
(164.372 euros), Santa María del
Tiétar (164.372 euros) y Sotillo de
la Adrada (328.744 euros),además
de la Diputación Provincial
(123.000 euros),los padres domini-
cos (328.000 euros) y la Mancomu-
nidad de la comarca de Madrigal
(81.700 euros), son las entidades
beneficarias.

En cuanto a las especialidades,
se impartirán clases de albañilería,
restauración de áreas degradadas,
atención geriátrica, jardinería,car-
pintería y turismo rural.

CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno acordó
asignar 852.000 euros a los munici-
pios de las zonas de influencia

socioeconómica de la Sierra de Gre-
dos y el Valle de Iruelas.Además,
invertirá en la repoblación forestal
de 120 hectáreas 315.417 euros.

La Junta invierte 2,2 millones
en diez talleres de empleo
Las especialidades incluyen albañilería, restauración de áreas
degradadas, atención geriátrica o turismo rural 

EMPLEO I SE BENEFICIARÁN UN TOTAL DE 113 ALUMNOS

P.G.
El director de cine catalán Vicente
Aranda destacó en El Barco de
Ávila la importancia que tienen
en el cine español los “pequeños
héroes anónimos” y realistas, en
contraposición con la relevancia
que adquieren en la industria del
celuloide norteamericana los
superhéroes nacidos del mundo
del cómic.

“Al principio de hacer cine,
intenté centrarme en la fantasía,
pero he sido arrastrado por el rea-
lismo histórico que siempre mar-
ca a España”, señaló el director,

quien ha participado en el semi-
nario ‘Héroes y antihéroes en la
literatura española’, organizado
en el marco de los XIX Cursos de
Verano de la UNED que se han
celebrado en El Barco.

“He estado tratando de peque-
ños y de grandes héroes”, asegu-
ra,por lo que su ponencia se cen-
tró en cómo ha cambiado el con-
cepto de heroicidad.“Los héroes
se pueden destruir muy fácilmen-
te, ya que los intelectuales quie-
ren acabar con ellos mientras es
el pueblo el que los convierte en
héroes y los ensalza”,explicó.

Vicente Aranda presenta
a sus héroes en El Barco

Vicente Aranda.

Luis González Maroto -izda- es desde el martes 8 el nuevo gerente del Servi-
cio Público de Empleo (Ecyl), en sustitución de Rosa San Segundo, procedente de
la servicio territorial de Medio Ambiente. Licenciado en Veterinaria, afronta este
“reto” con “mucha ilusión”, según destacó en su presentación ante los medios.

EFE
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Gente
La consejería de Economía y
Empleo, a través del Servicio
Público de Empleo, ha aprobado
subvenciones para las corpora-
ciones locales por valor de 70
millones de euros de las que
serán beneficiarias las entidades
locales, a la vez que permitirán la
contratación y formación de
7938 trabajadores.

Dentro de estas ayudas se con-
templan dos modalidades.Por un
lado la contratación de trabaja-
dores desempleados en obras y
servicios de interés general y
social. En este aspecto han sido
aprobadas 2.497 solicitudes que
han permitido contratar a 6.211
trabajadores desempleados para
lo que se ha aprobado una sub-
vención de 34.207.250 euros.

Por otro las ayudas se destina-
rán a la contratación de trabaja-
dores e.n el ámbito de los nue-
vos yacimientos de empleo.Ya se
han aprobado 526 solicitudes,
con una propuesta de contrata-

ción de 545 trabajadores. El
importe aprobado es de
10.013.716 euros.

En lo que se refiere a la convo-
catoria de subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social

Europeo éstas se destinarán a
financiar los programas de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y desa-
rrollo y talleres de empleo para
el año 2008. En total serán 99

proyectos distribuidos entre las
nueve provincias de la
Comunidad que permitirán desa-
rrollar el programa a 1.182 alum-
nos trabajadores  con una sub-
vención de 24.948.962 euros.

Las entidades locales recibirán 70 M de
euros para contratar 7.938 trabajadores

FORMACIÓN Y EMPLEO DENTRO DE LAS AYUDAS SE CONTEMPLAN DOS MODALIDADES

El importe aprobado contempla el desarrollo y ejecución del programa de escuelas taller,
casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo y talleres de empleo para este año.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
Título de Grado: Acordado

autorizar la implantación de ense-
ñanzas universitarias oficiales de
Títulos de Grado en Farmacia,
Matemáticas, Sociología e
Información y Documentación en la
Universidad de Salamanca, y los
Grados en Ingeniería en
Edificación, Comunicación y
Arquitectura de la Universidad S.E.K
(IE Universidad).

Servicio eléctrico: Aprobada
la concesión de una subvención de
3.930.696 euros a diversas compa-
ñías eléctricas, para la mejora del
servicio eléctrico y las obras de ade-

cuación de los planes de control de
tensión. La inversión total para la
mejora asciende a 23.150.303
euros de los cuales -además de la
ayuda de la Junta-  las propias
empresas aportarán 13.887.820
euros y el Estado los restantes
5.331.787 euros.010.

Laboratorios: Luz verde a un
acuerdo por el que se gestionará, a
través de la Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE), una subvención
de 1.627.077 euros para dos labo-
ratorios científicos. Del total de la
cuantía, 698.759 euros irán dirigi-
dos a Syva S. A, mientras que

Oncostem Pharma S. L. recibirá
928.318 euros.- 

Albergues: Aprobado un
decreto por el que se regula la
ordenación de los albergues de
Castilla y León, sentando las bases
de una seguridad, claridad y garan-
tías mínimas

Equipamiento: Se ha acorda-
do la compra e instalación de 2.525
equipos de informática en 558 cen-
tros docentes públicos no universi-
tarios, dependientes de la
Consejería de Educación. Esta
inversión está cifrada en 1.804.983
euros.2010.

Prorrogado el
convenio con
Trabajo sobre
inmigración
Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha dado luz
verde a la prórroga del conve-
nio de colaboración de la
Consejería de Interior y
Justicia con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración para
destinar 9,8 millones de euros
a actuaciones de acogida e
integración de inmigrantes así
como de refuerzo educativo
de estas personas.

Esta prórroga será firmada
por el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, con el ministro de
Trabajo e Inmigración,y  tiene
una dotación de 9.800.942
euros, de los que la
Administración Autonómica
aporta 2.808.888 y la
Administración del Estado
6.992.053 euros. Entre las
acciones de acogida se
encuentran el apoyo a las enti-
dades locales en programas
con este fin mediante subven-
ciones, la promoción de la
educación cívica e intercultu-
ral y la prevención de com-
portamientos racistas que difi-
culten la integración.

Gente
La ministra de Administraciones
Públicas,Elena Salgado,y el conse-
jero de la Presidencia de la Junta
de Castilla y León,José Antonio de
Santiago-Juárez, presidieron la
sesión constitutiva de la Comisión
de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el
Estado, órgano que se crea en vir-
tud del artículo 59 de la reforma
del Estatuto de Autonomía de la
comunidad.

En esta primera reunión  la
Comisión de Cooperación ha
acordado que la Presidencia de la
misma, que tendrá carácter rota-
torio, será ejercida por el
Ministerio de Administraciones
Públicas desde hoy hasta el 10 de
julio de 2009.Además,se ha apro-
bado proceder a la elaboración
de un Reglamento que regule la
organización y funcionamiento
de la Comisión, y que deberá

aprobarse por acuerdo de ambas
partes. La norma concretará  la
composición de la Comisión y el

número de representantes, las
funciones atribuidas y la creación
de los órganos de trabajo necesa-

rios para desarrollar los asuntos
que competan a la Comisión,
entre otras cuestiones.

El Gobierno y la Junta de
Castilla y León han acordado tam-
bién en esta primera sesión de la
Comisión de Cooperación un
plan de trabajo y la programación
de actividades de este nuevo
órgano para el presente año. En
este punto del orden del día,y de
manera provisional hasta que se
apruebe el Reglamento, ambas
partes han decidido crear de
forma inmediata los grupos de
trabajo de Seguimiento
Normativo, Prevención y
Solución de Conflictos y de
Infraestructuras.

Se ha acordado asimismo la
creación de otro grupo de traba-
jo para estudiar las actuaciones y
el calendario en relación con el
desarrollo del Estatuto de
Autonomía.

Constituyen la Comisión de Cooperación
entre Castilla y León y el Gobierno central

COMISIÓN ELENA SALGADO Y JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ PRESIDEN LA PRIMERA REUNIÓN  

El Ministerio de Administraciones Públicas ocupará la Presidencia de este nuevo órgano
durante su primer año de funcionamiento. Se han creado tres grupos de trabajo.

José Antonio de Santigo y Elena Salgado antes de comenzar la reunión.

Estado de las
relaciones de
colaboración

El Ministerio de
Administraciones Públicas pre-
sentó en la Comisión de
Cooperación un informe-balance
sobre el estado de las relaciones
de colaboración en diferentes
ámbitos con la Junta de Castilla
y León.

Entre 2004-2008 se autoriza-
ron y suscribieron 359 acuerdos
de colaboración entre la
Administración General del
Estado y la Comunidad de
Castilla y León por un total de
662.778.273,30 euros.

La Comunidad Autónoma
percibió del Estado entre 2004-
2007 un total de 1.044,17 millo-
nes de euros a través de líneas
de subvenciones, y 243,56
millones de euros mediante el
sistema de incentivos regiona-
les.

El Estado destinó a la
Comunidad Autónoma en la
pasada legislatura 81,34 millo-
nes de euros en concepto de
cooperación económica local.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Nuevo servicio: La
Consejería de Administración
Autonómica ha puesto en marcha
un nuevo servicio de síntesis de voz
en la web www.jcyl.es que permite
leer su contenido en tiempo real,
traduciéndolo al lenguaje hablado.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Septiembre: El Plan Director
de Plagas, que se tramita en la
actualidad, estará vigente a partir
del mes de septiembre tal como
anunció esta semana la Consejera
de Agricultura y Ganaderia Silvia
Clemente
CULTURA Y TURISMO

Nuevo Proyecto: Cerca de
5.674.000 euros se destinarán al
nuevo Proyecto Cultural “Zamora
Románica” que se desarrollará
entre 2008 y 2011 en la ciudad de
Zamora. Con este nuevo Proyecto
la Junta de Castilla y León destina a
la conservación, restauración y
difusión del románico en la región,
más de 22 millones de euros.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Biotecnología: El Parque
Tecnológico de León acoge el III
Congreso Interuniversitario de
Biotecnología, organizado por la

Asociación de Biotecnólogos de
León. El encuentro, en el que cola-
bora la sociedad pública Parques
Tecnológicos de Castilla y León,
recogerá ponencias sobre biotecno-
logía.
EDUCACIÓN

Encuentro musical: El
secretario general de la Consejería
Educación, Francisco Javier Serna,
presentó el VIII Encuentro entre la
Joven Orquesta y la Joven Banda de
Castilla y León, que se está desarro-
llando entre el 30 de junio y el 14
de julio, en colaboración con Caja
España.
FAMILIA E IGUALDAD

Conciliación: 11 municipios
de cada provincia de la comunidad
tendrán este año el Programa
“Crecemos en verano” para niñas y
niños de 6 a 12 años, con el objeti-
vo de conciliar la vida familiar y
laboral en al ámbito rural  de la
Comunidad de Castilla y León.
FOMENTO

Autovía: El viernes 27 de
junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
Viloria y Cuéllar, de 10 kilómetros
de longitud, para facilitar el desa-

rrollo de las obras y la movilidad de
los usuarios.
HACIENDA

Presupuestos: La orden
HAC/1235/2008, de 7 de julio, ha
dictado las normas para la elabora-
ción de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2009.
INTERIOR Y JUSTICIA

Insuficientes: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que los recursos
económicos que el Gobierno cen-
tral destina a las políticas de inte-
gración de los inmigrantes en las
distintas comunidades autónomas
son "insuficientes".
MEDIO-AMBIENTE

Ayudas: Un total de 4,4 millo-
nes de euros en concepto de ayu-
das técnicas, económicas y finan-
cieras serán destinados para reali-
zar 102 actuaciones en 92 munici-
pios que forman parte de las Zonas
de Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 14 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad. Estas ayudas
se enmarcan en el programa
Parques Naturales de Castilla y
León.

En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las de Cárcabas. Un total de 70 kilómetros
describiendo un círculo alrededor de toda la
comarca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
CONCIERTOS DE LAS VELAS

LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE

CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
EL CAMINO EN CASTILLA Y LEÓN

LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

SENDERISMO EN CEBREROS (ÁVILA)

Tipo de recorrido: Circular
Partida y llegada: Cebreros
Distancia: 20, 8 kilómetros.
Duración: 7 horas
Tipo de Camino: Agrícola
Uso: Peatonal o cicloturista 
Dificultad: Media
Época recomendada: Todo el año

DANZA

Puesta de largo del ‘Corella Ballet
Castilla y León’ en La Granja

La unión hace la fuerza y así lo ha
demostrado el empeño del bailarín
Ángel Corella y el apoyo de la Conse-
jería de Cultura. Gracias a ambos, la
Comunidad ya cuenta con un ballet
residente, el Corella Ballet Castilla y
León, que fue presentado el miércoles
9 de julio en la Casa de las Flores de
los Jardines de la Granja de San Ilde-
fonso, Segovia.

La sede de la compañía, que cuen-

ta con 50 bailarines de todas las
nacionalidades será el Palacio de San-
ta Cecilia.Dentro de la aportación que
realiza la Junta de Castilla y León está
contemplada la difusión de la imagen
de Castilla y León en el propio nom-
bre de la compañía y en logotipos, la
financiación del estreno internacional
en las Noches Mágicas de la Granja y
la participación de la compañía en la
red de teatros de Castilla y León.



Queridos abulenses:

La cita festiva veraniega está llamando ya con fuerza a nuestras
puertas, para que aprovechemos estos días estivales para des-
cansar, recuperar el ánimo, y vivir con intensidad las actividades
que dentro del Programa Oficial ha preparado el Ayuntamiento
con el deseo de ilusionarnos y de vestir a nuestra querida Ávila de
alegría y de diversión.

Os pido a todos vuestra colaboración, vuestra presencia, vues-
tras ganas de vivir para hacer durante estas jornadas que ahora
comienzan de Ávila una ciudad mágica, una ciudad desbordante y
plena en cuanto a participación y entendimiento ciudadanos.

Se que cuento con todos vosotros para seguir haciendo de
Ávila una ciudad pujante y laboriosa, cuestiones que también se
han de notar en sus fiestas y celebraciones. Salgamos a la calle,
participemos de todo cuanto se nos ofrece para el ocio, brindemos
por el verano y por nosotros mismos, y por otras fiestas que ven-
drán y nos harán disfrutar igual que estas.

Recibid un fuerte abrazo

Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila



Según señaló el concejal de Juventud y Fiestas, Jorge Cánovas, el
número de entradas vendidas en el Espacio Joven Alberto Pindado
para el concierto de ‘El Canto del Loco’hasta el 9 de julio superan
las 3.000,sin contar las que pueden adquirirse a través de Internet
y las que ya pueden comprarse en las taquillas del Mercado Chico.
“Están volando”, aseguró,por lo que animó a los interesados a no
dilatar la compra.El grupo madrileño actuará en la Cubierta Mul-
tiusos,con un aforo para unas 7.000 personas,el 19 de julio.

PARA EL CONCIERTO EL CANTO DEL LOCO

EN BREVE

El número de entradas vendidas en el Espacio
Joven Alberto Pindado supera las 3.000

Del 10 al 13 de julio tendrá lugar la segunda edición del Certamen
de Novilleros “La Muralla”en la plaza de toros de Ávila.El ciclo cons-
tará de tres novilladas con picadores de las que saldrán los finalistas
que actuarán en la final del próximo 15 de octubre,con motivo de
las fiestas de Santa Teresa.Los carteles estarán formados por toreros
de la talla de Alejandro Esplá,Fernando Tendero, José Manuel Mas,
Román Pérez o Rubén Pinar.Las entradas se pueden conseguir en
las taquillas de la Plaza de Toros o por teléfono en el 699705746.

TOROS

Este fin de semana tendrá lugar en Ávila el
II Certamen de Novilleros ‘La Muralla’

Rodrigo Parrón
Además de las estrellas invita-
das a las Fiestas de Verano,
varios grupos de música locales
tendrán la oportunidad de
actuar en los diferentes escena-
rios que el Ayuntamiento tiene
preparados para el transcurso
de las Fiestas.

La proliferación de bandas
musicales en Ávila ha hecho
que éstas supongan una intere-
sante alternativa para el cartel
de verano, que estará marcado
por los siguientes intérpretes:
El viernes 18,el Atrio de San Isi-
dro acogerá a dos grupos vete-
ranos del hip hop abulense,‘Las
Altas Esferas’ y ‘Libre Expre-
sión’,a partir de las 22.00 horas

en el marco del circuito escéni-
co Ávila Suena.

A esta actuación le seguirá la
del lunes 21, a partir de las
21.00 horas en los anexos de la
Plaza de Toros, donde actuarán
los grupos  de punk, ‘Asta´l
Kueyo’y ‘H.C.K.’

Al día siguiente, en la misma
localización, será el turno de la
música rock de la mano de los
conjuntos ‘Impalator’ y ‘Los
Gatos’ a partir de las 9 horas.

Además de todos estos con-
ciertos, y para poner fin a las
actuaciones locales, cerrará el
calendario el Festival ‘Hip Hop
Made in Ávila’ que se estrena
este año en su primera edición
y que espera tener una gran
acogida.

Los grupos locales también
tendrán cabida en las Fiestas
La proliferación de bandas de música en Ávila ha propiciado la
creación de concursos y conciertos durante el periodo estival

Las Altas Esferas.



El concejal de Fiestas, Jorge Cánovas (Ávila, 1982),
es abogado y mediador familiar de profesión, ade-
más de presidente de Nuevas Generaciones desde
diciembre de 2003. Este año contó con un presu-
puesto de 282.000 euros para organizar las Fiestas.

– ¿Cómo calificaría las Fiestas de
Verano?
–Muy diversas,para todos los gustos
y muy trabajadas.
– ¿Cuáles son sus principales
novedades?
– En primer lugar,el Festival de Músi-
ca Eléctronica que hemos introduci-
do;también el Certamen Ávila Sue-
na que hemos cambiado el formato,
y en el que los jóvenes podrán tener
todavía una mayor participación
con conciertos,además del Certa-
men de Videojuegos Gamestop.
También una apuesta por sacar
todavía más el teatro a la calle.
– En conciertos, el plato fuerte
es el ‘Canto del Loco’, que repite.
– Este año creo que platos fuertes
son todos porque son artistas  de
primerísima línea. No podemos
decir que hay ninguno que sea de
segundo nivel,porque en cada uno
de los gustos musicales hay un artis-
ta de primer nivel. En pop juvenil
está ‘El Canto del Loco’,en rock está
‘Extremoduro’,para el público más
adolescente tenemos ‘Fama’,que es
el espectáculo del año,en música
electrónica tenemos a los mejores
Dj́ s,o ‘El Barrio’,una apuesta segura
que está arrasando.
– ¿Qué criterios se siguen en la
selección de artistas?
– Lo que hacemos es tantear los gus-
tos de la gente,son muchas las reu-
niones que mantenemos con colec-
tivos de todo tipo.A partir de ahí ves
qué es lo que le gusta a la gente,qué
es lo que van a demandar y qué es lo
que más se vende en el mercado y
las listas de ventas o descargas.
– ¿Cuándo comienza el proceso
de elaboración del programa?
– Estamos permanentemente orga-
nizando las fiestas.Este año durante
las Navidades empezamos a hablar
de estas fiestas,de hecho los prime-
ros contactos ya se tienen en enero,
en una de las primeras comisiones
de Cultura del año.A partir de ahí
empezamos a hablar con managers,
hacer contrataciones,porque para

contar con actuaciones tan fuertes
en viernes y sábado no es cuestión
del azar,sino que responde a que se
han contratado con muchísismo
tiempo de antelación y unas condi-
ciones de negociación muy buenas.
– ¿Qué han supuesto estas fies-
tas, las primeras que ha organi-
zado “en exclusiva”?
– Es un reto y una gran responsabili-
dad, porque sabes que tienes
muchas expectativas y muchos ojos
puestos en ti.Toda la ciudad está
esperando que llegue este tiempo
de ocio para poder disfrutarlo.No
puedes defraudarlos,tienes que tra-
bajártelo mucho.Está cuidado hasta
el más mínimo detalle,desde el pro-
grama de fiestas de verano en el que
se ha cambiado todo el diseño hasta

la forma de contratar artistas.
– ¿Le ha dado algún consejo el
ex concejal de Fiestas, Miguel
Ángel Abad?
– La relación con Miguel Ángel es
muy buena.Desde el primer día se
puso codo con codo conmigo para
orientarme sobre cómo se tienen
que hacer las cosas. Sobre todo el
año pasado,fue de gran ayuda que
en mi primer verano estuviera con-
migo durante todas las fiestas.

–  ¿Cree que se disfrutarán igual
siendo concejal de Fiestas que
un ciudadano normal?
– Se disfrutan de otra manera. Ni
mejor ni peor.Con esa adrenalina
que es saber si el concierto va a salir
bien,si la gente lo va a disfrutar...Te
lo pasas muy bien,es apasionante y
lo disfrutas mucho.
–  ¿Podría recordarme el presu-
puesto de este año?
– Han sido 282.000 euros.

– ¿Es suficiente?
– No sé si se puede decir que es
suficiente o se ha quedado corto.
Lo importante es ver,y eso corres-
ponde a los ciudadanos, que con
la apuesta económica que hemos
hecho tenemos a artistas muy
buenos. Este presupuesto tam-
bién es reforzado por todos los
patrocinadores, a los que quiero
hacer un reconocimiento expre-
so.Si nos comparamos con ciuda-
des de nuestro entorno, similares
en población y presupuesto,nues-
tras fiestas quedan al nivel de ciu-
dades mucho mayores.
–  ¿A cuánto ascienden los fon-
dos de los patrocinadores?
– Son aportaciones de todo tipo,
por ejemplo unos corren con
determinados gastos de publici-
dad.Es una cuantificación compli-
cada de hacer pero es una aporta-
ción muy grande.
–  ¿Ha quedado algo en el tin-
tero en estas fiestas que se
desarrollará en La Santa?
– Lógicamente el tema de algunos
conciertos, el certamen de foto-
grafía Open Foto Ávila, que se
desarrollará en ambas fiestas.Tam-
bién muchas actuaciones,que no
puedes tener todas en verano.
Muchos nombres de grupos
importantes que vendrán en La
Santa se han quedado en el tinte-
ro y hay que decidir dónde ubi-
carlos,en verano o en octubre.
–  ¿Qué grupos?
– Hay muchísimos. Algunos ya
han anunciado parte de sus actua-
ciones en sus páginas web. Esta-
mos contactando con grupos
muy importantes para que estén
en La Santa.

JorgeCánovas
“Nuestras fiestas de

verano quedan al nivel de
ciudades mucho mayores”

Texto: María VázquezConcejal de Fiestas

Este año
platos fuertes

son todos porque
son artistas de
primerísima línea”



I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
“OPEN FOTO ÁVILA”. Realiza tus
fotografías durante estas fiestas.
Consulta las bases en el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Ávila, en
www.andevamos.com y en
www.espaciojovenavila.es.

DEL LUNES 14 al VIERNES 25 DE JULIO
10,00 a 13,00 h.: CURSOS POLIDE-
PORTIVOS. De lunes a viernes. En la
Ciudad Deportiva Municipal.

Información e inscripción en la Ciudad
Deportiva Municipal (Oficina de Juegos
Escolares).

DEL LUNES 30 DE JUNIO AL VIERNES 25 DE
JULIO
16.00 a 20.00 h.: DEPORTE EN VACA-
CIONES. De lunes a viernes, del 3 al
25 de julio en el Polideportivo
Municipal de San Antonio y del 30 de
junio al 17 de julio en la Cubierta
Multiusos, actividades de voleibol,
baloncesto, fútbol-sala.... gratuitas
para menores de 25 años.

DEL MIÉRCOLES 2 AL JUEVES 31 DE JULIO
Instalación del recinto ferial en los
anexos del campo de fútbol.

II CERTAMEN DE NOVILLADAS “LA MURA-
LLA”
Día 10: 21,30 h. Desenjaule.
Entrada gratuita

Días 11, 12 y 13: 21,30 h. Novilladas.
Programa aparte.

DEL SÁBADO 5 AL DOMINGO 20 DE JULIO
XXXV TORNEO NACIONAL DE TENIS
CIUDAD DE ÁVILA

De lunes a viernes: de 15.00 a 22.00
h.
Sábados, Domingos y Festivos: de 9,00
a 22.00 h.
Pistas de tenis Ciudad Deportiva
Municipal.

DEL JUEVES 10 AL DOMINGO 13 DE JULIO
VUELTA CICLISTA A AVILA
Día 11 de Julio
2ª Etapa: Las Navas del Marqués - El
Tiemblo.

Día 12 de Julio
3ª Etapa: Navarrevisca - Navarrevisca.

Día 13 de julio
4ª Etapa: Arévalo - Ávila: Llegada a las
12,00 h.

JUEVES 10 DE JULIO
19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En la Plaza Concepción Arenal.

20,00 h.: CUENTA CUENTOS
En el parque de las Cuatro Estaciones.

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!

“OCEAN´S 13”. En la Avda. de la
Juventud, frente a la sede de la
Asociación de Vecinos.

DEL VIERNES 11 AL LUNES 14 DE JULIO
XIX FERIA DEL BARRO “AVIALFAR”
En el paseo del Rastro, celebración de la
tradicional feria del barro de Ávila.

VIERNES 11 DE JULIO
DÍA DEL NIÑO
En el recinto ferial, reducción del 50%
en el precio de todas las atracciones.

19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE

En la Avda. Juan Pablo II.

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“PAPA CANGURO 2”. En la Plaza
Concepción Arenal.

SABADO 12 DE JULIO
9.00 a 21.00 h.: VOLEY PLAYA
En la Ciudad Deportiva Municipal.

18.30 h.: VI CAMPEONATO NOCTUR-
NO DE PETANCA 
En las pistas de Petanca de la Toledana.

DOMINGO 13 DE JULIO
9,30 h.: I CAMPEONATO DE ARCO
TRADICIONAL CIUDAD DE AVILA
En el campo de fútbol de la Ciudad
Deportiva.

10.00 h.: XVI TORNEO DE AJEDREZ
RELÁMPAGO “CIUDAD DE ÁVILA”
En el paseo central del parque de San
Antonio.

12.00 a 19.00 h.: VOLEY PLAYA

En la Ciudad Deportiva Municipal.

MIÉRCOLES 16 DE JULIO
20,00 h.: CUENTA CUENTOS
En el jardín de la Encarnación.

20,30 h.: INAUGURACIÓN DE LAS
CASETAS DE LAS PEÑAS
En los anexos de la Plaza de Toros.

JUEVES 17 DE JULIO
DÍA DEL NIÑO
En el recinto ferial, reducción del 50%
en el precio de todas las atracciones.

20,30 h.: CONCENTRACIÓN DE LAS
PEÑAS
En la Plaza de Santa Ana, concentración

de las peñas que recorrerán distintas
calles de la ciudad.

21,30 h.: PREGÓN a cargo de la perio-
dista Dª. LOLA LÓPEZ CONTRERAS
CHUPINAZO inicio de fiestas.

CONCIERTO
En la Plaza del Mercado Chico:
“MERCHE”

VIERNES 18 DE JULIO
19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En el jardín de la Encarnación.

20,00 h.: CUENTA CUENTOS
En la Plaza de las Vacas.

20,00 h.: XXVIII CONCENTRACIÓN
DE DULZAINA Y TAMBORIL
Desfile de los participantes en la concen-
tración desde la Pza. de Santa Teresa, C/
Don Gerónimo, C/ Alemania y Pza. de la
Catedral hasta el Episcopio.

22,30 h.: NIGHTLIFE SUMMER
VIBES´08. Festival de Música
Electrónica.
En la Cubierta Multiusos.
Entradas anticipadas: 6 y 8 €
Entrada día del concierto: 10 €
Organiza: Nightlife
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“HASTA QUE EL CURA NOS SEPARE”.
En la Plaza de San Nicolás.

SÁBADO 19 DE JULIO
9,00 h.: XV TROFEO ALEVÍN, INFAN-
TIL Y JUVENIL DE PESCA “CIUDAD
DE ÁVILA”
En el embalse de Fuentes Claras.

11.00 h.: FIESTA DE MINITENIS
En la Plaza del Mercado Chico.

19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En Bernuy Salinero.

22,00 h.: CONCIERTO
En la Cubierta Multiusos:
“EL CANTO DEL LOCO”
Entrada: 24 €
Organiza: Vinilo Ideas Musicales
Colabora: Excmo. Ayto. de Ávila

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“EL ORFANATO”. En el Episcopio.

DOMINGO 20 DE JULIO
9,00 h.: CAMPEONATO DE PETANCA
En el parque de San Antonio.

9,30 h.: IV TROFEO EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE AVILA DE COMPACK
SPORTING. Recorrido de Caza en
Cancha
En el campo de tiro alto del Fresnillo.

10,00 h.: XIV MARCHA INFANTIL DE
BICI DE MONTAÑA
Con salida de la Plaza de Santa Ana.

11,00 h.: CAMPEONATO DEPORTES
AUTOCTONOS
En el parque de San Antonio.

12,00 a 14,00 h.: FIESTA INFANTIL.
Magia y globoflexia. 
En el parque de San Antonio.

12,30 h.: ESPECTÁCULO DE
IMPROVISACIÓN TEATRAL. 
En el Paseo del Rastro.

14,00 h.: JORNADA HERMANDAD DE
LAS PEÑAS DE LA CIUDAD
En el parque “El Soto”.

16.30 h.: CRITERIUM DE ATLETISM
En las pistas de atletismo de la Ciudad
Deportiva.

18,30 h.: TEATRO INFANTIL
En el parque de San Antonio.
“PIENSO MESA Y DIGO SILLA”

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila
Colabora: Junta de Castilla y León. Red
Teatros

19,00 h.: PARTIDO DE FÚTBOL
PEÑAS-AYUNTAMIENTO “MEMORIAL
ALBERTO PINDADO”
En el campo de hierba artificial “Santi
Espíritu”.



20,00 h.: PASACALLES DE BANDAS
DE MÚSICA
Desfile de las bandas participantes en el
encuentro desde la Plaza de Santa Teresa,
por la C/ Don Gerónimo, C/ Alemania y
Plaza de la Catedral, hasta el Episcopio.

20,30 h.: ENCUENTRO DE BANDAS
DE MÚSICA
En el Episcopio, con la participación de:
-UNIÓN MUSICAL DE SAN MARTÍN
DE VALDEIGLESIAS
-BANDA CIUDAD DE ÁVILA
Organiza: Asociación Musical de Ávila
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“LA BUSQUEDA 2”. En el jardín de la
Viña.

DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE JULIO
12,00 a 15,00 y 17,00 a 22,00 h.: I
CERTAMEN GAME STOP DE
VIDEOJUEGOS.
En el Episcopio, campeonatos, demostra-
ciones y premios XBOX 360, PS3, WII Y
PS2.
Organiza y Patrocina: Game Stop
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

LUNES 21 DE JULIO
HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
En el recinto ferial, patrocinado por la
Asociación de Industriales Feriantes de
Ávila y Provincia, chocolate con churros
de 18,00 a 19,30 h. y a continuación
actuación de la orquesta: “AL-
ALBA”

19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En la Plaza de San Nicolás.

20,00 h.: CUENTA CUENTOS
En el parque de la Avda. Juan Pablo II.

21,00 h.: CONCIERTO
En los anexos de la Plaza de Toros.
“ASTA´L KUEYO” y “H.C.K.”

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“LEONES POR CORDEROS”. En la pista
polideportiva de la Toledana.

MARTES 22 DE JULIO
19,30 h.: ESPECTÁCULO INFANTIL
En el recinto ferial, patrocinado por la
Asociación de Industriales Feriantes de
Ávila y Provincia, espectáculo infantil:
“EN CLAVE DE MOZART”

20,00 h.: CUENTA CUENTOS
En la Plaza de San Nicolás.

21,00 h.: CONCIERTO
En los anexos de la Plaza de Toros.
“LOS GATOS” y “IMPALATOR”

22,00 h.: POETAS EN EL CLAUSTRO.
Poesía y Musica.
En el Claustro de la Catedral.

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“BEE MOVIE”. En la Plaza de las Vacas.

MIÉRCOLES 23 DE JULIO
19,30 h.: TEATRO INFANTIL
En el Teatro Caja de Ávila.
“LA LINTERNA MÁGICA. JUGANDO
CON LAS ESTRELLAS”
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Ávila
Colaboran: Junta de Castilla y León. Red
Teatros y Obra Social Caja de Ávila
*Entrada gratuita hasta completar el
aforo

19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En el jardín del Rastro.

22,00 h.: VERBENA

En el recinto ferial, patrocinado por la
Asociación de Industriales Feriantes de
Ávila y Provincia, actuación de la orques-
ta: “AL-ALBA”

22,30 h.: LAS NOCHES DE LA VIÑA
Concierto a cargo de:

“DANNI LEIGHT”

JUEVES 24 DE JULIO
DÍA DEL NIÑO
En el recinto ferial, reducción del 50% en
el precio de todas las atracciones.

18,00 y 20,30 h.: ESPECTÁCULO
MUSICAL INFANTIL MAGIC WORLD.
En el Auditorio de San Francisco.
Entrada: 10 €
Edades recomendadas: Publico familiar.
Organiza: Magic World
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

21,00 h.: FESTIVAL “HIP HOP MADE
IN ÁVILA”
En el Atrio de San Isidro.

22,30 h.: LAS NOCHES DE LA VIÑA 
Concierto a cargo de: “BOBBY
MARTÍNEZ”

VIERNES 25 DE JULIO
19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En la Plaza de las Vacas.

20,00 h.: CUENTA CUENTOS
En la Aldea del Rey Niño.

22,00 h.: CONCIERTO DE ALUM-
NOS Y PROFESORES DEL XIII
CURSO INTERNACIONAL DE
CLARINETE “JULIÁN
MENÉNDEZ”
En el Episcopio.
Entrada libre hasta completar el
aforo.

22,00 h.: ESPECTÁCULO MUSI-
CAL
En la Plaza de Toros: “FAMA”    
Entrada: 19 € (16 € con carnet
joven Ayto.)
Organiza: Vinilo Ideas Musicales
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila

SÁBADO 26 DE JULIO
12,00 h.: DÍA DEL VECINO
En el parque “El Soto”
12,00 h.: Actuación de gaitilla y
tamboril: Grupo de dulzaineros
“Enclave”.
14,00 h.: Degustación de patatas
revolconas y gaitilla y tamboril:
Grupo de dulzaineros “Enclave”.
16,00 h.: Cama elástica.
17,00 h.: Orquesta “Puzzle”.

19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE.
En Urraca Miguel.

20,00 h.: CUENTA CUENTOS 
En el jardín del Rastro.

20,00 h.: PASACALLES DE GRU-
POS FOLKLORICOS
Desfile de los grupos participantes
en la muestra desde la Plaza de
Santa Teresa, por la C/ Don
Gerónimo, C/ Alemania y Plaza de la
Catedral, hasta el Episcopio.

20,30 h.: XII MUESTRA DE FOL-
KLORE “CIUDAD DE ÁVILA” 
En el Episcopio, con la participación
de: Grupo Folklórico “Renacer”
Grupo Folklórico Villa de Madrid.
Grupo Folklórico “Urdimbre”
Organiza: Grupo Folklórico
“Urdimbre”
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de
Ávila ENTRADA GRATUITA

22,30 h.: CONCIERTO 
En la Cubierta Multiusos:
“EL BARRIO”
Entrada anticipada: 20 €
Entrada día del concierto: 22 €
Organiza: Vinilo Ideas Musicales
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“SOY LEYENDA”.
En la Alamedilla del Berrocal.

DOMINGO 27 DE JULIO
DÍA DEL NIÑO
En el recinto ferial, reducción del 50% en el
precio de todas las atracciones.

9,30 h.: V OPEN DE PESCA EN AGUA
DULCE CIUDAD DE AVILA
En el embalse de Fuentes Claras.

10,00 h.: IV MARCHA JUVENIL BICICLE-
TAS DE MONTAÑA
Con salida de la Plaza de Santa Ana.

12,00 a 14,00 y 18,00 a 21,00 h.: FIESTA
INFANTIL: Castillos Hinchables y Circuito
de Quads.
En la Avda. de Portugal.
Patrocina: Telepizza
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

12,30 h.: ESPECTÁCULO DE
IMPROVISACIÓN TEATRAL.
En la Plaza del Mercado Chico.

16,30 h.: EXHIBICIÓN DE TIRO CON
ARCO RECORRIDO DE CAZA
En el lienzo norte de la Muralla.

19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En Vicolozano.

22,30 h.: CONCIERTO 
En la Cubierta Multiusos:
“EXTREMODURO”    
Entrada anticipada: 22 €
Entrada día del concierto: 26 €
Organiza: Last Tour International
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

22,30 h.:LAS NOCHES DEL EPISCOPIO
Música Gospel:
“LIVING WATER”
Entrada: 1 €
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Ávila
Colabora: Caja Duero

MARTES 29 DE JULIO
19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En la Plaza de San Francisco.

22,30 h.: ¡NOCHES DE CINE!
“EL ASESINATO DE JESSE JAMES”. En el
Auditorio Municipal de San Francisco.

MIÉRCOLES 30 DE JULIO
20,00 h.: CUENTA CUENTOS
En la Plaza de San Francisco.

DOMINGO 3 DE AGOSTO
19,00 h.: CASTILLO HINCHABLE
En Narrillos de San Leonardo.

DEL VIERNES 8 AL MARTES 19 DE AGOSTO
XXV FERIA DE ARTESANÍA “ARTEÁVILA”

En el paseo del Rastro, celebración de la tra-
dicional feria de artesanía de Ávila.

SÁBADO 9 DE AGOSTO
22,00 h.: FREESTYLE JUMPS “CIUDAD
DE ÁVILA”
En la Plaza de Toros.
Entrada anticipada: 18     
Entrada día del espectáculo: 22  
Organiza: Motoclub Abulense
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila 

A PARTIR DEL 11 DE JULIO:
TAQUILLA PLAZA DEL MERCADO CHICO:

DE LUNES A VIERNES:
Horario: 19,00 a 21,00 h. 
SÁBADOS Y FESTIVOS:
Horario: 12,30 a 14,30 h.

19,00 a 21,00 h.
VENTA DÍA DE LOS ESPECTÁCULOS

MAÑANAS: TAQUILLA PLAZA DEL MERCADO
CHICO:Horario: 12,30 a 14,30 h.

TARDES: TAQUILLAS PLAZA DE TOROS O
CUBIERTA MULTIUSOS:Horario: A partir de las

20,00 h.
LOS ESPECTÁCULOS CON TAQUILLA DEL

EPISCOPIO Y DEL AUDITORIO DE SAN
FRANCISCO SE VENDERÁN DOS HORAS

ANTES DEL COMIENZO DE DICHO
ESPECTÁCULO.

VENTA DE ENTRADAS

G e n t e  e n  Á v i l a

l e s  d e s e a

F e l i c e s  F i e s t a s



Rodrigo Parrón
El programa de conciertos para
las Fiestas de Verano de este año
está plagado de numerosas actua-
ciones.Destacan Merche,‘El Can-
to del Loco’, el Festival Summer
Vibes '08 de música electrónica,
‘Fama’,‘El Barrio’y ‘Extremoduro’.

Las fiestas arrancarán el próxi-
mo jueves 17 tras la ya clásica
concentración de peñas y el pre-
gón inaugural,que esta vez corre-
rá a cargo de la periodista Lola
López Contreras.

El chupinazo, que sigue a la
intervención de la pregonera en
el balcón del Ayuntamiento, dará
paso al primer concierto del
calendario,que es el de la cantan-
te gaditana Merche.

Un día después de esta fiesta
inaugural en el Mercado Chico,
tomará relevo el festival de músi-
ca electrónica Nightlife Summer
Vibes´08, que en su primera edi-
ción traerá hasta la Cubierta Mul-
tiusos, Dj´s de la altura de Zen-
nith, Christian Dehugo, Iordee,

La banda sonora de las Fiestas
Merche abrirá el calendario de conciertos que concluirá con Extremoduro

Javier Elipe, Miguel Pose o Dj
Nano.Las entradas costarán de
6 a 10 euros.

El siguiente concierto será
el de ‘El Canto del Loco’ el día
19 a las 22.00 horas. La banda
madrileña liderada por el can-
tante y actor, Dani Martín, pre-
sentará su nuevo disco ‘Perso-
nas’ en la Cubierta Multiusos
ante el público abulense. El
precio asciende a 24 euros.

El día 25, podremos disfru-
tar de otra de las actuaciones
más esperadas,que es la de los
chicos y chicas de la academia
de baile Fama, en la Plaza de
Toros. Los participantes del
programa de televisión que
tanto éxito ha cosechado
durante su primera edición
visitarán varias localidades
españolas en una gira de la que
Ávila también será partícipe el
viernes 22 a partir de las 22.00
horas.

Al día siguiente será el tur-
no del cantautor José Luis
Figuereo, más conocido como
El Barrio, que con su estilo

musical a medio camino entre
la rumba y el flamenco-rock,
amenizará la noche del sábado
26 en la Cubierta Multiusos.El
precio será de 20 euros en ven-
ta anticipada y 22 euros el día
del concierto.

Por último y para poner fin
a los grandes artistas invitados
a estas Fiestas de Verano,cerra-
rá el cartel el domingo 27 un
mito viviente del rock español,
Extremoduro. La banda, que
lleva casi veinte años en el
panorama musical, presentará
en la Cubierta Multiusos su
último disco ‘La Ley Innata’,
que estará a la venta a finales
de este mes. El precio de la
entrada será de 22 euros de for-
ma anticipada y 26 euros el día
del concierto.

PUNTOS DE VENTA
Es posible adquirir las localida-
des en la taquilla del Mercado
Chico en horario de lunes a vier-
nes de 19.00 a 21.00 horas y los
sábados y festivos: de 12.30 a
14.30 y de 19.00 a 21.00 horas.
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Río Duero, 43-44. Pol. Ind. Las Hervencias. ÁVILA
Tel. 902 10 98 39

A. Goal
El estreno de la localidad de San-
chidrián como meta final de la
Vuelta Ciclista a Ávila tuvo como
ganador a un ciclista del
Sanse/Spiuk, José Ángel Rodrí-
guez, que aventajó en cuatro
segundos al abulense Ángel Valle-
jo (Supermercados Froiz), segun-
do en la línea de llegada, dando
paso a una decena de corredores.

El viento se convirtió en el
principal protagonista de la pri-
mera etapa de la ronda abulense,
provocando a veinte kilómetros
de la salida la ruptura del pelotón,
que se fraccionaba en pequeños
grupos a lo largo de la carretera.

Uno de esos grupos, formado
por diecinueve corredores, transi-
taron juntos el resto de la jornada.
Por la única dificultad montañosa
del día, el puerto de Las Fuentes,
Ángel Vallejo pasaría en primera
posición,convirtiéndose en  líder
provisional de la montaña.

SIETE ABULENSES
El abulense Ángel Vallejo se pos-
tula como uno de los favoritos a
ganar el domingo 13 de julio,des-
pués de que se circunvalen las
murallas en seis ocasiones. Sería
el tercer vencedor abulense, tras
las victorias de Esteban Martín y

Enrique Sanchidrián, éste el últi-
mo ganador local en el año 1968.

Otros seis ciclistas de la tierra
compiten en la Vuelta a Ávila:Víc-
tor Manuel Jiménez, Hugo Gon-
zález, Miguel Ángel Candil,
Rubén Calvo, José Antonio de
Segovia y Marcos Moral.

Ángel Vallejo se perfila como
posible candidato al triunfo final
El corredor de Mijares terminó segundo después de la primera etapa
con final en Sanchidrián, en la que venció José Ángel Rodríguez

CICLISMO I XXXV VUELTA CICLISTA A ÁVILA

Momento del corte de la cinta inaugural en el Mercado Chico.

Después de peregrinar por varios lugares de la capital abulense, la
quinta edición del Torneo de Voley Playa Ávila'08 estrenará dos can-
chas permanentes específicas para este deporte en la Ciudad
Deportiva Sur.La competición se disputará los días 12 y 13 de julio
en jornada de mañana y tarde,con cuatro categorías en liza.

VOLEIBOL

EN BREVE

El V Torneo de Voley Playa estrena dos
canchas fijas en la Ciudad Deportiva Sur

El primer final en alto del Tour de Francia 2008, con meta en
Super-Besse, ha dejado buenas sensaciones a Carlos Sastre, que
entró con el grupo de los hombres importantes, situándose
duodécimo en la clasificación general.“Sigo estando delante,
esperando que lleguen etapas más duras y decisivas como los
Pirineos”, comenta el abulense.

CICLISMO

Buenas sensaciones para Carlos Sastre tras
la primera etapa del Tour con final en alto



Cafetería Asador El Pelotazo

Gente
La Cafetería Asador El
Pelotazo se encuentra situada
en la calle Agustín Rodriguez
Sahagún, en el Barrio de la
Universidad.

El Pelotazo, que abrió sus
puertas el pasado octubre, pre-
senta una moderna decoración,
agradable y amplia, además de un
servicio rápido y eficiente espe-

cializado en  paellas, pollos y asa-
dos, todos ellos elaborados de
manera tradicional y casera.

También ofrece a sus clientes
una zona de mesas donde poder
degustar su amplia variedad de
meriendas, bocadillos, tapas y
menús.

El Pelotazo cuenta con una
carta formada por 18 platos dia-
rios y una larga lista de raciones

entre las que podemos destacar
las alas de pollo, las patatas revol-
conas, la sepia a la plancha, el
pulpo a la gallega y los diferentes
tipos de ensaladas.

Los menús de El Pelotazo
están formados por una primera
bandeja de pollo asado y un
segundo a elegir. Además, inclui-
ye bebida.

El Pelotazo cuenta con un
servicio de encargo especializa-
do en paellas y todo tipo de asa-
dos y otro tipo de pedidos a
domicilio.

Otra de las características que
hacen de esta cafetería asador un
lugar interesante son sus precios
que abarcan, en los menús para
dos personas, desde los 11,80
euros hasta los 16,60 euros máxi-
mo.

Exceptuando los martes que
El Pelotazo cierra por descanso,
todos los demás días de la sema-
na estará abierto mañana y tarde,
ofreciendo su servicio de pedi-
dos a domicilio de 19.00 a 22.30
horas.

El teléfono de información o
reservas es el 920038228.

GASTRONOMÍA
Del 11 al 17 de julio de 2008
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FERIA

XIX Feria del Barro de Ávila
Nueva muestra de artesanía
que un año más se ubicará
en el paseo del rastro para
disfrute de todos los abulen-
ses.
Fecha: Del 11 al 14 de julio de
2008
Horario: De 11,00 a 14,30
horas y de 17,30 a 22,00
horas.ERANO

CULTURA

Visitas Teatralizadas a la
muralla

Un bonita forma de acercar-
se a los secretos de historia
de nuestra ciudad y sus her-
mosas leyendas con históri-
cos 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 menciona-
do.

CURSOS

Curso de Conducción Segura
de Motos.
Fundación Mapfre, Yamaha,
DGT, La asociación
Provincial de Autoescuelas y
el Ayuntamiento de Ávila
organizan estos cursos gra-
tuitos para todos aquellos
que deseen formarse en
concepto de seguridad vial.
El curso está enfocado prin-
cipalmente a la seguridad en
la conducción de motos y
tiene una duración aproxi-
mada de 40 minutos.
Lugar: Plaza de Santa Ana
Fechas: 11 de julio de 16,30 a
21,00 horas y días 12 y 13 de
julio de 11,00 a 14,00 horas y
de 17,00 a 21,00 horas.
Información y reservas:
902 933 453

V Curso Internacional “Áureo
Herrero”
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 guita-
rristas de todos los niveles aca-
démicos impartidos en
Conservatorios y Escuelas de
Música. Pretende ser un lugar
de convivencia entre guitarris-
tas de diferentes puntos geo-
gráficos y niveles dispuestos a
vivir una enriquecedora expe-
riencia personal.
Presentación de inscripcio-
nes: Hasta el 30 de julio de
2008
Precio: 225 euros

CONCURSOS

XLIV Premio Internacional de
Cuentos 'Miguel de
Unamuno'
Caja Duero convoca este pre-
mio literario, que establece un
primer premio de 6.000 euros
y dos accésit de 3.000 euros.
Podrán concursar los escrito-
res 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 admi-
sión 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 presenta-
ción de los trabajos concluirá
el 31 de julio. 

El jurado que evaluará los tra-
bajos presentados será desig-
nado 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 pue-
den consultar la página web
www.cajaespana.es.

XVIII Premio de poesía Fray
Luis de León
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 quintu-
plicado.Las bases recogen asi-
mismo, que los poetas concu-
rran con madrigales en caste-
llano, con obras originales e
inéditas y que no hayan obte-
nido un primer premio en
alguna convocatoria anterior y

deberán remitirlos por correo
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 inscrip-
ción 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.

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'.

CINES ESTRELLA LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN 17,00, 19,45 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 AN  AMERICAN CRIMEN 17,30, 20,10 y 22,45
Centro comercial El Bulevar KUNG-FU-PANDA 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Más información: 920 219 060 CAOS CALMO 17,30, 20,10 y 22,45

LA VIDA SIN GRACE 17,00 y 19,00
LOS CRONOCRÍMENES 21,00 y 2300
SEXO EN NUEVA YORK 17,00 y 19,45
ANTES QUE EL DIABLO SEPAS QUE HAS MUERTO 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA KUN FU PANDA ( En Digital HD) (De L a J) 18,00, 20,00 y 22,30
Más información: 920 211 021 (De V a D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

EL INCIDENTE (De L a J) 22,45
(De V a D) 23,00

EL INCREIBLE HULK (De L a J) 18,00 y 20,30
(De V a D) 17,00, 19,00 y 21,00 

Escenografías Paisajísti-
cas y artes escénicas
Eduardo Blázquez Mate-
os. Doctor en historia del
arte y en estética por la
Universidad Autónoma
de Madrid. Docente en la
Universidad de Salaman-
ca y en la UAM. Profesor
del Dpto de Comunica-
ción I (URJC), del Institu-
to Superior de Danza Ali-
cia Alonso. Es colabora-
dor en la Escuela Supe-
rior de Artes y
Espectáculos (TAI), en la
rama de Cinematografía.
Entre los artículos publi-
cados destacan los reali-

zados sobre estética del cine, historia de los jardines y
escenografía. Entre los 17 libros publicados se encuentran
el análisis de la cinematografía y las fotografías de
Saura(AGR), “mansiones en el cine”, “paisajes en la literatu-
ra y el cine”, “Ofelias en el cine” y “Viajes al paraíso”.
Actualmente es Presidente de la Fundación Marcelo
Gómez Matías (Ávila). Esta nueva publicación de Blázquez
Mateos vuelve a abordar el arte desde una perspectiva
diferente centrandose en el estudio de las escenografías de
paisaje y las artes escénicas.

Recomendamos

Del 11 al 17 de julio de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

FUNNY GAMES

¿Tiene sentido que un prestigioso
director europeo como Michael
Haneke haya fotocopiado plano
por plano su propia película dentro
de la industria americana? Haneke
se justifica diciendo que quería lle-
gar a un público más amplio, que
esta nueva versión está pensada
para aquellos que no conozcan el
original.

‘Funny Games’ explora la pesa-
dilla contemporánea por antono-
masia: la irrupción de la violencia
en nuestras casas, encarnada aquí
en dos psicópatas que se introdu-
cen en la residencia de verano de
una familia con el único objetivo de
torturarlos. En ese registro, la pelí-
cula es dura y cortante, totalmente
acertada. Su otra lectura tiene
menos suerte: en su intento de
hacer reflexionar sobre la represen-
tación visual de la violencia y el
papel cómplice del espectador, uno

de los asesinos interpela directa-
mente al público en varias ocasio-
nes mirando a cámara, lo que pro-
duce un efecto de extrañamiento
excesivo.

Recuerdo perfectamente el
rechazo visceral que me produjo la
primera versión en el momento de
su estreno hace diez años. Era una
película diseñada para agredir al
espectador, de una violencia sorda,
implacable, imposible de asumir.
Precisamente la intención de
Haneke era alejarse de cualquier
tratamiento estético que hiciera
esa violencia algo cinematográfico.
Quería mostrarla tan cruda como
sería en la realidad.

Aunque el nuevo reparto está a
la altura de las circunstancias , esta
nueva ‘Funny Games’ no aporta
nada y resulta superflua para quie-
nes conozcan la versión ya existen-
te. Y quienes se metan a verla espe-
rando un psico-thriller al uso, aca-
barán sorprendidos y puede que
irritados.

Agenda agenda@genteenavila.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

123

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

agenda@genteenavila.com
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A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual  con par-
cela y excelentes vistas, en
zona tranquila. 155 m2,  y
70m2 de terraza. Mejor ver.
Tlf: 626583736
A 12 KM de Ávila. Se
vende chalet individual,
parcela de 300 m2, urbani-
zación los campos (Padier-
nos). 4 dormitorios, 2
baños, cocina y salón. Tlf:
616755971
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina
amueblada.  Tlf:
609729963
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, 2 baños, ar-
marios empotrados, pisci-
na, garaje y trastero. Orien-
tación sur oeste, luminoso
y exterior, comunidad eco-
nómica. Tlf: 605333589
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 1
dormitorios, 2 armarios
empotrados, terraza, tras-
tero y garaje. Seminuevo.
Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 3
dormitorios,2 baños, terra-
za, trastero y garaje. Muy
buenas calidades, semi-
nuevo. Tlf: 654994975 /
652846963
BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico, con
aire acondicionado, 2 dor-
mitorios, semanas y quin-
cenas. Buen precio. Tlf:
605769980

BURGOS A 5 minutos de
Lerma. Casa grande con 2
plantas, fachada de piedra,
jardín, salón, salita, 5 habita-
ciones, cocina y chimenea.
Totalmente amueblada.
Oportunidad. Tlf: 947223830
/ 600059709
BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con
2 habitaciones, cocina, salo-
nes, 2 despensas, baño,
patio... 12.000 euros. Tlf:
915278505
BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con
4 habitaciones, cocina, 2 sa-
lones, baño, corral, cochera...
38.000 euros. Tlf: 915278505
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Nº36. Particular
vende piso de 112 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza,
trastero, recién reformado.
Amueblado. 170.000 euros.
Tlf: 678119744
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 se vende piso de 1 dor-
mitorio 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 sole-
ado. 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 en-
trega. 148.850 euros. Tlf:
652367053

CENTRO Piso de 4 dormito-
rio, 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, anti-
gua, reformada, de dos plan-
tas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
ELGUEBAR Guipúzcoa vendo
o alquilo piso de tres habita-
ciones con cocina y dispone
de ascensor y trastero en zona
céntrica. Tlf: 677780680 /
964491022
GUARDAMAR DE SEGURA
playa, Alicante, alquilo piso
amueblado, equipado, 2 habi-
taciones, salón, baño, terraza.
Por quincenas o mes. Se ense-
ñan fotos. 1ª de agosto y sep-
tiembre. Tlf: 987216381/
639576289
MADRID alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción, 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
PASEO Nª SEÑORA de Son-
soles. Vendo piso todo exte-
rior, 2 cuartos de baños, todo
essxterior, piscina, garaje,
trastero y zonas comunes. TLf:
920252381 / 686113143
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico, cerca
de la clínica Santa Teresa. As-
censor y garaje. Tlf:
606634410
PLAZA SAN FRANCISCO
Se vende piso de 86 m2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño
completo, patio, ascensor, ca-
lefación. 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 cale-
facción central.  Necesita
reforma. Tlf: 696311373 /
915635595
POTES, CANTABRIA
Vendo duplex de dos habita-
ciones, salón con chimenea,
amueblado, trastero. Urge
147.000  Tlf: 670844301
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 MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. 14.000.000 pts.
Tlf: 696003998
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. Urbani-
zación con piscina. Tlf:
661522057
SANTANDER Vendo piso
próximo estación renfe, 70
m2, 138.000 euros. Tlf:
610986226
SANTANDER Zona Pedre-
ña. Vendo piso de 2 habita-
ciones, con posibilidad de 3.
Jardín, vistas al mar. en
construcción, garaje con as-
censor, zonas verdes.
145.000 euros. Tlf:
629356555
SE VENDE piso amueblado,
exterior, calefacción indivi-
dual. Económico. Tlf:
920222724 / 654020665 /
920324165
SE VENDE piso bajo, total-
mente reformado, salón, 3
dormitorios. Poca comuni-
dad. Tlf: 920258520 /
645958929

TORREVIEJA Alicante se
vende piso, 2ª linea de playa.
amueblado, aire acondicio-
nado, piscina. .
Tel:920228424 / 655069955
TORREVIEJA Se vende piso
de 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina independien-
te, con vistas a la playa. A 3
minutos del centro y de la
playa. Tlf: 660347751
URBANIZACIÓN 7 MARES
Se vende ático de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y amplias
terrazas. Plaza de garaje y
amplio trastero. Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484
VENDO piso muy económico
de 3 dormitorios. Tlf:
606634410
VENDO PISO Oferta. 3 dor-
mitorios y terraza. Regalo
todo el mobiliario de la casa.
Tlf: 920252896
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Nº14. Vendo piso de 3
dormitorios, baño, muy sole-
ado, 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, arma-
rios empotrados, 2 cuartos de
baño, muebles en cocina,
trastero y garaje. 199.000
euros. Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA LA UNIVERSIDAD
Vendo apartamento amue-
blado con garaje y piscina y
casa en pueblo zona Piedra-
híta. Buen precio. Tlf:
620773913

ZONA LAS HERVENCIAS
Chalet de tres dormitorios,
con zona de juegos infanti-
les y zonas verdes cercanas.
303.000 euros más IVA. Tel.
609 878 927
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización ce-
rrada con excelentes calida-
des. Llamar noches al Tlf:
626829456
ZONA SAN ANTONIO En
la C/ Virgen de la
Vega,vendo piso (en 3ª
planta con ascensor) de 2
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, garaje y
trastero. Calefacción cen-
tral. 144.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 4 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón,
cocina y trastero. Pintura
plástica de colores en pare-
des. 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 per-
fecto estado. Tlf: 920256774
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, salon, cocina y dis-
pensa, gas natural indivi-
dual. 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  tras-
tero. 180.000 euros. Tlf:
920353070
ZONA SUR Se vende piso.
2 baños, y cocina amuebla-
dos, 3 habitaciones, calefac-
ción individual, garaje y
trastero opcional. Tlf:
605496676

ZONA SUR Vendemos piso
de 106 m útiles, todo exte-
rior, 4 dormitorios, 2 baños
completos, cocina de 11m
con terraza, garaje y traste-
ro. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
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

A 12 KM de Ávila. Se alqui-
la casa los fines de
semana.Tlf: 660275854
A 18 KM de la capital, alqui-
lo casa de piedra en la
Cañada, de 4 dormitorios,
para entrar a vivir, calefac-
ción, jardín con frutales.
Todos los servicios. 585
euros / mes y otros de 480
euros / mes. Tlf: 638181328
ALICANTE EN Santa Pola,
bungalow adosado, 2 habi-
taciones, salón, cocina vitro,
televisión, amueblado, te-
rraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Muy económico.
Tel: 609441627
ALICANTE En Santa Pola.
Alquilo Bungalow adosado,
cerca de la playa, piscina,
garaje, jardín, pistas depor-
tivas, 3 dormitorios. Econó-
mico. 2ªquincena de agosto.
Tlf 947054569 / 636766914
ALQUILO PISO de 4 dormi-
torios con ascensor, calefac-
ción, 2 baños. Zona sur. Tlf:
916962370/647456331
ALQUILO PISOS AMUE-
BLADOS de 1,2,3 y 4 dormi-
torios, desde 420 euros. Tlf:
920353007
ARENAS DE SAN PEDRO
zona centro, se alquila piso
con 3 dormitorios, todo exte-
rior, amueblado y económi-
co. Ideal trabajadores y ex-
tranjeros. Tlf: 619806841

ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto de-
portivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa total-
mente equipada, capaci-
dad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
ASTURIAS Casa de
piedra restaurada en finca
cerrada. Vistas al mar,
entre playas Meron y
España (Villaviciosa). Al-
quilo por meses, quince-
nas, semanas o fines de
semana. Tlf: 985363793 /
654793722
ASTURIAS En Columbres,
cerca de llanes.  Aparta-
mento equipado para 4 - 6
personas. Garaje, jardín co-
munitario y plaza de garaje.
Cerca de la montaña. Se-
manas y quincenas, julio,
agosto. Económico.  Tel:
947233433 / 636766914
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a es-
trenar amueblado, 3 dormi-
torios, salón independien-
te, 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 estudian-
tes o policías. 4 dormito-
rios, 2 baños, todo exterior,
3 terrazas. Tlf: 639541910
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La
Colonial”, se alquila apar-
tamento 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

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

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

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

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

Índice

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

920 353 833

Anuncios breves entre particulares

Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasaje-
en horario de 8:00 a 15:00 horas. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.
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Del 11 al 17 de julio de 2008
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BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje y trastero.
Frente mercadona. Tlf:
920229263
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila piso amue-
blado de 2 habitaciones, 2
baños, plaza de garaje, tras-
tero... 490 euros, comunidad
incluida. Tlf: 656322290
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila piso de 1
dormitorios, garaje, trastero,
piscina. Comunidad incluida.
Tlf: 699901505
BENIDORM 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 aparta-
mento, cerca de la playa, to-
talmente equipado, piscina,
parking. Económico Quince-
nas,semanas y meses.
Julio, 2ª de agosto, septiem-
bre y siguientes. Tel:
653904760
BENIDORM Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en el centro de la po-
blación, amplio, con terraza
y aire acondicionado, equi-
pado, 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, septiem-
bre y siguientes. Tlf:
644462532
BENIDORM Playa Levante,
céntrico, totalmente equipa-
do, parking, piscina. Disponi-
ble 2ª de julio y agosto, sep-
tiembre e invierno. Tlf:
669954481
BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico en po-
niente 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, se-
manas y meses. Tlf:
680394864
BENIDORM Se alquila
apartamento en temporada
escolar, a profesores estu-
diantes. 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/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4
dormitorio . Tel. 920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler
de apartamento de 1 dormi-
torio. Tf: 920 221 704
C/ LA CRUZ Se alquila plaza
de garaje, por 35 euros. Tlf:
923507414
C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS Nº34. Alquilo piso
amueblado, calefacción cen-
tral. Tlf: 628132189
CÁDIZ en el Puerto de Santa
María, alquilo apartamento
a 50 escalones de la playa. 3
habitaciones, 2 baños y
salón comedor. Tlf;
948563178
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 apar-
tamento en Oreña, a 3 Km
de Santillana del mar. Apar-
tamento de 4 personas, 2
habitaciones. camberal-
mar@gmail.com.  Tlf:
942716118 / 920260009
CANTABRIA Alquilo piso
en Coliendes para 6 o 7 per-
sonas, equipada. Verano,
días o semanas. A 1 Km de
Laredo. Tlf: 942622232
CANTABRIA Cabezón de la
sal. Alquilo chalet de 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina,
salón comedor, parking de 2
coches, jardín, balcón, pisci-
na... , máximo 8 personas.
Tlf: 655325544
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, bien amue-
blado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien si-
tuado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542 /
619935420
CANTABRIA Noja. Bonito
apartamento. 4 personas, 1º
linea de playa, 2 habitacio-
nes, salon-comedor, cocina,
baño, terraza, totalmente
equipado. Julio, agosto y
septiembre. Tlf: 944386891
/ 616512627
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado con buenas
vistas, ascensor y calefac-
ción central. Tlf: 665038551
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios
y calefacción individual. Tlf:
920226441
CHICLANA Alquilo chalet
en la playa la barrosa. 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina,
salón, jardín. Tlf:
620901543
COLUNGA en Asturias.
Mar y montaña, alquilo pre-
cioso apartamento nuevo,
por quincenas, meses o
verano. 2-4 plazas. Total-
mente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel y
tenis. Tlf: 637201130
COMILLAS Cantabria, al-
quilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salon-comedor,
totalmente equipados,
garaje, piscina a 400 m de
zonas verdes, junto  al pala-
cio del marques. Tlf:
630633019/942237523
COMILLAS en Santander
alquilo apartamento nuevo,
totalmente equipado, salón,
cocina, 2 habitaciones,
cocina. Temporada de
verano. Tlf: 947485053 /
625837511
CULLERA Alquilo aparta-
mento a 70 m de la playa, 5
plazas, aire acondicionado,
Tv, lavadora. 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 aparta-
mento de 2 dormitorios. Tlf:
680226725
EN TORREVIEJA Alicante
alquilo apartamento de 2
dormitorios, amueblado, te-
rraza, piscina y aire acondi-
cionado. Al lado de la
playas. Para semanas, quin-
cenas o mes. Disponible del
19 al 31 julio y 2ª de agosto.
Tlf: 920228424 / 675924532
ESCUELA DE POLICÍA C/
Manuel Gómez Moreno, se
alquila piso de dos dormito-
rios, nuevo, muy bien comu-
nicado con la Escuela, zonas
verdes cercanas. Tel.
920221704
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

HENDAYA en Francia, al-
quilo casa por semanas o
quincenas, para 4 o 6 perso-
nas, 3 dormitorios, exterior,
salón, gran terraza. Tlf:
660841749
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones y 2 cuartos de
baño. Tlf: 920224764
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad
para 6 personas, totalmente
equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
LAS HERVENCIAS Se al-
quila chalet de 4 habitacio-
nes, 3 aseos, cocina, 2
patios, terraza, 2 plazas de
garaje. Próximo a la acade-
mia de policía. Buena situa-
ción. totalmente amuebla-
do. Tel: 669750486
LIMPIAS a 5 Km de la playa
de Laredo (Cantabria). Se al-
quila casa de 2 habitacio-
nes, para 4 personas, muy
bien equipada.  Por sema-
nas o quincenas. Tlf:
665448080
LIMPIAS A 5 minutos de
Laredo. Se alquila piso para
temporada. Equipado. Tlf:
615794414
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. Se-
manas, quincenas o meses.
Tlf: 664013761
MÁLAGA, BENALMÁDE-
NA Se alquila bonito apar-
tamento de 2 habitaciones,
salón con sofá cama, terra-
za equipada con tendedero,
microondas, vitro, lavadora,
TV, baño grande, piscina pri-
vada, garaje, a 5 minutos de
la playa. Julio, Agosto y 1ª
Septiembre. Tlf: 629985221
MAR MENOR DE
MURCIA En Lopagan, al-
quilo 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
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitacio-
nes, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad. Tlf: 677780680
/ 964491022
PALENCIA Saldaña, alqui-
lo pequeña casa, equipada
con huerta, césped, jardín...
Tlf: 639652632 / 983352660
PASEO SAN ROQUE Se al-
quila piso amueblado de 3
dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción central y ascen-
sor. Abstenerse extranjeros.
Tlf: 920227759
PISO EN ALQUILER: 3
habitaciones. 2 cuartos de
baño. Trastero y garaje. C/
Vereda del Esquileo (es la
calle que llega por detrás
del Carrefour). Está amue-
blada. Precio 525 euros. Te-
léfono: 630 50 74 40
PEÑÍSCOLA Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y
castillo de Papa-Luna. Pisci-
na opcional, de 3 0 5 habita-
ciones. Tlf: 677780680 /
964491022

PLAYA DE SAN JUAN Ali-
cante. 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 GANDIA Alquilo
apartamento de 3 dormito-
rios, piscina, aire acondicio-
nado, garaje. Tel:
676212815 / 920224672
PLAZA SANTA ANA Alqui-
lo piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terra-
zas, trastero y garaje. Posi-
bilidad de vivienda y despa-
cho profesional. Tlf:
920228842
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila apartamento de 2
dormitorios en el Mercado
Grande . Excelentes calida-
des. Tel. 920221700
PUERTO CHICO Se alquila
piso de verano. Tlf:
942232766
SALAMANCA SE ALQUILA
habitación a estudiantes a
partir de diciembre c/ La
Bañeza. Zona carrefour. Piso
nuevo y cuidado. 165  con
agua caliente y calefacción
central. Tlf: 615491510
SALAMANCA se alquila
piso amueblado totalmente
nuevo, en el Campus Univer-
sitario, a 5 min de la esta-
ción de autobuses. 3 dormi-
torios, 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 va-
caciones totalmente equi-
pados con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA CRUZ DE TENERI-
FE portal 1-1. Piso de 2 dor-
mitorios, 1 baños. todo exte-
rior. Amueblado. Para entrar
a vivir. Tlf: 686995044
SANTANDER alquilo piso
en verano, cerca playas, se-
manas, quincenas, meses, 5
ó 6 personas, totalmente
equipado, ascensor, exte-
rior, fácil aparcamiento. Tel:
625792314
SANTANDER Alquilo apar-
tamento a 400 metros de la
playa del sardinero. Bien
equipado, para 4 personas,
meses o quincenas. Desde
500 euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Alquilo apar-
tamento próximo a las
playas. Tlf: 657710519 /
942312931
SANTANDER Alquilo piso
con ascensor, cerca de las
playas. Agosto y septiem-
bre. 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, pis-
cina, garaje, amplio, 2 habi-
taciones, cocina y despensa.
Cerca del club de golf y de
las playas. Temporada de
verano. Tlf: 661469117
SANTANDER Cuchia, se al-
quila apartamento de 2 ha-
bitaciones, para temporada
de verano a 700 m de la
playa. Con piscina y todas
las comodidades. A 10 mi-
nutos de Santander. Tlf:
616235808
SANTANDER Se alquila
piso de verano. 3 habitacio-
nes, vistas a la bahía, par-
king privado. Zona tranquila.
Tlf: 942070111 / 628459143
SE ALQUILA apartamento y
casa en Cantabria para tem-
porada de verano con jardín.
Tlf: 942810850

SE ALQUILA PISO A estre-
nar: Avd. de la juventud
Nº26. 3 habitaciones, 2
baños completos, salón in-
dependiente, cocina con
tendedero, amueblado y con
calefacción individual de
gas. Totalmente luminoso y
exterior. 550 euros/mes (Co-
munidad incluida). Tlf:
615027587
SE ALQUILA PISO amue-
blado. Zona sur, urbaniza-
ción Dintel. 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y
garaje. Tlf: 685395449
SE ALQUILA piso de 2 dor-
mitorios, garaje, trastero,
piscina. Comunidad inclui-
da. Tlf: 699901505
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 equi-
pado completo para 6 perso-
nas, todos nuevo, bonito en-
torno con garaje. Tlf:
607529069
SOMO, CANTABRIA A pie
de playa, vistas maravillo-
sas, equipamiento comple-
to. Para 6 personas. Tlf
605536749
SUANCES Cantabria, se al-
quila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quince-
nas. Tel: 979701778 /
646297468
TORREMOLINOS en
Málaga, alquilo apartamen-
to - estudio, muy conforta-
ble, piscina, tenis, Tv, apar-
camiento, supermercado...
Muy cerca de la playa.  Tlf:
600662531 7 952311548
TORREVIEJA Alicante se al-
quila piso, en 2º linea de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de Junio
a septiembre Tel: 655068955

TORREVIEJA Alicante. Par-
ticular alquilo precioso piso
céntrico a estrenar, total-
mente amueblado 80 m2, dos
dormitorios, dos cuartos de
baño, gran salón, cocina in-
dependiente, aire acondicio-
nado, opción garaje. Tlf:
679455083
TORREVIEJA 2ª linea de la
playa del cura. impecable,
aire acondicionado, tempora-
da 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 inde-
pendiente, 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, amue-
blado. Próximo a la universi-
dad. Tlf: 916641454 /
686233036
ZONA CENTRO Alquilo
apartamento de 1 dormitorio,
amueblado. 390 euros, co-
munidad incluida. Tlf:
646733290
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado, calefacción cen-
tral. Tlf: 920213222 /
656573271
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amue-
blado, piscina y jardín comu-
nitarios. Abtenerse extranje-
ros. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Se alquila
apartamento de 1 dormitorio,
en la C/ Del rastro. Tlf:
920255673
ZONA CENTRO Se alquila
apartamento junto a los juz-
gados. Calefacción central y
plaza de garaje. Tlf:
920211084
ZONA NORTE Alquilo piso
amueblado, con calefacción
central, exterior, muy solea-
do. Tlf: 652432963

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 Al-
quilo piso amueblado. Tlf:
920225606 / 618944470
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado los
meses de julio, agosto y sep-
tiembre. Tlf: 920218132 /
609105241
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, con
3 habitaciones, 2 terrazas,
aseo, cocina, salón y calefac-
ción central. Para estudian-
tes y funcionarios. Tlf:
920250819
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado con calefac-
ción individual de gasoleo.
Tlf: 920039759/ 689211969
ZONA SAN ROQUE Se al-
quila piso amueblado, total-
mente reformado, todo exte-
rior, muy soleado, sin gastos
de comunidad. 4 dormitorios,
cocina con electrodomésti-
cos, calefacción individual.
Tlf: 615513125
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 cen-
tral, agua caliente, 3 habita-
ciones, salón, cocina y aseo.
Tlf: 920229214 / 651094638

ZONA SUR. SE alquila piso
de 4 dormitorios, salón,  2
baño Y garaje opcional. Tlf:
689215014
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, lumi-
noso. Disponible a partir del
30 de agosto. Tlf: 920253812
/ 676223767

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
NECESITO APARTAMEN-
TO o piso pequeño amuebla-
do para matrimonio solo en
agosto del 9 al 21. Interesa-
dos, llamar al Tlf:
942321542/ 620763326/
685863468

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CÉNTRICO Vendo local co-
mercial de 70 m2, muy buen
precio. Un chollo¡¡ Tlf:
659532939
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en al-
quiler 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
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SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cro-
nista Gil González Dávila.
Tel. 920 221 700
TRAVESIA DE SAN NICO-
LAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en  Tel.
609 878 927
C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS, se vende local de
100 m2. Tel. 609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NENÚFAR, ASOCIACIÓN
DE FAMILIAS Acogedoras
de Menores, busca local gra-
tuito para oficina. Tlf:
659468772

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con  C/
Gredos de 110 m2, cuatro
escaparates. Tlf: 618953077
C/ LOS MOLINOS Se alqui-
la local de 35 m2 (aproxima-
damente). Ideal para alma-
cén. Tlf: 920225704 /
616523363
C/ RAFAELA DE ANTONIO
Se alquila local comercial
acondicionado, haciendo es-
quina con la C/ Valle del
Tietar. Acondicionado. Tlf:
920221186
C/ VALLADOLID Nº20. AL-
QUILO local comercial de 40
m2, acondicionado. ITlf:
676571824
CENTRO Se traspasa nego-
cio en pleno funcionamiento.
Tlf: 666069157
DUQUE DE ALBA En el edi-
ficio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económi-
ca. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila oficina, muy lumino-
sa. Tel. 609 878 927
POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27, en
la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608
POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27, en
la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608  / 920227334
SE ALQUILA LOCAL 60m2,
y trastero en zona San Vicen-
te. Tlf: 649056891 /
655225396
ZONA SUR Se alquila local
comercial, esquina a dos
calles, 4 escaparates. Tlf:
618953077/ 609340492

1.3
GARAJES VENTA

C/ CRONISTA GIL Gonzá-
lez 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 PRO-
VINCIAL. VENDO plaza de
garaje. Tlf: 920211122 /
685840304

ZONA PARADOR vendo
garaje. Tlf: 605802381

GARAJES ALQUILER

AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667
AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649763667 / 676110756
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquila plaza de garaje o
trastero en Edificio El Dintel,.
Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje.
Llamar a partir de las 21:30.
Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD En la Avd. hornos cale-
ros Nº37. Alquilo plaza de
garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 699994647
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº38 A. Alquilo
plaza de garaje. Tlf
649162275 / 649763667
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ EL VALLE Se alquila plaza
de garaje. Tlf: 616626790
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 Al-
quilo 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/ VALLE DEL TIETAR Se
vende plaza de garaje y tras-
tero. Tl920216256 /
655855106
C/AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº20, en el
barrio de la universidad. Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
628132191
EDIFICIO EL BINGO Se al-
quila 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 c/ valle del corneja, 1.
Tlf:660007124
SE ALQUILA plaza de garaje
en urbanización privada, con
mando. Tlf: 692263988
ZONA LA ESTACIÓN Se al-
quila 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 am-
plias 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 al-
quilan 2 plazas de garaje. Tlf:
920229526
ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje frente
al mercadona. Tlf:
679367612

1.4
COMPARTIDOS

C/ FRAY GIL En Zona Sur. Al-
quilo habitación en piso com-
partido, 161 euros/mes. Ca-
lefacción central y agua
caliente central. Comunidad
incluida. Tlf: 619814994
C/ VALLADOLID Se necesi-
ta chica Española para com-
partir piso. Tlf: 920228123
CARRETERA BURGOHON-
DO en el edificio Gredos se
alquila habitación a chica.
Tlf: 659077949
HERVENCIAS Alquilo habi-
tación para chica. Amplia y
luminosa, habitación con
baño. Cocina equipada, cale-
facción, piscina Bien comuni-
cado. 200 euros más gastos.
Tlf: 920227935 / 696251517
HUERTA DEL REY Vallado-
lid. Alquilo 2 habitaciones.
Calefacción y agua caliente
central. Tlf: 920251634 /
636160436
OFREZCO HABITACIÓN a
cambio de cuidar niño. Tlf:
697345233
SANTANDER alquilo habi-
taciones nuevas céntricas en
verano. Opción verano. Tlf
679663239
SANTANDER Céntrico, al-
quilo habitación a matrimo-
nio o persona sola. Con dere-
cho a cocina. Por meses o
temporada de verano. Tlf:
650664485
SE ALQUILA habitación
amueblada en urbanización
privada, baño individual, pis-
cina, padel. Solo chica. Tlf:
692263988
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 Al-
quilo habitación a chico es-
pañol. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación para 1 o 2
personas. Posibilidad de
garaje. Tlf: 6067209045
ZONA SAN ANTONIO Se
necesitan chico para compar-
tir piso. Tlf: 628606331/
920213491
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación. Tlf: 637722213
ZONA SAN ROQUE Se ne-
cesitan chicas para compartir
piso. Tlf: 920213491
ZONA SUR Alquilo habita-
ción a chica en piso compar-
tido. 130 euros. Tlf:
665785799

1.5
OTROS

16 KM DE ÁVILA Se vende
finca en plena sierra de 2.400
m con casa, pozo, estanque,
barbacoa, arboles frutales y
caseta de herramientas.
Precio a convenir. Tlf:
648803310
A 5 KM de Ávila se vende
finca rústica de 2.000 m2, va-
llada 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
EL FRESNO Vendo finca de
5.520 m2. Bien situado. Tlf:
629412459 / 667671828 /
615123220
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507

MACOTERA en Salaman-
ca, particular vende finca
urbana, junto a la plaza de
toros. 680 m2. Se compone
de almacén 194 m2, 1ª
planta 194 m2, para 2 vi-
viendas y patio de 291 m2.
Buena construcción. 160
euros / m2. 619476609
MARTIHERRERO Se
vende parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920269750 / 918896999
OJOS ALBOS Vendo par-
cela de aproximadamente
350 metros. Tlf:
920253112/ 660771827
SE VENDEN fincas rústi-
cas a 3 o 4 Km de Ávila, de
varios tamaños. Tlf:
686665501

OTROS ALQUILER

C/ RAFAEL DE ANTONIO
Se alquila tienda de frutos
secos. Tlf: 920221186
C/ VIRGEN DE LA VEGA.
Se alquila trastero. Tlf:
920221496
SE ALQUILAN FINCAS
RÚSTICAS a 3 ó 4 Km de
Ávila, de varios tamaños.
Tlf: 686665501

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

D I S E Ñ O G R Á F I C O .
Imagen Corporativa, tar-
jetas, trípticos, retoque
digital de fotografías.
Tlf.: 653413260

ADMINISTRATIVO con
carnet de conducir B. De ad-
ministrativo o trabajos simi-
lares. Tlf: 659744998
ADMINISTRATIVO Asis-
tente de dirección, con
mucha experiencia, se
ofrece para empresa o para
particular. Tlf: 629120784
AUXILIAR DE GERIATRÍA
Y enfermos de Alzheimer
con dilatada experiencia de
más de 10 años: Se ofrece
para la atención y el cuida-
do de enfermos y personas
mayores. Tlf: 664279661 /
920222154
AYUDANTE de cocina en
hostería y limpieza. Tlf:
639517708
BUSCO TRABAJO como
diseñador gráfico/maque-
tador. Manejo de Adobe
Photoshop, Indesing,
QuarkXPress, Freehand,
Corel... Mac y PC. Experien-
cia. Tel.: 658 956 550
BUSCO TRABAJO como
empleada de hogar o cuida-
do de personas mayores,
los fines de semana. Tlf:
692192200
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza en portales, comuni-
dades, despachos, super-
mecados... Tlf: 680156398
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de niños,
empleada del hogar, Con
carné de conducir. Tlf:
647275308
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de niños...
Tlf: 675130543

BUSCO TRABAJO en la
construcción, limpieza, repo-
nedor ... Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO limpian-
do 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 Expe-
riencia en: Ayudante de cons-
trucción, instalaciones de
aire acondicionado, fontane-
ría y electricidad. Tlf:
692366079
BUSCO TRABAJO Tlf:
627113045
CHICA BÚLGARA de 20
años busca trabajo para lim-
pieza o cuidado de niños. In-
terna o externa. Experiencia.
Horario de mañana. Tlf:
699850187
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de tele-
fonista / tele operadora.  Tlf:
654495812
CHICA joven Española, res-
ponsable, 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 rumana 30 años, co-
cinera, busca trabajo, como
cocinera o limpieza. Tlf
666883624
CHICA se ofrece para traba-
jar como empleada de hogar,
cuidado de niños o personas
mayores. Tlf: 676484987
CHICA se ofrece para traba-
jar 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
CHÓFER con todos los
carnet, se ofrece para traba-
jar. Con experiencia en bañe-
ras y también en viajes inter-
nacionales. Tlf: 653776894
CONDUCTOR se ofrece
para trabajar con profesional
o empresa. Carnet camión y
BTP Tlf: 629120784

CUIDADO de ancianos o
niños. Chica Boliviana, busca
trabajo, los fines de semana.
Tlf: 605565259
JOVEN DE 19 AÑOS, se
ofrece como empleada de
hogar o cuidadora niños. Ex-
periencia. Posibilidad de con-
tratación como interna, jor-
nada completa o por horas.
Tlf:637888146
MATRIMONIO RUMANO
busca trabajo para cuidar
fincas rústicas, cortijo o
chalet. Y para limpieza man-
tenimiento...
Tlf: 666883624
ME OFREZCO como
peón,pastor o panadero. Tlf:
671240632
PROFESIONAL con disponi-
bilidad horaria. Trabajaría en
atención directa, discapaci-
tados o ancianos. Formalidad
y seriedad. Por las mañanas.
Tlf: 675505518
PROFESIONAL EN ATEN-
CIÓN DIRECTA se ofrece
para trabajar en asistencia
directa por las mañanas. Tlf:
675505518
SE NECESITA SOCORRIS-
TA para julio y agosto o sólo
agosto. Tlf: 609945706
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y re-
alizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE chica para lim-
pieza o dependienta. Tlf:
628569303
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de camarera, cuidado
de personas mayores o de-
pendienta. Tlf: 619930235
SE OFRECE joven para tra-
bajar como camarero. Tlf:
664554349
SE OFRECE persona  para
trabajar en herrería. Tlf:
608189231
SE OFRECE señora para tra-
bajar de costurera o plancha-
dora en casa. Tlf: 920224471
SEÑORA BÚLGARA de 50
años busca trabajo para lim-
pieza o cuidado de niños. Ex-
periencia. Horario de
mañana. Tlf: 699850187

SEÑORA busca trabajo para
limpieza o cuidado de niños.
Tlf: 920211557
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para limpieza de
hogar, cuidado de ancianos o
niños. Por las tardes a partir
de las 16:00. Tlf: 920258075
/ 693288486
SEÑORITA BOLIVIANA
con buenas recomendacio-
nes se ofrece para trabajar
por horas. Tlf: 669639265

3.1
PRENDAS DE VESTIR

SE VENDE chaqueta de alta
montaña marca columbia.
Buen precio y regalo incluido
. Tlf: 920214106

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espe-
jos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
MOBILIARIO apto para
cualquier tipo de negocio. Se
vende por cese:  Estanterías,
mostradores, vitrinas, orde-
nador, caja (Tpv), fax... Todo
en perfecto estado. Muy eco-
nómico. Tlf: 652484054
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf:
920221402

3.4
ELECTRODOMESTICOS

VENDO ASPIRADOR
grande para casa y para re-
coger hojas de jardines,
hojas y secador de ropa.
Todo barato. Mañanas, Tlf:
920252725

CLASES DE INGLÉS Licen-
ciada en Filología Inglesa
con experiencia. Pequeños
grupos. Tlf: 920213911 /
635353503
CLASES DE INGLES Recu-
peraciones, verano... Clases
particulares y a domicilio.
Tlf: 920219841 / 685960737
INGLÉS EN VERANO Re-
cupera o prepara el curso.
Experiencia 17 años. Resul-
tados 100%. Clases indivi-
duales, todos los niveles.
Zona San Antonio. Reserva
ya tus horas. Tlf:
666859454, Sonsoles
INGLÉS Y LENGUA Recu-
peración 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 FILO-
SOFÍA y letras. Se ofrece
oara dar clases particulares
de lengua, literatura, fran-
cés, latín y filosofía. Gran
experiencia (25 años). tlf:
626034949
PROFESOR DE MATEMÁ-
TICAS con experiencia, da
clases particulares de mate-
máticas. Durante el meses
de agosto. Tlf: 686056945
SE DAN clases particulares
de física y química,matemá-
ticas. E.S.O y bachillerato.
Tlf: 920251038  /
667801407

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTAOFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntar-

ios/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 discapaci-

dad física de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

ANUNCIOS GRATUITOS 

920 353 833
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Profesor de

matemáticas con

experiencia da clases

particulares de

matemáticas durante el

mes de agosto.

Tel.: 686 05 69 45



SE DAN CLASES PARTI-
CULARES en verano de pri-
maria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas. Gran
Experiencia. Tlf: 605175367
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589

ENSEÑANZA

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

ENSEÑANZA

DESEO contactar con perso-
na de habla inglesa para in-
tercambio de conversación,
inglés-español. Tlf:
635353503 / 920213911
LIBROS DE 3º E.S.O de San-
tayana y de 3º de primaria de
Juan de Yepes. Tlf:
920227349
LIBROS DE 3º E.S.O Se
venden, son del colegio Me-
dalla Milagrosa. Tlf:
605333589

CARLINA se vende por 500
euros y Buldog Francés por
450 euros. Con microchips.
Desparasitadas y vacunadas.
Tlf: 644483785
CONEJAS Se venden con 5
meses preñadas y sin preñar.
Tlf: 663866175

GATOS Se regalan. Tlf:
622025657
PASTORES ALEMANES
excelentes camadas, tatua-
dos, C.E.P.A. Estupendos
guardianes, padres con prue-
bas de trabajo superadas.
Absoluta garantía y seriedad.
Tlf: 620807440
TEKER Se regala. Zona de
Ávila. Tlf: 647580505
YORKSHIRE Vendo precioso
cachorro con 2 meses, vacu-
nados y desparasitados, ex-
celente pedigree. Enseño
padres. Tlf: 627087832

CAMPO-ANIMALES

NECESITO que me regalen
perro de raza. Por favor
llamar al 920255875

CAMPO-ANIMALES

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

ORDENADOR PENTIUM IV
1.5 256 Mb 40 GB. Tarjeta
Gráfica 32 TNT Nvidia.Gra-
badora CD.Windows XP y
Office instalados. Muy buen
estado. Sólo 250 . Monitor
de LG de 17 “, modelo FLA-
TRON LG 774 FT, Muy buena
calidad, 80 . Impresora
Epson Stylus Color 685 y Es-

caner 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

INFORMÁTICA

QUIERO que  me regalen or-
denador. No importa que sea
viejo. Tengo 10 años. Tlf:
677858869

INFORMÁTICA

CÁMARA Digital Airis DC60
Photostar. 6 Mpx reales.Re-
solución: 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. Práctica-
mente nueva, entrego con
caja original, funda y garan-
tia hasta Enero 2009. Mitad
de precio. 75 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

MÚSICA

ALTAVOCES HOME
CINEMA 5.1, por 100 euros.
Tlf: 664554349
2 VENTANAS de (78x98), 2
estores de (78x98),2 persia-
nas de (78x98), 2 cercos de
(78x98). Sin desembalar. Tlf:
645987701. Llamar de 10:00
a 13:00

BUSCO PERSONAS intere-
sadas en la vacuna contra el
cáncer de cuello de útero
para ahorrar 40 euros dosis.
Tlf: 618397808
ESTUFA DE QUEROSENO
Se vende, nueva y barata. Tlf:
920229214, Isabel. Tlf:
920229214
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Se venden 3 maquinas. Bara-
tas. Tlf: 920229214 /
662302417
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende por 60
euros, regalo mesa de come-
dor color caoba. Tlf:
653384412
POR JUBILACIÓN GRAN
OPORTUNIDAD Se vende 3
mostradores madera con
cristal de 1,8mts. 8 muebles
bajo cajones y correderas en
melanina. 24 baldas cristal
de 5mm. Grueso de 1,20mts.
Palomillas, todo el genero de
comercio de regalo y souve-
nirs. muy económico. Vitrinas

de madera-cristal. Fluores-
centes. Urge. Tlf:
920212524/ 609675459
SE VENDEN 2 jardineras de
hormigón de 1,40m. 100
euros las 2. Tlf: 649259335
SE VENDEN 2 mostradores
y estanterías de valdas regu-
lables. 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 hidráu-
lico de madera. 4.600 euros.
Tlf: 690747698
VENDO COLECCIÓN COM-
PLETA de Erase una vez el
hombre y de Erase una vez el
cuerpo humano. 13 DVDS.
Cada una 30 euros. Tlf:
699160299
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslumbra-
miento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680

VARIOS

SE BUSCA persona que
viaje diariamente al Escorial,
para c compartir gastos. Ho-
rario de 07:00 a 15:00. Tlf:
629804149
SILLA DE RUEDAS Particu-
lar necesita silla de ruedas,
económica, para poder
mover a persona minusváli-
da. Tlf: 920213810

VARIOS

SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a per-
sona ciega en domicilio por
las tardes, en horario sin de-
terminar. 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 volunta-
rio/as para acompañamiento
a niños en el hospital. Lunes,
martes y jueves de 17 a 19
horas. Tlf: 920224475
SE TE DAN BIEN las ma-
nualidades? necesitamos un
voluntario o voluntaria para
dirigir talleres de manualida-
des con niños y niñas con dis-
capacidad, los sábados de
17:00 a 19:30. Tlf:920224475

AUDI ALLROAD 2.5 TDI
47.000 Km, inserciones me-
tálicas en techo y puerta, sin
pasar la 2ª revisión. Siempre
en garaje. Tlf: 630940552
CITROEN BERLINGO HDI
Económico. Tlf: 620901543
CITROEN ZX 1.499, gasoli-
na, 110.000 Km, chapa y pin-
tura impecable. 1.500 euros.
Tlf: 691046162
FIAT ESTILO RACING todos
los extras 140 Cv. Precio a
convenir. Tlf:  652315484
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
MOTO RIAJU 125 4 tiem-
pos, 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 anti-
nieblas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador,
año 2001. Tlf: 670010592
OPEL CORSA 1.2 gasolina,
impecable estado, ITV hasta
2009, muy económico. Tlf:
646870755
RENAULT 309 SRD 5 puer-
tas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf: 677780680 / 964491022
RENAULT LAGUNA 2.200
Cm2, diesel, año 95, ordena-
dor abordo, control de veloci-
dad, airbag, aire acondicio-
nado, climatizador, cierre
centralizado, ITV y revisiones
al día. 3.000 euros, negocia-
bles. Tlf: 675178822
RETROESCABADORA de
ruedas, marca JCB. Modelo
175, año 2006. Aire acondi-
cionado, 2.300 horas, 3
cazos, enganche rápido y
martillo. 84.141 euros. Tlf:
659187688

MOTOR

SE COMPRA coche sin
carnet. Tlf: 675727167

MOTOR

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

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 es-
pañol entre 40 y 50 años que
sea bueno y honesto  para re-
lación seria con vistas a
formar pareja. Tengo un hijo
de un año. Si te interesa
llama al Tlf: 660913586
MUJER DE 60 años desea
encontrar amistad/es para
compartir aficiones, natura-
leza, viajes, cultura, etc. Tlf:
666357549
SEÑORITA UNIVERSITA-
RIA de 35 años, maja y agra-
dable. Busca amistad con ca-
ballero, de más de 50 años,
soltero o viudo,  independien-
te, bueno y sensible e inteli-
gente. Que les interese el
arte, música y la historia. Tlf:
636288092
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televisión
KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
De lunes a viernes 14.00 TELECINCO
Karlos,cocinero-showman, sabe
ganarse a la audiencia con su coci-
na que cumple tres premisas:“salu-
dable,económica y de temporada”.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 86 
18.50 Hermanos de san-
gre.
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. 261.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 104
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.

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 Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sabado 23.45  LA 2

Para celebrar sus más de 12 años en
antena, este programa dedicado al
documental y al periodismo de investi-
gación emitirá cuatro de los mejores
reportajes de su historia. En ellos se
abordarán diversos temas como el hom-
bre y la Luna, la vida de Marilyn
Monroe, las claves de la II Guerra
Mundial o el ejemplo de superación de
la pequeña Malin. El programa que se
emite es especial al tratarse del número
600 en la histora de este espacio que
ya es un clásico en las noches de La 2.

La Noche Temática 

re
co

m
en

da
do

Jueves 22.15 CUATRO

Cuatro sigue apostando por las series
de calidad y este nuevo fichaje les pro-
porcionará un mejor índice de audien-
cia a las noches de los jueves.
La serie, que pronto estrenará su terce-
ra temporada en América, narra la his-
toria de un forense de la policía de
Miami, especializado en las muestras
de sangre y aparentemente normal,
pero con un oscuro secreto: es un psi-
cópata atrapado por su traumático
pasado cuya única forma de sobrevivir
será atenerse al código de Harry.

Dexter

re
co

m
en

da
do Domingo 23.30 CUATRO

Los misterios y enigmas más escalofriantes tienen cabida en la
noche de los domingos. De la mano de Iker Jiménez podemos
ahondar en los temas más sobrenaturales y experimentar el senti-
miento que más nos asusta: el miedo.

Cuarto Milenio

De lunes a viernes 16.30 TELECINCO

Con este novedoso programa que lleva varias semanas en la
parrilla televisiva, Telecinco da la oportunidad a los que estén
interesados en buscar a su media naranja sin importarles que sus
inicios sean conocidos por todos.

Mujeres y Hombres y Viceversa

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
Programa presentado
por Javier Sardá.    
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.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 Diario y Medio.
Reposición.
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 por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. 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 espa-
da 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 millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. 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 determi-
nar.  
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

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 persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

re
co

m
en

da
do De lunes a viernes 20.15 ANTENA 3

Adaptación española del programa británico ¨Come dine with me¨. Cada día
de la semana los concursantes deberán preparar la cena a los demás invita-
dos teniedo en cuenta todo tipo de detalles, ya que estos serán valorados
por un jurado de importantes chefs.

Ven a cenar comnimo

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Hasta el Lunes 07.30 CUATRO

Durante el transcurso de esta semana, Pamplona vive su fiesta grande que cada vez es menos suya y más de
todos, ya que turistas de todo el mundo se acercan en estas fechas a visitar al Santo. La importancia de los
encierros y el alto nivel de aficionados que madruga para verlos desde sus televisores hace necesario el trasla-
do de numerosos medios de comunicación que cubran todos los pormenores de los sanfermines. Pese a que
ya quede poco para el “Pobre de Mi”, que pone fin a la fiesta, podemos disfrutar de los últimos encierros que
darán por concluidas las fiestas de, este 2008 y que estarán protagonizados por toros de las ganaderías
Dolores Aguirre Ybarra, Miura y Nuñez del Cubillo. Cuatro nos ofrece la posibilidad de vivir los encierros con
un despliegue de 22 cámaras que cubren todo el recorrido y que intentarán no dejar detalle sin grabar.

Encierros de San Fermín
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 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 re-
vueltos. 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.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción 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 territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción 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 territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 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 relati-
vo. 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 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 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 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 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 relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 Olympic
Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.40 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 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do 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
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘Película por determinar. 18.00 Multi-
cine: ‘Película por determinar’. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
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. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 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:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’ 01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 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. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat
de OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 00.15 Shark. 01.10 Todos
ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘El oro negro de Alaska’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas” 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 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 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta 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: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta 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/Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

Domingo 21.40 CUATRO

El programa de preguntas y respuestas de Cuatro
llega a su recta final. Ya conocemos a nueve de los
10 finalistas que lucharán por el premio, así que
sólo nos queda saber quién será el afortunado que
agrandará sus cuentas bancarias con la escalo-
friante cifra de 400.000 euros. El sistema de juego
es sencillo: te dan 40.000 preguntas, tú sólo tienes
que responderlas. ¿Quién de todos llevará la lec-
ción aprendida de casa? La respuesta el domingo
en este apasionante concurso.

El Gran Quiz

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros. 23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora 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 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras 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 reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias 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 Tele-
noticias CyL. 21.05 Trotaparamus. 21.30 Va-
ya 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 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Progra-
mación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Te-
lenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal. 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. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 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 Sandi-
no. 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 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

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 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus 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 his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Hércules en Nue-
va York’. 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 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Au-
tomovilismo. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios
de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor
‘La Leona de Castilla’. 00.30 Cine.

Domingo a partir de las 11.00  TVE 1

La mañana del domingo estará dedicada al
motociclismo en estado puro. Desde las 11.00 se
darán cita en el circuito de Sachsenring los mejo-
res motoristas de todas las categorías para
luchar por el título que este año está bastante
reñido. Pese a que Stoner derrotara a Pedrosa en
la última cita del mundial, el español está seguro
de poder mantener su liderazgo y demostrar
quien es el mejor en el asfalto.

Gran Premio de
Alemania
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GENTE EN LOGROÑO · 49.980 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.199.943 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 29.943 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 19.964 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 59.770 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.950 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES


