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Las Fiestas de Verano comenza-
ron de forma oficial tras el pregón
de la periodista abulense Lola
López Contreras. Ante más de
2.000 personas que se congrega-
ron en El Chico,la que fuera locu-
tora de RNE confesó vivir “un día
grande en mi vida”.Antes,el alcal-
de,Miguel Ángel García Nieto, se
dirigió a las peñas para señalar
que quienes las integran son “el
alma de la fiesta”.

Después, la cantante gaditana
Merche ofreció un concierto en
ese mismo escenario en el que
presentó al público su trabajo ‘Cal
y Arena’.

Las Fiestas se prolongarán has-
ta el 27 de julio e incluyen las
actuaciones de artistas como ‘El
canto del loco’,‘El barrio’o ‘Extre-
moduro’,así como el espectáculo
‘Fama ¡A bailar!’, basado en el
concurso televisivo. Págs. 11 a 14.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Peces negros a la deriva
Mientras los “dioses del mundo”se
reunían en el lejano Japón para
dilucidar cómo mantenernos a
raya a las masas de la Tierra,cenan-
do en enormes mesas con dieci-
nueve platos en el menú para deci-
dir cuál sería el más exquisito,pero
sobre todo el más caro,con cara de
alelados ante la carta,morían en el
mar y siguen muriendo de hambre
y abrasados por el sol los deshere-
dados de la Fortuna,cada vez más
niños,jóvenes y mujeres.

Muere y sigue muriendo el
futuro de tierras sin pan y sin futu-
ro cuyos habitantes tienen que
atravesar un desierto de mar para
buscarse la vida y se encuentran
con la muerte,para buscar el pre-
ciado maná que les niegan los
democráticos gobiernos en conni-
vencia con tiranos y despóticos
reyezuelos y sultanes con palacios
de las mil y una noches que utili-
zan para su placer personal en
lugar de para crear riqueza
mediante puestos de trabajo que
desarrollen sus países para que no

tengan que abandonarlos jugándo-
se la vida.

¿Qué pescador encontrará en
sus redes estos peces que le amar-
garán la faena? A la deriva,África se
desangra lenta y dolorosamente
ante nuestra mirada impasible,
insensible e hipócrita sin que sea-
mos capaces de hacer nada, salvo
esbozar apenas un gesto de desa-
grado por la cena que nos fasti-
dian.

¿Quién anotará sus nombres en
una bitácora para recordar que un
día fueron seres humanos llenos
de vida,de sueños y, gracias a los
poderosos,de hambre,de desespe-
ración y, al fin,de muerte? Nadie.
Seguiremos cooperando con los
tiranos,como el rey de Marruecos
y otros,para que les sigan mandan-
do desde sus reinos a morir en el
mar,previo pago desorbitado a las
mafias de tratantes de carne huma-
na que nadie detiene ni encarcela.

A quién corresponda, le digo:
No somos los culpables, pero sí
somos los responsables de que el
mar se llene de peces negros a la

deriva, que fueron antes seres
humanos con unos bonitos dere-
chos … inalcanzables.

Ana Roncero

Un verano en crisis
La estación estival se presenta
cada día con mayores nubarrones
en el campo de la economía y, lo
que es peor,las consecuencias tan
negativas para amplias capas de la
población que verán reducidas
sus expectativas de bienestar e
incluso, lo más dramático, el
desempleo, que se ha disparado
hasta cerca del 11%, ocupando
nuestro país el liderazgo en la UE.

Un récord que pone contra la
pared el modelo económico
vigente,que tiene por delante un
camino difícil si no afronta con
imaginación un mayor desarrollo
de la industria,nuevas tecnologí-
as, la investigación y una apuesta
más sólida en la educación.

Mal se nos presenta en el sec-
tor de la Sanidad, tan necesitado
de nuevos recursos económicos y
de plantillas ante el aumento de la

población atendida en el Sistema
Nacional de Salud y el gasto que
representa la introducción de las
últimas tecnologías. El Gobierno
ha dado un aviso para navegantes
reduciendo considerablemente la
creación de empleo en la Adminis-
tración, que tendrá su efecto en
las comunidades y en los sectores
controlados por el aparato estatal.

En los próximos meses la Sani-
dad estará en el centro del debate
cuando se abra la espita de la
financiación de las autonomías.

Nunca es bueno,para ninguno,
que esta se dé en un escenario de
crisis económica. El Estado tiene
menos recursos disponibles, y
éstos se dirigirán no sólo para
dinamizar los distintos sectores
económicos sino también para
auxiliar a las capas más débiles de
la sociedad.Es verdad que el cami-
no, cuando las cosas van mal, se
recorre mejor y con mayor dina-
mismo a través de un Pacto de
Estado sobre la Sanidad. Hoy, es
más necesario que nunca.Fuimos
de los primeros en pedirlo. Se

necesita un Pacto de Estado que
adapte la Ley de Sanidad a las
necesidades de la sociedad y al
marco competencial de las auto-
nomías. Los recursos se tienen
que gestionar mejor, impulsando
el modelo sanitario hacia la equi-
dad y universalizar las prestacio-
nes sanitarias,cohesionando el sis-
tema y su solidaridad.A través,de
este Pacto de Estado salvaremos,
entre todos, el SNS tan necesario
para todos,especialmente para los
más débiles.

Silvia Sáez Belloso
Secretaria gral. del Sindicato

de Enfermería, SATSE CyL.

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Aunque en los datos del
Observatorio Local

de Empleo aún no se ha
dejado sentir con fuerza la
crisis del ladrillo, en los
últimos dos meses el sector
de la construcción ha sido
el que más volumen de per-
sonal ha aportado a las lis-
tas del desempleo y las pre-
visiones “no son positivas”,
según apuntaron fuentes
municipales. Además, en
líneas generales, el número
de contrataciones realiza-
das  ha descendido en el
último año.

Las Fiestas de Verano
de este año cuentan

solamente con 7 casetas de
las peñas -tres menos que el
año pasado-, instaladas en
los anexos de la plaza de
toros. Al parecer, asuntos
internos de cada organiza-
ción explican este descen-
so.

Caja de Ávila es uno de
los organismos acree-

dores de la inmobiliaria
Martinsa-Fadesa, empresa
que debe a la entidad de
ahorro abulense unos 10
millones de euros.

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.

Efectos colaterales. Daños en cadena. Un len-
guaje bélico que ya resulta familiar tras la
que está cayendo en el sector inmobiliario

español.De la crisis de Martinsa-Fadesa parece que
la provincia salvará los trastos aunque con las in-
terrelaciones existentes en la economía y los mer-
cados, los efectos están por llegar.

Lo que se confirma tras la publicación de los da-
tos del Observatorio Local de Empleo es un des-
censo significativo en el número de contratacio-
nes. En junio en relación con el año anterior se
registraron 875 menos,y las previsiones hacen pen-
sar que el sector de la construcción aportará más
desempleados a las listas del paro.

Pintan bastos.
Mientras, la entidad cameral se pone de largo

para la celebración de sus Premios Empresariales,
que este año recayeron en Antonio Álvarez (Pre-
mio Empresario), MRW (Premio Responsabilidad
Social Corporativa) -por cierto, la compañía ha con-
firmado la presencia de su presidente,Francisco
Martín Frías, en el acto oficial.Vidicam Imagen y
Sonido se ha hecho con el Premio Turismo, mien-
tras que Ángel Muñoz San Pedro, tras 43 años en
Martín Mulas, recibe el Premio Lealtad a la Empre-
sa y ‘La Blanquita’hace lo propio con el Premio Co-
mercio así como Gredalia con el Premio Industria
y Maquinaria Agrícola Cruz con el galardón que re-
conoce la labor de Exportación de la empresa, sin
olvidar a Ana Samboal, receptora del Premio Perio
dismo Económico.

El acto de entrega de estos premios, ya consa-
grados en la vida empresarial y social abulense,
aporta un poco de normalidad en un tiempo en
que el consumidor, el trabajador y el empresario1
no ganan para sobresaltos.

La normalidad con una
entrega de premios
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P.G.
La Universidad Católica de Ávila
(UCAv) impartirá el próximo cur-
so 2008-2009 cinco postgrados
de gestión del patrimonio y el
territorio,dos máster y tres cursos
de expertos, que espera cuenten
con una gran aceptación ya que
Castilla y León “es una de las
regiones con más patrimonio
natural y cultural de Europa”,
recordó la rectora de la UCAV,
María del Rosario Sáez Yuguero,
quien confió en el éxito de estos
ciclos formativos.

Así, la UCAV impartirá a partir
del curso 2008-2009 dos másters,
el de Gestión del Territorio y del
Patrimonio y el de Gestión del
Territorio y Recursos Ambienta-
les, ambos de 60 créditos ECTS y
con entre diez y 15 plazas.

A ellos se suman tres títulos de
experto en Tecnologías de Ges-

tión del Territorio, Patrimonio y
Restauración y Gestión de Recur-
sos Hídricos, con 35 créditos
ECTS y también entre diez y 15
plazas.

Los programas se desarrollarán
desde noviembre de 2008 hasta
julio de 2009.El plazo de inscrip-
ción concluye el próximo 30 de
septiembre.

La UCAV impartirá postgrados
sobre patrimonio y territorio 
Se trata de dos másters y tres títulos de experto, títulos que se
impartirán desde noviembre de 2008 hasta julio de 2009 

EDUCACIÓN I CADA UNO DE LOS CURSOS ADMITIRÁ ENTRE DIEZ Y QUINCE ALUMNOS 

Los codirectores y la rectora de la UCAV presentaron los postgrados.

M.V.
El Ayuntamiento implantará has-
ta el 31 de diciembre de 2009 la
firma electrónica en la renova-
da página web municipal, así
como un sistema unificado de
gestión de expedientes que per-
mitirá la realización de diversos
trámites administrativos, según
anunció el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto,en la
presentación de la página web
www.avila.es.Asimismo,el Con-

sistorio distribuirá en la vía
pública mostradores electróni-
cos con acceso a la web munici-
pal e instalará cartelería dinámi-
ca en las paradas de autobuses.
Además,prevé el establecimien-
to de un sistema de transmisión
de información turística vía telé-
fono móvil.

Para García Nieto se trata de
“retos de futuro”que se enmar-
can en el Plan Estratégico de
Calidad y Modernización.

La web municipal
www.avila.es se renueva 

Hernández Herrero y García Nieto, en la presentación de la web.

Contará con un sistema unificado de gestión de
expedientes para la realización de trámites 

M.V.
La directora general de la Mujer,Ali-
cia García,reclamó al Gobierno la
implantación de juzgados exclusi-
vos sobre violencia de género.Así lo
señaló antes de participar en un
curso sobre ‘Violencia de Género’,
organizado por el Colegio Provin-
cial de Abogados en los Serrano.

En Castilla y León en lo que va
de año el número de mujeres vícti-
mas de la violencia de género
asciende a tres,una cifra “muy tris-
te”.A lo largo de 2007 el número de
órdenes de alejamiento se situó en
1.550,que “van incrementándose”,
aunque “a veces se incumplen”,por
lo que a su juicio “es necesario por

lo menos en nuestra Comunidad
que el Gobierno tome una firme
decisión” de implantar juzgados
exclusivos de violencia de género
dado que existe uno en Valladolid.

Por otra parte,en 2007 más de
1.700 profesionales del sector sani-
tario o jurídico se formaron en el
terreno de la violencia de género y
este año 594 abogados se actualiza-
rán en la materia, en el marco del
convenio de asesoramiento gratuito
a las mujeres víctimas de la violen-
cia de género así como la formación
de abogados del turno de oficio en
esta materia, dotado en 2008 con
240.000 euros.9 mujeres utilizaron
este servicio en 2007 en Ávila.

Alicia García reclama
juzgados para la mujer

Gente
El presidente de la Confedera-
ción de Organizaciones Empre-
sariales de Castilla y León
(CECALE) y de la Confedera-
ción Abulense de Empresarios
(CONFAE), Jesús  Terciado Valls,
se recupera en el Hospital
INCOR de Sao Paulo (Brasil) de
una embolia pulmonar leve,
que sufrió el miércoles 16
durante una jornada de trabajo
con la delegación empresarial
de la Comunidad Autónoma en
este país.

Terciado, que fue trasladado
de la UCI a planta el jueves 17
tras evolucionar de forma favo-

rable, espera regresar a España
en los próximos días.

Terciado se recupera de
una embolia pulmonar

Jesús Terciado Valls.

Gente
Antonio Álvarez Mayorga,pro-
pietario y fundador del Grupo
Antonio Álvarez, recogerá el
viernes 18 el Premio al Empre-
sario del Año que otorga la
Cámara de Comercio de Avila.

Otros premiados son La
Blanquita,Gredalia,Maquinaria
Agrícola Cruz,Vidicam Imagen
y Sonido y Ana Samboal.

La Cámara de
Comercio de Ávila
entrega sus premios 

Antonio Álvarez
recoge el Premio
al Empresario
del Año 2008
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Viernes 18 de julio

Día y noche:
Farmacia Vinuesa 
Reyes Católicos, 31 

Sábado 19 de julio

Día y noche:
Mª Dolores Armada Martínez 
Avda. Juan Carlos I, 35 

Domingo 20 de julio

Día y noche:
Mª Teresa Sastre de la Cruz 
Avda. de Madrid, 64 
De 9,30 a 22,00 horas:
Copropiedad Ortega Ruiz 
Plaza del Rollo, 15 

Lunes 21 de julio
Día y noche:
E. Ramón Jiménez Galán  
Eduardo Marquina, 22 

Martes 22 de julio

Día y noche:
Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9 

Miércoles 23 de julio
Día y noche:
Luis Ángel Guerras Fernández 
Avda. de Portugal, 1 

Jueves 24 de julio
Día y noche:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17 

Farmacias de Guardia

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Aprobación inicial del Proyecto de
Modificación y Operaciones
Complementarias del Proyecto de
Actuación  y Urbanización del sector
SSUNC-8-2 Renfe.

MOVILIDAD, SEGURIDAD
CIUDADANA Y EMERGENCIAS
2- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado los criterios valorables para
la adjudicación de plazas reservadas
para personas con movilidad reducida.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
3- Solicitud de ayudas a la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y
León, cofinanciadas por el Ministerio

de Trabajo e Inmigración, para la
realización de actividades de interés
educativo con el alumnado inmigrante.
La subvención solicitada asciende a
42.460 euros.
4- Solicitud de subvención en materia
de inmigración para diversos programas
de integración de personas inmigrantes,
por valor de 141.705 euros.

BIENES MUNICIPALES
5- Prestada la conformidad al expediente
sustanciado para acordar la
desafectación o alteración de la
calificación jurídica del subsuelo de la
parcela V-09 a del SSUNC 8.2 Renfe, en
extensión de 237,36 metros cuadrados,
pasado de bien de dominio público a
patrimonial o de propios.

CONTRATACIÓN
6- Declarado abierto el procedimiento
licitatorio para la concesión demanial
de uso privativo para quiosco-churrería.
7- Dado el visto bueno al procedimiento
de convocatoria y selección de
adquirientes de viviendas en régimen
de protección pública en la parcela
número 21, sita en el ámbito del Plan
Parcial ARUP P.P. 14 Soto I.
8- Aprobadas obras complementarias
al proyecto de accesibilidad en la Avenida
de Portugal, instalación de aseo y otras
actuaciones en vía pública.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
9- Cesión de uso de inmuebles
propiedad del Ayuntamiento a los
organismos autónomos del mismo.

Celebrada el viernes 11 de julio de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 18 al 24 de julio de 2008

La inminente adaptación de nuestros estu-
dios universitarios al nuevo espacio Euro-
peo de Educación Superior traerá consigo

la supresión de la división entre Diplomaturas y
Licenciaturas, convirtiéndose ambas categorías
en Grados,como ya era la situación en numerosos
países del mundo.

Por tanto, los nuevos Planes de Estudios que
entrarán en vigor en breve contemplan una titula-
ción de Magisterio con una duración de cuatro
años, frente a los tres años actuales.Tal vez esta
equiparación contribuya a afianzar la figura del
maestro en la consideración social, aumentando
su reconocimiento y prestigio, una deuda pen-
diente que la sociedad tiene contraída injusta-
mente, con él y consigo misma, desde tiempo
atrás.

Qué trascendente es la labor cotidiana del
maestro.Qué repercusiones tan hondas y durade-
ras tiene su tarea de formar a los escolares en eta-
pas tan decisivas de su desarrollo como personas,
cuánta responsabilidad recae en sus manos, día
tras día.Todos los medios que los poderes públi-
cos pongan a su alcance, toda la formación, la
motivación, el apoyo explícito que se dé a los

docentes,beneficiarán de forma directa al conjun-
to de la colectividad.Qué necesario e inexcusable
consultarles con detalle a la hora de abordar una
reforma educativa.

Una opinión pública concienciada de la rele-
vancia de la profesión de maestro para el progre-
so social, del respeto que merece su oficio, incul-
cará esta misma óptica a los niños y les hará valo-
rar más su experiencia en el colegio.

La labor del maestro no entiende de horarios ni
de festivos,exige una entrega y actualización cons-
tantes,es un modo de percibir y entender el mun-
do para comunicarlo, para regalarlo, para recrear-
lo.Es motor de tolerancia,de cooperación,de inte-
gración, de generosidad, de diálogo. Cuántos de
nosotros atesoramos entre los recuerdos más
entrañables de infancia la referencia de algún mag-
nífico maestro, cuyo paso dejó un calado infinita-
mente mayor que el de la mera transmisión de
conocimientos;un docente artesano y vocacional,
que era la prueba fehaciente del poder de la pala-
bra, el modelo del esfuerzo diario, el acicate para
aprender. No es de extrañar, pues, que a quienes
destacan en su ámbitos respectivos se les llame
"maestros" como expresión de reconocimiento.

DECÍAMOS AYER...

Bravo, maestro
Sonsoles Sánchez-Reyes - Directora de la Escuela de Educación y Turismo

MARCOS ÁLVAREZ MOLINA La cara
amiga de esta semana es el propieta-
rio de la cafetería y asador de pollos
‘El Pelotazo’, situado en el  barrio de
la Universidad. El establecimiento tie-
ne una gran variedad de platos case-
ros para llevar y de jueves a domingo
es posible contar con servicio a domi-
cilio. Por encargo en el caso de pae-
llas y asados.

P.G. / R.P.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, destacó el trabajo
que desarrolla el Ayuntamiento
junto con la Fundación ONCE y el
Imserso para mejorar la accesibili-
dad en el casco urbano, que se
concreta en la eliminación de
barreras arquitectónicas en pasos
de cebra,el cerramiento de alcor-
ques y la creación de una red de
cabinas higiénicas accesibles. La
primera de ellas funciona ya en el
parque de San Antonio.

García Nieto señaló que este

acuerdo de colaboración entre las
tres entidades,que aportan en con-
junto 165.513 euros,ha permitido
la colocación de una cabina higié-
nica de “ultimísima tecnología”en
el parque de San Antonio, junto al
Parque Infantil de Tráfico.Se trata
del primer servicio de un total de
tres,que se instalarán también en
el Jardín del recreo y el Paseo del
Rastro,y que son totalmente acce-
sibles.

La cabina estará abierta de 10 a
22 horas en verano y de 10 a 18
horas en invierno.

San Antonio estrena
servicio accesible 

ACCESIBILIDAD | CON UNA INVERSIÓN DE 165.000 EUROS

El Ayuntamiento, en colaboración con la ONCE y
el Imserso, instalará otras dos cabinas higiénicas

La Junta ha concedido esta
Especialidad al Conservato-
rio Profesional de Música
‘Tomás Luis de Victoria’. Del
8 al 12 de septiembre perma-
necerá abierto el plazo de
solicitudes de inscripción a
las pruebas de acceso.

EDUCACIÓN

EN BREVE

El Conservatorio
impartirá la
especialidad
de Canto 

El número 11.248 -serie 71-
dejó 130 kilos de oro ó 2,5
millones de euros tras el sor-
teo de oro de la Cruz Roja,
celebrado en Vitoria-Gasteiz el
17 de julio.El segundo premio
correspondió al número
27.676 y el tercero al 31.063.

SORTEO

El número 11.248,
premiado con 130
kilos de oro por la
Cruz Roja

El jurado del II Certamen de
Novilleros ‘La Muralla’designó
a los tres finalistas que harán el
paseíllo el próximo 15 de octu-
bre en la novillada final del
ciclo. Se trata del mexicano
Mario Aguilar,el francés Román
Pérez,y el vallisoletano Josete.

FIESTAS

Aguilar, Román
Pérez y Josete, en la
final del Certamen
de Novilleros

Izquierda Unida Los Verdes ha denunciado el mal estado de conser-
vación en el que se encuentra el parque de La Viña,“un espacio
público que fue inaugurado a bombo y platillo y que en la actuali-
dad se encuentra más olvidado que el propio alcalde que lo inaugu-
ró”.Al respecto,el Gobierno municipal ha asegurado que “nada más
lejos de la realidad”y que lo que pretende IU es “crear alarmas injus-
tificadas a través de los medios de comunicación”.

MEDIO AMBIENTE

EN BREVE

IU-LV denuncia el “mal estado de
conservación” del Jardín de la Viña



5
GENTE EN ÁVILA

ÁVILA
Del 18 al 24 de julio de 2008

P.G.
Más de medio centenar de perso-
nas se concentraron el miércoles
16 en la calle Igualdad para pro-
testar por la muerte de un obrero
de 47 años, F.G.M., ocurrida el
viernes 11 cuando se encontraba
trabajando en el hueco de un edi-
ficio en construcción y quedó
sepultado por un derrumbe de
tierras. Los sindicatos consideran
que este siniestro laboral fue “una
negligencia”y piden a la Adminis-
tración regional y a la Justicia que
actúen para velar por el cumpli-
miento de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

El secretario provincial de
MCA-UGT,José Luis Jiménez Gon-
zaga, manifestó que el accidente
que le costó la vida al trabajador
de 47 años “era evitable”y se pro-
dujo por “una negligencia por par-
te de la empresa, que sabiendo
que en la zona hay humedades y
bolsas de agua” no empalizó el
hueco del edificio.

“El trabajador estaba en el hue-
co haciendo una zanja y se le
vinieron encima 20 toneladas de
tierra”,por lo que insistió en que

“si hubiera habido una empaliza-
da no habría pasado nada”.

Jiménez también criticó que
las empresas de la construcción
piden a veces “ritmos bestiales de
trabajo” que desembocan en “la
desgracia de una familia”.

MAYOR VIGILANCIA
Por su parte,el secretario regional
de FECOMA de Comisiones Obre-
ras,Benito del Val,pidió “un cuer-

po específico de la Inspección de
Trabajo para el sector de la cons-
trucción”,así como “medidas con-
tra la patronal como responsable
de todos los accidentes laborales
que ocurren”.

Del Val reprochó igualmente la
“relajación” en los últimos años
en la prevención de siniestros
laborales,ya que “comienzan a dis-
pararse los índices de mortali-
dad”.

Piden mayor implicación ante
la siniestralidad laboral
Más de 50 personas se concentraron para protestar por la
muerte de un obrero en una obra de un edificio de la zona sur

ECONOMÍA I LOS SINDICATOS CONSIDERAN QUE EL ACCIDENTE SE PODRÍA HABER EVITADO 

Concentración de trabajadores de la construcción en el lugar del accidente.

M.V.
El presidente de las Cortes de
Castilla y León, José Manuel Fer-
nández Santiago, resaltó la
“modernidad”e “historia milena-
ria” de la Región en su lección
magistral sobre ‘La Comunidad
de Castilla y León cumple 25
años, su historia no’ en el acto de
clausura de los XXIV Cursos de
Formación de Historiadores, que

organiza la Fundación Sánchez
Albornoz. Fernández Santiago
destacó que a pesar de que la
Autonomía cumple 25 años,“ape-
nas nada en términos históricos”,
cuenta con una historia “milena-
ria”.

“Nosotros tenemos que sentir
el orgullo de formar parte de una
de las Comunidades, que si bien
ha sido reconocida como históri-

ca en su tercera reforma estatuta-
ria que ha tenido lugar muy poco
tiempo, nace de los reinos de
León y de Castilla y tiene 1.100
años de antigüedad”,subrayó.

Asimismo, el presidente de las
Cortes elogió a la Fundación que
por su nivel académico e intelec-
tual y por el trabajo  que desarro-
llan “durante 24 años” muchas
personas “es un lujo para Ávila”.

Fernández Santiago resalta la
“historia milenaria” de la Región

Sánchez Caro y Fernández Santiago, en el auditorio de Los Serrano.

P.G.
Un total de 20 jóvenes partici-
pan en el Curso de Guión de
Cómic que se imparte estos días
en la Residencia Juvenil ‘Arturo
Duperier’, dentro de los Cursos
de Arte Joven que organiza la
Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Familia.

El director general de Juven-
tud,Sergio Montoya,ha visitado
a los participantes en este semi-
nario,que se engloba además en
la iniciativa ‘Ávila, Ciudad del
Cómic’.

Montoya destacó que el cur-
so,además de proporcionar una
actividad lúdica durante el
periodo vacacional,permite for-
mar en disciplinas artísticas a
los jóvenes y prepararlos para el
acceso al mercado laboral.

Tras su paso por la capital,
Montoya se trasladó hasta el
Albergue Juvenil de Navarre-
donda de Gredos,donde la Jun-
ta de Castilla y León mantiene a
lo largo del verano campamen-
tos para jóvenes, con una capa-
cidad de 50 plazas por turno.

La Junta apuesta por la
formación sobre el tebeo
La Residencia Juvenil ‘Arturo Duperier’ acoge
un curso específico sobre guión de cómic 

M.V.
Los datos publicados por el
Observatorio Local de Empleo
apuntan a un descenso global de
la población de parados en junio
en comparación con el mes ante-
rior de 88 personas,con un des-
censo de 126 mujeres y un incre-
mento de 88 hombres.

Con respecto al mismo mes
del año anterior,se realizaron 875
contratos menos.El sector servi-
cios es el más afectado con 652

contratos menos.Según apuntó
el teniente de alcalde de Empleo,
Miguel Ángel Abad, tras 13 años
registrando un aumento en las
contrataciones durante el vera-
no, se prevé que este año des-
cienda “de manera importante”el
número de contratos realizados.

Para Abad,los datos reflejan la
situación económica actual y el
“pesimismo de cara al futuro”en
caso de que el Gobierno no
adopte “medidas eficaces”.

Caen las contrataciones
en relación con el 2007
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33.000 ejemplares ven la luz en julio
Guía Fácil, la guía telefónica de Ávila capital, presenta su segunda edición en
la capital y durante el mes de julio comienza su distribución gratuita en
todos los hogares, empresas e instituciones. Este año como novedad amplí-
an su servicio con el portal virtual: www.guiafacilavila.es.

SEGUNDA EDICIÓN DE GUÍA FÁCIL

Nuevo establecimiento para la salud
En la Avenida Patrimonio de la Humanidad ha abierto sus puertas un nuevo
establecimiento, ‘Parafarmacia y Fisioterapia’, regentado por profesionales
licenciados donde es posible encontrar todo tipo de productos en cosmética,
nutrición, ortopedia y servicios relacionados con la fisioterapia y la osteopatía.

INAUGURACIÓN

El concejal Martín Bermejo denunció el estado de “muchas”calles,
con adoquines levantados o alcantarillas hundidas que suman “un
sinfín de deficiencias”que “llevan meses y meses”.Por su parte,el
Gobierno municipal lamentó la “deslealtad institucional”del edil y le
animó a exponer sus críticas en la Comisión de Medio Ambiente,“a la
que en los últimos meses de 9 reuniones tan sólo ha acudido a dos”.

URBANISMO

EN BREVE

El PSOE lamenta el estado de “muchas”
calles del centro y del barrio de San Esteban

Izquierda Unida Los Verdes ha denunciado la presencia de vertidos
“en forma de manchas aceitosas y espuma”en el río Adaja el lunes
14.Según el portavoz municipal de la coalición,Pedro Tomé,traslada-
rán el asunto el viernes 18 a la Junta de Gobierno Local para poner
en marcha los mecanismos que permitan estudiar su procedencia.

MEDIO AMBIENTE

IU-LV denuncia la presencia de vertidos
en el río Adaja a su paso por la capital

P.G. / R.P.
El presidente de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer (Afávila), José Luis Fernán-
dez Dégano, anunció que el Cen-
tro de Atención Integral a
Demencias abrirá sus puertas en
la capital en septiembre de 2009.

La asociación continúa reca-
bando fondos para sufragar los
gastos de construcción de esta
infraestructura, que dará servicio
a 45 personas y costará en total
1,4 millones de euros, con la
organización de una exposición
benéfica.

El Centro de Atención Integral
a Demencias se ubicará en una
parcela de propiedad municipal,
con una superficie de 2.591
metros cuadrados, en el Plan Par-
cial Cordel de las Moruchas fren-
te al Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles.

Las obras, sufragadas en un 70
por ciento -cerca de un millón de
euros- por la Junta de Castilla y

León y en el 30 restante por la
asociación, se encuentran ya en
marcha. El nuevo centro creará
14 puestos de trabajo, según des-

tacó el presidente de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer, José Luis Fernán-
dez Dégano.

El Centro de Atención Integral
a Demencias abrirá en 2009 
Afávila organiza una exposición benéfica con obras de artistas
mayores para recaudar fondos para su construcción

SOCIEDAD I DARÁ SERVICIO A 45 PERSONAS Y GENERARÁ 14 PUESTOS DE TRABAJO

‘Arco Iris Disperso’ Es una exposición organizada por Afávila para recaudar
fondos compuesta por 28 cuadros elaborados por los mayores del Hogar Ávila
II, quienes ponen sus obras a la venta, a un precio de cien euros, y que se exhi-
be hasta el 30 de julio en la sala de exposiciones del Monasterio de Santa Ana.

Gente
Las titulaciones más solicitadas
para el próximo curso en el cam-
pus de Ávila de la Universidad de
Salamanca (USAL) han sido la
diplomatura en Enfermería, con
un total de 1.649 peticiones,
seguida de Turismo (264) y Topo-

grafía (137),según informa el cen-
tro educativo.

La USAL ha registrado 38.710
solicitudes para iniciar estudios,
de las que 10.760 se realizaron en
primera opción.A nivel general,en
la USAL los estudios de Medicina
son los más demandados con un

total de 4.752 solicitudes, segui-
dos de la diplomatura en Enferme-
ría (2.556), Psicología (1.797),
Fisioterapia (1.768),Enfermería de
Ávila (1.649), Enfermería de
Zamora (1.606), el nuevo grado
oficial en Farmacia (1.554) y
Odontología (1.407).

Enfermería, la titulación más
demandada en el campus de Ávila

Gente
Antes de cumplir un año desde el
inicio de la actividad el Contact
Center de la aseguradora Pelayo
ha duplicado la plantilla de 50
personas a un centenar actual-
mente, según informan fuentes
de la compañía,que inició su acti-
vidad en el polígono de Las Her-
vencias en julio del año pasado
con 46 trabajadores.El crecimien-
to es “más fuerte” en el periodo
estival en los servicios telefónicos
de asistencia en viaje.

El Contact Center
de Pelayo duplica
su personal en su
primer aniversario



María Vázquez
La Plataforma Social en Defensa
del Ferrocarril pondrá en marcha
a partir del mes de septiembre u
octubre “acciones de calle” para
reivindicar un futuro del ferroca-
rril en la provincia. Según apuntó
el portavoz de la organización,
Ricardo del Val, en las reuniones
que han mantenido  miembros de
la Plataforma en los últimos
meses,han surgido “varias ideas”,
aunque de momento descartan
realizar actuaciones similares a la
marcha a pie a Madrid.

Asimismo, después del verano
solicitarán al PSOE de Ávila el
cumplimiento del compromiso
adquirido para mediar entre la
Plataforma y el Ministerio de
Fomento, al que han solicitado
una reunión de la que no han reci-
bido respuesta.

La Plataforma también denun-
ció la existencia de una estrategia
para deteriorar el servicio y disua-
dir a los posibles usuarios del
tren, según Ricardo del Val “para
que utilicen otros medios”,con la
intención de “suprimir servicios
con un menor costo social”.

Ésta es la explicación que
encuentra el portavoz de la Plata-
forma del Ferrocarril a los conti-
nuos retrasos registrados en los
últimos meses por determinados
servicios, como el TRD que parte
de la capital abulense a las  7.05

horas con destino Madrid y que
sufre frecuentes retrasos que ron-
dan los 20 minutos.

Del Val también lamentó que
algunos usuarios comiencen a
buscar otros sistemas, como el
vehículo particular, porque con

los retrasos incluso “está en riesgo
su puesto de trabajo”.

Además, apuntó que “simple-
mente porque un ordenador esta-
ba estropeado” durante 15 días
únicamente estuvo en funciona-
miento una de las taquillas de la

estación de trenes, lo que ha
supuesto que “las colas”para sacar
un billete “se han multiplicado”
con un tiempo de espera de
media hora.

A juicio de Del Val es una mues-
tra de la “desconsideración abso-

luta”de Renfe y Adif con los usua-
rios. De igual forma, el portavoz
de la Plataforma del Ferrocarril
aseguró que el material que da
servicio a la provincia “es de los
más antiguos que tiene Renfe en
funcionamiento”,con trenes “que
están dando problemas” y que
sufren “constantes averías”, dise-
ñado además para realizar trayec-
tos de cercanías y no el servicio
Madrid-Ávila-Valladolid, lo que
supone además “que el tiempo de
viaje se vaya alargando”.

Más acciones tras el verano
Del Val denuncia una estrategia para deteriorar el servicio ferroviario

SOCIEDAD I LA PLATAFORMA DEL FERROCARRIL CONTINÚA CON LAS MOVILIZACIONES 
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Chalets adosados con jardín y zonas comunes. Un residencial donde todo gira en torno 
a la excelencia, desde su diseño hasta su construcción. Pensado para los más exigentes,
pensado para ti.

Chalets de 4 dormitorios
Viviendas unifamiliares adosadas

muy cerca del centro

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

EN LA MISMA PROMOCIÓN

www.grupovemusa.com

M.V.
El Centro Específico de Forma-
ción Profesional, que abrirá sus
puertas en el curso 2009-2010,se
convertirá en “punto de referen-
cia”a nivel regional al impartir en
exclusiva en la Región el ciclo de
actividades físico-deportivas en el
medio natural, según destacó el
delegado territorial de la Junta de
Castilla y León, Francisco José
Sánchez,en una visita a las obras,
en la que estuvo acompañado por
el director provincial de Educa-
ción, José Luis Rivas,y empleados
de la empresa 'Vías y Construc-
ciones'.

La infraestructura -que se cons-
truye en una parcela de 3.000
metros cuadrados cedida por el
Ayuntamiento con una inversión
de 4 millones de euros- albergará
tres familias profesionales nuevas:
Actividades Físicas y Deportivas,
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad e Imagen Personal.

A punto para el curso 2009-
2010, impartirá un ciclo
formativo “en exclusiva”

El Centro de FP
será un “punto
de refencia” a
nivel regional



Gente
Los sindicatos UGT y Comisio-
nes Obreras han convocado
una huelga en el sector forestal
para el mes de julio, en plena
temporada de incendios. Los
trabajadores de
las empresas pri-
vadas dedicadas
a este sector
están llamados a
secundar los
paros fijados
para los días 18,
23, 24, 29, 30 y
31 de julio en
toda Castilla y
León.

En un comunicado,los sindi-
catos explican que se ha con-
vocado huelga debido a la “pos-
tura inmovilista de la patronal
forestal regional, después de
año y medio de negociaciones
del convenio colectivo sin que

se haya llegado a un acuerdo”.
Los trabajadores piden que se
garantice un salario digno des-
pués de cuatro años de conge-
lación de los sueldos, así como
la profesionalización del sector

con “una forma-
ción adecua-
da”. También
reclaman que
se distingan los
trabajos de sel-
vicultura de la
atención de
emergenc i a s
por incendios
forestales.

Por último,
los sindicatos han calificado de
“abusivos” los servicios míni-
mos que ha establecido la Jun-
ta de Castilla y León “de mane-
ra unilateral y por decreto”,
por lo que han sido impugna-
dos.

PROVINCIA
Del 18 al 24 de julio de 2008

8 GENTE EN ÁVILA

Gente
El Ayuntamiento de Candeleda  ha
tramitado la licencia urbanística y
la licencia ambiental para la cons-
trucción de la Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales (EDAR) y el
emisario de la localidad,que cons-
truirá la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León,y que conlleva una inversión
de 3.984.101 euros,financiados en
su totalidad por la Administración
regional.

A finales de enero de este año,
la vicepresidenta primera y conse-
jera de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León,María Jesús Ruiz,
y la alcaldesa de Candeleda,Rosa
María Sánchez, firmaron el conve-
nio de colaboración para la realiza-
ción de las obras de la nueva depu-
radora,con capacidad para depu-
rar las aguas de una población de

11.900 habitantes equivalentes.
Según el convenio, la Consejería
sufragará los gastos de construc-
ción y puesta en marcha de la

depuradora,mientras el Consisto-
rio aporta los terrenos para la eje-
cución de la EDAR,una parcela de
2,3 hectáreas.

Visto bueno a la licencia para
contruir la EDAR de Candeleda
La Estación Depuradora de Aguas Residuales y el emisario de la
localidad se construirán en una parcela de 2,3 hectáreas

INFRAESTRUCTURAS I CON UNA INVERSIÓN DE 3,9 MILLONES DE EUROS

Rosa Sánchez y María Jesús Ruiz, en la firma del convenio de colaboración.

Gotarrendura estrena albergue
El 25 de julio de 2008, Día de Santiago, tendrá lugar la inauguración oficial
del albergue de peregrinos en Gotarrendura, de propiedad municipal, que
cuenta con 16 plazas y dará servicio a los peregrinos de la ruta del sureste
del camino de Santiago que pasa por esta localidad.

INAUGURACIÓN

Muñoz Quirós presenta ‘Ausencias’
El poeta abulense José María Muñoz Quirós presentó en la localidad de El
Barco de Ávila su vigésimo libro titulado ‘Ausencias’, editado por la Dipu-
tación de Cáceres a través de la colección ‘El Brocense’, del que se distri-
buirán 1.000 ejemplares.

CULTURA

Los paros
convocados por

UGT y CCOO
están fijados

para los días 18,
23, 24, 29, 30 y 31 El portavoz socialista en la

Diputación provincial,Tomás
Blanco, apuntó que solicita-
rán al Equipo de Gobierno de
la Institución provincial que
inste a la Junta a instalar una
subsede de la Escuela Oficial
de Idiomas en la zona de El
Barco de Ávila y Piedrahíta.

EDUCACIÓN

EN BREVE

El PSOE solicita
una subsede de la
EOI para El Barco
y Piedrahíta

El Ministerio del Interior a
distinguido con 9 diplomas la
labor de radioaficionados.Se
trata de Julián Martínez,Ana
Mª Carreras, Jesús Jiménez,
José Antonio Familiar,Alfredo
Ramos,Julián del Río,Valentín
Minaya, José Fernández y
Julián Ángel Resina Gutiérrez.

SOCIEDAD

Protección Civil
reconoce la labor
de nueve
radioaficionados 

El Consejo de Gobierno
regional ha aprobado una
subvención de 36.100 euros
a la fundación Claudio Sán-
chez Albornoz para el desa-
rrollo de actividades cultura-
les. Este organismo realiza
actividades de  investigación
sobre la historia de España.

SUBVENCIÓN

La Junta asigna
36.000 euros a la
Fundación Claudio
Sánchez Albornoz 

El sector forestal, en
huelga en el mes de julio

Gente
El Ayuntamiento de Piedralaves
ha sacado a concurso las obras
de construcción de un nuevo
centro de Educación Infantil en
la localidad,que tendrá un pre-
supuesto de casi medio millón
de euros,según publica el Bole-
tín Oficial de la Provincia. El
contrato sale a licitación por
tramitación urgente y tramita-
ción abierta, y cuenta con un
presupuesto base de licitación
de 497.258,35 euros.

A concurso las
obras del
centro infantil
de Piedralaves

EN BREVE

La Confederación Abulense de Empresarios ha organizado una
serie de jornadas empresariales dirigidas al sector de la construc-
ción para acercarles las principales novedades que incorpora la
Ley de Subcontratación 32/2006.

JORNADA EN ARÉVALO

Confae acerca al sector de la construcción
a la nueva Ley de Subcontratación
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P.G. / R.P.
La Junta de Gobierno de la Dipu-
tación de Ávila aprobó por unani-
midad, a propuesta del Grupo
Socialista,dotar de forma gratuita
de una póliza de seguro de vida,
invalidez o enfermedad a los con-
cejales de los municipios con
menos de 250 habitantes, y sufra-
gar el 50 por ciento de los costes
en el caso de los ayuntamientos
con hasta siete ediles en la Corpo-
ración Municipal.

Así lo anunció el portavoz del
Equipo de Gobierno, Miguel
Ángel Sánchez Caro, quien expli-
có que las pólizas cubrirán hasta
30.000 euros.

Por otra parte, la Junta de
Gobierno acordó encargar a la
Institución Gran Duque de Alba
un estudio para construir una
réplica del Toro de la Romarina,
para trasladarla a San Miguel de
Serrezuela.También se dio luz ver-
de a la inversión de 700.000 euros

para la mejora del firme de tres
carreteras provinciales, y a una
partida de 50.000 euros para
potabilizar la presa de Gamonal.

La Diputación estudiará la pro-
puesta del PSOE para instar a la
Junta de Castilla y León a ubicar

una sección de la Escuela Oficial
de Idiomas en la comarca de Bar-
co-Piedrahíta, así como la puesta
en marcha de dos rutas de auto-
bús gratuitas para trasladar a la
capital a los alumnos de la Sierra
de Ávila y el Valle Amblés.

La Diputación sufragará los
seguros de los concejales 
Se estudiará la posibilidad de pedir a la Junta que instale una
sección de la Escuela de Idiomas en la zona de Barco-Piedrahíta

POLÍTICA I SE INVERTIRÁN CERCA DE 700.000 EUROS EN LA MEJORA DE VARIAS CARRETERAS

La Diputación invierte 700.000 euros en la mejora del firme de tres carreteras.

Gaspar Llamazares, contra la M-501 
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, defendió en Sotillo de la
Adrada un “nuevo modelo de desarrollo” menos especulativo y más soste-
nible, en el que se favorezca el transporte público en lugar de desdoblar vías
como la M-501, que conecta Madrid con el Valle del Tiétar.

POLÍTICA

El Obispado de Ávila ha anunciado que iniciará acciones legales
contra el Ayuntamiento de Pedro Bernardo por la retirada de una
placa franquista de la fachada de la iglesia de San Pedro de la locali-
dad. Por su parte, el Consistorio ha defendido la legalidad de su
actuación,que se ampara en la Ley de la Memoria Histórica y en
una autorización que dice le fue concedida por la Vicaría General
de la Diócesis en el año 1998.

MEMORIA HISTÓRICA

EN BREVE

Polémica por la retirada de una placa
franquista de la iglesia de Pedro Bernardo

EFE



CASTILLA Y LEÓN
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10 GENTE EN ÁVILA

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el Plan Regional de Residuos y
de Construcción y Demolición
para 2008-2010. Este Plan, que
cuenta con un presupuesto de
9.160.000 euros, pretende arti-
cular un sistema de gestión de
residuos que incentive la pre-
vención, favorezca la valoriza-
ción y la reintroducción de los
materiales obtenidos nueva-
mente en los ciclos producti-
vos.

El Plan de Residuos y de
Construcción y Demolición
2008-2010 tiene cuatro objeti-
vos entre los que se cuenta la
prevención de la producción
de los residuos, estableciendo

medidas que potencien  la
correcta gestión de los mismos;
la puesta en marcha de instala-
ciones de valorización que
obtengan materiales secunda-
rios que puedan reintroducirse

en el mercado; la potenciación
del mercado de estos materiales
secundarios y, finalmente, la eli-
minación del vertido controla-
do e incontrolado del residuo y
clausura y sellado de los verte-

deros incontrolados existentes.
En Castilla y León se produ-

cen en torno a 1.900.000 tone-
ladas anuales de residuos de
construcción y demolición, que
suelen depositarse en instala-
ciones municipales y en
muchos casos en escombreras
o vertederos no autorizados,
para los que el plan articula una
solución de gestión acorde con
la normativa vigente. El Plan
dará respuesta a la necesidad de
gestión de estos residuos que,
generados por la obra pública y
por las actuaciones de cons-
trucción, rehabilitación y demo-
lición, son en su mayoría
escombros, aunque también
figuran madera, vidrio, plástico.

Aprobado el Plan Regional de residuos
en la construcción para dos años

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

El plan aprobado, que cuenta con cuatro objetivos, entre los que destaca la prevención y
la gestión de residuos, tiene asignado un presupuesto de 9.160.000 euros

Otros
acuerdos
del Consejo 
de Gobierno

Red Mujer Empleo:
Autorizada la contratación del
programa “Red Mujer Empleo”
para el periodo 2008-2010 con
un presupuesto de 3.290.520
euros.

Madrugadores: Aprobado
un gasto para actividades asis-
tenciales y lúdicas del programa
“Pequeños Madrugadores” por
valor de 1.008.000 euros. Esta
cantidad financia la contratación
del servicio durante los dos pró-
ximos cursos, 2008-2009 y 2009-
2010.

Prevención: Autorizado un
gasto de 210.000 euros para la
producción y ejecución de la
campaña 2008 “Con alcohol no
tiene sentido” dirigida concien-
ciar y sensibilizar a los adoles-
centes y jóvenes de nuestra
Comunidad de entre 16 y 30
años.

Gente
“Brasil es una tierra de oportunida-
des”. Con estas esperanzadoras
palabras comenzaba el presidente
de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera un periplo que ha
durado cuatro días por tierras bra-
sileñas. Comercio, cultura y turis-
mo han sido los tres ejes que han
centrado este viaje institucional.

Por un lado, Herrera respaldó a
los 65 empresarios de la región
que le acompañaron en el viaje. “
Para que “no estén solos en la
aventura de buscar nuevos merca-
dos" afirmó, puesto que todos los
ámbitos tienen una "magnífica
oportunidad" de mercado. Los
empresarios tuvieron oportunidad
de buscar alianzas comerciales en
distintas mesas sectoriales con
empresarios del país carioca y des-
tacaron la "potencia" comercial del
país.

En lo que a la cultura se refiere y
sobre todo a los planes de difusión
del español, se alcanzaron impor-
tantes acuerdos, como la instaura-
ción de las Becas Lula, a través de
las cuales estudiantes brillantes y
pertenecientes a familias desfavo-
recidas de Brasil podrán estudiar
en la Universidad de Salamanca a
partir del próximo curso 2009-

2010, tal y como se acordó en la
entrevista mantenida  entre el pre-
sidente de la Junta y el presidente
de Brasil,Luiz Inácio 'Lula' da Silva,
a la que también asistió el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso.De ellas, 25
financiadas por la USAL y el Banco
Santander y otras 25 por la Junta.

Además se acordó poner en
marcha una escuela internacional
de jóvenes líderes en investiga-
ción que será impulsada por la
USAL, en colaboración con la de

Sao Paulo, para ayudar a los jóve-
nes investigadores de España,
Brasil y América Latina para que
puedan sacar adelante su proyec-
to. Por otro lado, el Gobierno
regional financiará con 30.000
euros la primera Cátedra de espa-
ñol en Brasil en la Universidad de
Sao Paulo, una de las "más poten-
tes del país" y que,según el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso, permitirá la
movilidad de investigadores y
estudiantes entre los dos país.

Castilla y León ‘conquista’ Brasil
VIAJE INSTITUCIONAL LA DELEGACIÓN COMUNITARIA CONSIGUE IMPORTANTES ACUERDOS PARA LA REGIÓN

La promoción de la moda de Castilla y León así como de sus productos o del Camino de Santigo centraron
buena parte del viaje. En turismo idiomático se han firmado importantes acuerdos de colaboración.

Cuatro millones para ampliar el
transporte a la demanda

El servicio de Transporte a la demanda  recibirá 4 millones de euros para
su ampliación. El objetivo de esta inversión es mejorar y facilitar el trans-
porte público de viajeros, alcanzando la cifra de 100 zonas en el año 2010
y contribuyendo, en consecuencia, a fijar y a asentar la población en el
entorno rural. Con este sistema se proporciona transporte público a las
localidades menos pobladas y alejadas de los centros urbanos cuando
realmente lo necesitan, facilitando y mejorando la movilidad de las perso-
nas del medio rural.En la actualidad, el transporte a la demanda ya se ha
implantado en 66 zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

Los diseños inspirados en la ‘Ñ’
también viajaron a Sao Paulo

Diseños inspirados en la letra 'ñ' como seña de identidad del Español pro-
tagonizaron el desfile de moda de las creaciones que 16 diseñadores de
Castilla y León mostraron en Brasil frente a unos 200 invitados relaciona-
dos con el mundo del diseño de Sao Paulo. El desfile, que tuvo lugar en la
Sala Sao Paulo, estuvo precedido por una exposición de 12 diseños que
creadores de la Comunidad como Di de Sant; Fely Campo; Jimena Rilova;
Susana Escribano; Esther Noriega; Jairo Barthe; Natacha Arranz; Nai Neim;
Eugenia Ortiz y Raquel Marcos crearon para el proyecto 'Tapas de diseño’.
El viaje también sirvió para fomentar el Camino de Santiago en el país
carioca, ya que, según los datos del Ejecutivo regional los peregrinos bra-
sileños ocupan el tercer lugar de las visitas extranjeras tras los alemanes
y los franceses, un hecho que parece auspiciado por el escritor brasileño
Paulo Coelho.

Juan Vicente Herrera y el presidente Brasileño, Lula Da Silva.



Dos semanas
de diversión
Dos semanas
de diversión

La periodista abulense Lola López Contreras
ha sido la encargada este año de pregonar
las Fiestas de Verano. En su discurso, supo
captar la esencia festiva que envuelve la ciu-
dad estos días, sin dejar de lado reivindica-
ciones que instan a trabajar por la mejora de
la capital y de las oportunidades que deben
tener los abulenses de todas las edades para
residir en ella.

López Contreras se situó por primera vez
delante de los micrófonos –y no detrás,
como solía hacer cuando trabajaba en la emi-
sora de RNE en Ávila- para pedir a los abu-
lenses que vivan con intensidad las fiestas
veraniegas.

La periodista aseguró que el hecho de ser
la pregonera de las fiestas de su ciudad le
hizo “muchísima ilusión”.“Es un honor anun-
ciar desde el balcón del Ayuntamiento las
fiestas a tus paisanos”, explicó, para añadir a
continuación que se siente “muy de Ávila”.

En el pregón, Lola López Contreras habla
“de Ávila, de lo que representa ser abulense,
pero también reivindico un poco, en plan
amable, porque no porque haya fiestas deja-
mos de tener problemas”.También apeló a la
concordia y al espíritu festivo para pedir a
todos, políticos incluidos, que se relajen y
disfruten de los festejos organizados por el
Ayuntamiento.

Así, la pregonera abogó por construir “una
ciudad mejor, para que los jóvenes no tengan
que marcharse a buscar empleo a otros luga-
res”y para que niños y mayores tengan en Ávi-
la una ciudad llena de iniciativas y oportunida-
des.No se olvidó tampoco de los “nuevos veci-
nos”, los inmigrantes,porque defiende que “en
Ávila cabemos todos,gentes de todas las cultu-
ras”.

En su invitación a las fiestas,y justo antes de
dar paso al concierto de Merche, López Con-
treras recordó las grandes actuaciones previs-
tas para estos días, entre las que destacan los
conciertos de El canto del Loco,Extremoduro,
El Barrio o el espectáculo ‘Fama,a bailar’.



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.

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 



-¿Qué le parece haber sido
elegida para abrir el cartel de
las Fiestas de Verano?
-Pues la verdad es que estoy
encantada.Es un todo un placer y
espero que la gente disfrute con
el espectáculo.
-¿Cómo se está desarrollando

la gira 'Cal y Arena'? ¿Cuáles
son sus paradas principales?
-Esta gira ‘Cal y arena’ me está
dando muchas satisfacciones. En
invierno tuve el privilegio de
hacer 10 conciertos en teatros
por toda España (Bilbao, Cádiz,
Madrid,Valencia … )  y la verdad

es que fue una experiencia mara-
villosa, son conciertos muy ínti-
mos y los he disfrutado mucho.
Por otro lado, el 10 de mayo en
Tenerife, empezamos con esta
gira de verano, que es una apues-
ta completamente diferente, y
hemos estado en Córdoba,
Murcia, Madrid, Gijón, Ciudad
Real, Sevilla,entre otras ciudades,
y la verdad es que estoy feliz de la
acogida del público.
-‘Cal y Arena’ es su último
disco ¿qué proyectos tiene en
mente?
-De momento estoy inmersa en
esta gira de verano, (haremos
unos 50 conciertos) y en la pro-
moción del segundo single ‘Ya no
me digas lo siento’.

-Pese a que con su último
disco a conseguido vender un
gran número de copias ¿cuál
cree que es la situación en
que se encuentra el panora-
ma musical actual?
-Yo creo que la gente consume
más música que nunca, aunque
hay un gran vacío legal en cuanto
a las nuevas tecnologías y las nue-
vas formas de consumir música.
-¿Cómo se prepara para salir
al escenario? ¿Realiza algún
ritual?
-No, no soy de rituales.
Simplemente me concentro,
intento visualizar siempre el
concierto antes de empezar, y
“pa” adelante como los de
Alicante¡¡¡.

-¿Cuáles son los ingredientes
para convertirse en un artista
de éxito?
-No tengo ni idea. Me encanta
esta profesión e intento hacerlo
lo mejor posible, me gusta
mucho aprender, evolucionar, y
me esfuerzo mucho en dar lo
mejor de mi.Contar con el apoyo
del público es el piropo más
bonito que pueda recibir.
-¿Cuáles son sus influencias
musicales?
-Me gusta todo tipo de música.
Últimamente, escucho a Amy
Winehouse, Pitingo ó Paolo
Nutini, que me parecen muy
grandes, pero nunca me he cen-
trado en un artista, o tipo de
música, en particular.

Merche Mercedes Trujillo Callealta, Merche, nació en Cádiz el 14 de
junio de 1974 y desde los 7 años supo que se quería dedicar al
mundo de la música.

Cantante

La cantante gaditana inauguró en el Mercado Chico el
jueves 17 el cartel de Fiestas de Verano de la capital

“El apoyo del público es
el piropo más bonito”

Texto: Rodrigo Parrón 
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CASTILLA Y LEÓN
Del 18 al 24 de julio de 2008

CASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍACASTILLA YY LLEÓN AAL DDÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Agentes de cooperación al
desarrollo: Se ha aprobado el
Decreto por el que se regula la orga-
nización, adscripción y funciona-
miento del Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas: El Bocyl recoge la
Orden AYG/1270/2008, de 9 de julio,
por la que se convocan las ayudas
destinadas a paliar las pérdidas de
producción en los cultivos y produc-
ciones de verano, así como los daños
ocasionados en las parcelas de viñe-
do, por la plaga de Topillo Campesino
(Microtus arvalis) en la Comunidad.
CULTURA Y TURISMO

Torneo de Tenis de El
Espinar: La Consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro presi-
dirá la presentación oficial del Open
de Tenis Castilla y León, Villa de El
Espinar. El acto tendrá lugar el miér-
coles 23 de julio a mediodía en el
Centro de Perfeccionamiento Técnico
Deportivo de Castilla y León, en
Valladolid.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Desempleo: El viceconsejero
de Empleo de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta, afirmó

que entre el 30 y el 40 por ciento de
los desempleados en la Comunidad
que han perdido su empleo en los
últimos meses pertenecen al sector
de la construcción.
EDUCACIÓN

Colegios: La Junta invertirá
22,8 millones de euros este verano
en reformas de colegios. Estas obras
se ejecutan principalmente en los
meses de verano y consisten en inter-
venciones sobre instalaciones, aseos,
cubiertas, carpinterías, cableados,
etc, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de
los centros escolares.
FAMILIA E IGUALDAD

Dependencia: Más de 20.500
castellanos y leoneses tienen ya reco-
nocida su situación de dependencia.
De ellos, a 15.720 en este momento,
según la Ley, les corresponden servi-
cios y prestaciones y ya las tienen o
están en condiciones de acceder a
ellas. 5.421 ya están recibiendo las
prestaciones por dependencia que les
corresponden.
HACIENDA

Balanzas fiscales: LUna vez
conocidas la balanza fiscal entre el
estado y la comunidad autónoma, la
Consejera de Hacienda, Pilar del

Olmo manifestó que “nada tienen
que ver con el modelo de financia-
ción”. Añadió además que estas
balanzas son innecesarias y supo-
nen un “desgaste enorme de recur-
sos en tiempos de crisis”.
INTERIOR Y JUSTICIA

Emigración: El consejero de
Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la Junta de
Castilla y León aprobará "a lo largo
de este año" el primer Plan integral
de apoyo a la emigración que inclui-
rá "un compendio global de medidas
culturales, sociales, sanitarias y edu-
cativas".
MEDIO-AMBIENTE

Huelga Forestal: La consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, instó a los sindicatos y a las
empresas que desarrollan labores
contra incendios forestales a que lle-
guen a un acuerdo para evitar la
huelga que está prevista en el sector
el próximo viernes.
SANIDAD

Equipamientos: La Junta
prevé distribuir casi 3.700 suminis-
tros sanitarios, valorados en  627.300
euros, entre 140 consultorios locales
de la Comunidad, repartido entre
equipamiento médico y mobiliario.

Gente
Las organizaciones sindicales de
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) de Castilla y León han
convocado seis días de huelga
para el mes de julio entre los
2.000 trabajadores del sector
forestal, tras un año y medio de
negociaciones con la patronal sin
alcanzar un acuerdo.

"Es imposible ponernos de
acuerdo.Nos niegan en Castilla y
León lo que en otros lugares acuer-
dan.No entendemos esa actitud y

no tenemos claro lo que se propo-
ne la patronal en este sector, tener
trabajadores o esclavos.La actitud
de la Junta es vergonzosa;después
de un año y medio no han puesto
encima de la mesa ninguna oferta
razonable",puntualizó el secreta-
rio de acción sindical de la Federa-
ción Agroalimentaria de CC.OO.de
Castilla y León,Andrés González.

Por este motivo,han convocado
una huelga de seis días,el viernes
18,y los días 23,24,29,30 y 31 de
julio para reivindicar mejoras sala-
riales,en la profesionalización del

sector y para la estabilidad en el
empleo,ante la "intransigencia" de
la Patronal en la negociación de
dichos aspectos.

Del mismo modo,reiteró que los
trabajadores "no pueden aguantar
ni un minuto más" en las condicio-
nes en las que se encuentran y
ante las diferencias existentes con
los empleados de otras comunida-
des como las salariales, que en
algunos casos son diferencias retri-
butivas de hasta 300 euros. "Tene-
mos el convenio más bajo de toda
España",aseguró.

Convocados a seis días de huelga 2.000
trabajadores forestales de la región
UGT y CC.OO hacen un llamamiento al seguimiento tras un año y
medio de negociaciones con la patronal sin alcanzar un acuerdo.

EN BREVE

Una Comisión Mixta entre la
Junta y la Federación Regional
de Municipios (FRMP) elabo-
rará un protocolo de actua-
ción sobre violencia de géne-
ro para los ayuntamientos,que
en ocasiones se encuentran
"desamparados" en casos de
este tipo.El consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des, César Antón, y el presi-
dente de la FRMP, Miguel
Ángel García Nieto, se reunie-
ron para tratar la adhesión de
la Federación al Pacto Social
contra la Violencia de Género.

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Protocolo de actuación para ayuntamientos

La Comisión de Economía y Empleo del Partido Popular de
Ávila ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el
secretario de Economía de la Ejecutiva Provincial del PSOE,
Javier Rodríguez Cembellín, en las que “hacía responsables a la
Junta y a la Diputación de la situación actual de la provincia”.
Para los populares,Rodríguez Cembellín “no debe confundir que
el desarrollo y el progreso de Ávila continúa adelante gracias a
que el PP gobierna en la región y en la provincia, por la confian-
za depositada en las urnas de la mayoría de los abulenses en
dichos representantes políticos”.

EN RESPUESTA A UNAS DECLARACIONES DE RODRÍGUEZ CEMBELLÍN

El PP asegura que el “progreso” de Ávila
continúa por la labor de Junta y Diputación 

REUNIÓN CON LOS NUEVE SUBDELEGADOS DE GOBIERNO

Plan de ahorro energético
El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, presidió la Comi-
sión de Asistencia al Delegado del Gobierno en la que se trató la previsión
de ahorro de 150.200 euros al año con medidas ecológicas que se llevarán
a cabo en los edificios administrativos de las Subdelegadciones.



A.G.A.
Los aficionados al deporte del
motor tienen una cita el domingo
20 de julio con motivo de la cele-
bración de la V Subida a San Este-
ban, prueba automovilística pun-
tuable para el Campeonato de
Castilla y León de Montaña, orga-
nizada por la Escudería Gredos.

Un máximo de 50 vehículos
tomarán parte en la competición,
entre ellos una decena de pilotos
abulenses. Entre los favoritos al
triunfo hay que señalar el nombre

de Javier Jiménez, ganador de la
única prueba del certamen regio-
nal de montaña que se ha disputa-
do este año, así como el vigente
campeón,Fernando Villacastín.

DOS MANGAS OFICIALES
La prueba se desarrollará en la
carretera entre San Esteban del
Valle y el puerto del Pico, en un
tramo de 3.900 metros de longi-
tud,entre la AV-922 y la N-502,con
un desnivel de 210 metros.

La Subida constará de una
manga de entrenamientos y dos
mangas cronometradas, la prime-
ra a las 11 horas y la segunda a las
12,30. Se proclamará vencedor el
vehículo que obtenga el mejor
tiempo de entre las dos subidas.

DEPORTES
Del 18 al 24 de julio de 2008
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VII Campeonato de
Europa de Carreras de

Montaña

BALANCE DE LA TEMPORADA
Vicente Capitán. Atleta y Periodista

La selección española de
atletismo proclamó sub-
campeona de Europa de

Carreras de Montaña,en la prue-
ba disputada en Zell am
Hamersbach, localidad alemana
ubicada en plena Selva Negra.

El equipo español estuvo inte-
grado por Javier Crespo (9º),
Cristofol Castañer (10º) y
Vicente Capitán (13º) y cose-
cha así la primera medalla para
nuestro país en esta disciplina.
Ya el año pasado, los hombres
acariciaron la medalla en
Cauterets (Francia) al finalizar
Capitán, junto a su hermano
José Luis y Castañer, en la
cuarta posición.En el plano indi-
vidual, en 2006, en la República
Checa, tanto Enrique Meneses
(4º) como Marta Fernández
(5ª) también rondaron el podio.

La carrera discurrió este año
en la modalidad de subida y baja-
da,dando los atletas tres vueltas a
un circuito exigente por rompe-
piernas,pero sin dificultades téc-
nicas.El éxito del conjunto espa-
ñol se fraguó en un bloque muy
homogéneo,en el que,durante la
primera vuelta marcharon agru-
pados el vigente campeón de
España, Crespo y el tres veces
campeón nacional, Capitán. En
el segundo giro,Tofol Castañer
contactó con Capitán que se
había descolgado de Crespo y
ambos aunaron fuerzas para
seguir ganando puestos. En la
última y tercera vuelta al circui-
to, Castañer consiguió contactar
con el líder español, mientras
que Capitán resistía en solitario
en incluso ganó algún puesto
más como sus compañeros. Los
32 puntos finales confirmaron la
medalla de plata, tras una lucha
cerradísima con franceses y tur-
cos, que también completaron
32 puntos en el casillero,pero el
mejor cierre de España nos otor-
gó el subcampeonato.La medalla
supone le premio a varios años

de esfuerzo de los atletas de una
disciplina en alza en nuestro
país, pero que no cuenta ni con
los medios ni con las ayudas
necesarias.De hecho por España
sólo participaron tres atletas,
cuando cada país puede llevar
hasta cuatro, sin duda una venta-
ja para nuestros rivales.

El conjunto femenino, limita-
do en cuanto a sus opciones,rin-
dió a un buen nivel y finalizó en
la octava plaza con Marta
Fernández de Castro (19ª),
Amada de Jesús Sánchez
(26ª) y Alma de las Heras
(19ª), mejorando actuaciones
precedentes.

En el plano general triunfaron
en categoría masculina los gran-
des dominadores mundiales, los
italianos, mientras que Gran
Bretaña ganó en mujeres. El
joven turco Ahmet Asslan ree-
ditó el título individual de 2007 y
la italiana Elisa Desco, se estre-
nó en el palmarés femenino
como vencedora. Completaron
puntuación 17 países femeninos
y 19 masculinos.El próximo año
la cita será en Telfes (Austria).

RESULTADOS
Hombres (12,850 km): 1.
Ahamet Asslan (Tur), 50:01; 2.
Bernard Dematteis (Ita), 50:29;
3.Marco De Gasperi (Ita),50:57;
9. Javier Crespo, 51:46; 10.
Cristofol Castañer, 51:51; 13.
Vicente Capitán; 52:15.

Equipos: 1. Italia, 11 ptos; 2.
España, 32; 3. Francia, 32; 4.
Turquía, 32; 5. Portugal, 41.

Mujeres (8,750 km): 1. Elisa
Desco (Ita), 40:00; 2. Constance
Devillers (Fra), 40:18; 3. Sarah
Tunstall (GBr), 40:48; 19. Marta
Fernández de Castro, 43:12; 26.
Amada de Jesús Sánchez, 43:48;
42.Alma de las Heras, 46:34.

Equipos: 1. Gran Bretaña, 17
ptos;2.Francia,21;3. Italia,22;4.
Eslovenia, 57; 5. Rep. Checa, 61;
8. España, 87.

El burgalés Marcelino Maté fue reelegido presidente de la Federa-
ción de Castilla y León de fútbol por 60 votos a favor,1 abstención
y 1 voto en contra en la asamblea extraordinaria para la elección
de presidente y comisión delegada y afronta así su cuarto mandato
al frente de la entidad.Su candidatura fue la única presentada.

NOMBRAMIENTO

EN BREVE

Maté, reelegido presidente de la
Federación de Castilla y León de fútbol 

A. Goal
Con pruebas de velocidad,vallas y
saltos,una nueva edición del Crite-
rium Autonómico de Verano de
atletismo,X Gran Premio Ayunta-
miento de Ávila, II Trofeo Caja de
Ávila,reunirá un año más en las pis-
tas de la Ciudad Deportiva a un
buen número de importantes atle-
tas nacionales y extranjeros, en
reñida lid por la victoria.

La cita más atractiva será la dis-
puta del salto de longitud femeni-
no con la presencia de Concha
Montaner, atleta que viene a la
capital abulense con el propósito
de alcanzar marca mínima para la
los Juegos Olímpicos de Pekín.

La deportista valenciana posee
actualmente el récord español de
pista cubierta,habiendo participa-
do en las olimpiadas de Sydney en
el 2000,año en el que fue campeo-
na del mundo júnior. En 2007
alcanzó la medalla de plata en el

Campeonato de Europa de pista
cubierta de categoría absoluta.

SALTADORES ABULENSES
Otro de los alicientes del Crite-
rium de Atletismo de Verano estará

en ver las actuaciones de los salta-
dores abulenses en las pruebas de
triple,donde participarán en cate-
goría masculina Enrique Tejedor y
Alberto Muñoz, y en la femenina
María Gutiérrez y Ángela Gómez.

Concha Montaner,gran atracción
en el Criterium de atletismo
Competición al máximo nivel que se desarrollará el domingo 20
de julio, a las 16,30 horas, en las pistas de la Ciudad Deportiva

ATLETISMO I EN BÚSQUEDA DE MARCA MÍNIMA PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Concha Montaner intentará conseguir un salto próximo a los siete metros.

San Esteban del Valle acoge su quinta
subida automovilística de montaña

El primer fichaje del equi-
po abulense de la LEB Bronce
de baloncesto procede del
Ciudad de Móstoles de la liga
EBA. Nacho Elizagaray es un
escolta-alero de 26 años y
1,94 m., formado en el Real
Madrid y Fuenlabrada,con el
que llegó a debutar en la ACB.

BALONCESTO

EN BREVE

El alero Nacho
Elizagaray jugará
dos temporadas
en el Óbila 

Con varios jugadores a
prueba y las novedades del
centrocampista Salva y el
delantero Rorro,el Real Ávila
entrenado por tercer año
consecutivo por José 'Chino'
Zapatera comenzará los
entrenamientos de pretem-
porada el martes 22 de julio.

FÚTBOL

El Real Ávila
iniciará la
pretemporada el
22 de julio

Situado en la clasificación
general en la sexta posición,a
un minuto y veintiocho
segundos del líder Cadel
Evans, el ciclista abulense
Carlos Sastre afrontará del 20
al 24 de julio las etapas alpi-
nas con finales en alto como
Alpe d'Huez y Prato Nevoso.

CICLISMO

Las montañas de
los Alpes esperan
a Carlos Sastre en
los próximos días
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EXPOSICIONES

Mayores Solidarios
“Arco Iris Disperso”
Se presenta ante nosotros
una exposición pictórica que
trasciende más allá del valor
intrínseco del arte.
Contemplamos una obra
colectiva realizada por per-
sonas mayores cuya visión
de la vida ofrece una pers-
pectiva profunda y serena
fruto de su bagaje vital.
Fecha: Del 15 al 30 de julio de
2008
Lugar: Sala de Exposiciones de
la Junta de Castilla y León.
Plaza de Santa Ana.
Horario: De lunes a jueves de
10,00 a 14,00 horas y de
18,00 a 20,00 horas. Viernes
de 10,00 a 14,00 horas.

José Fuentes

Exposición de grabado orga-
nizada por Caja de Ávila.

Lugar: Palacio de los Serrano.
Fecha: Del 11 al 31 de julio y
del 15 al 31 de agosto.
Horario: De lunes a viernes de
19,00 a 21,30.
Fin de Semana y Festivos de
12,00 a 14,00 y de 19,30 a
21,30.

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

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 premio
literario, que establece un pri-

mer premio de 6.000 euros y
dos accésit de 3.000 euros.
Podrán concursar los escritores
que presenten su obra, inédita,
en castellano, de tema libre y
una extensión inferior a 10 hojas
de tamaño DINA-4, mecanogra-
fiados a doble espacio, por una
sola cara y con un máximo de
dos líneas. Deberán enviarse por
duplicado y con pseudónimo a:
Caja Duero (Premio Miguel de
Unamuno). Plaza de los Bandos,
15-17. 37002. Salamanca. El
plazo de admisión de trabajos
estará abierto hasta el 31 de
julio. 

Premio Cultural Libro de
Cuentos
La Obra Social de Caja España
convoca la edición 2008 del
Premio Cultural Libro de
Cuentos para obra originales
e inéditas de autores de habla
hispana, con independencia
de su lugar de residencia. Este
galardón está dotado con
12.000 euros y la creación
ganadora será editada por la
entidad. El plazo de 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 dife-
rente, con lema y plica diferente,
escritos a máquina, a doble
espacio y por quintuplicado.Las
bases recogen asimismo, que los
poetas concurran con madriga-
les en castellano, con obras ori-
ginales e inéditas y que no
hayan obtenido un primer pre-
mio 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 KUNG – FU - PANDA 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Avda. Juan Carlos I, 45 TROPA DE ELITE 17,30, 20,00 y 22,45
Centro comercial El Bulevar 3:19 17,30 y 20,15
Más información: 920 219 060 AN AMERICAN CRIMEN 22,45

LAS CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN 17,00, 19,45 y 22,30
ESKALOFRIO 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
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 22,45

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

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 18 al 24 de julio de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

KUNG FU PANDA

Las producciones de animación por
ordenador de Dreamworks como
‘Shrek’ o ‘Madagascar’ suelen pre-
sentar un discreto acabado técni-
co, que se suma a unos guiones
ramplones. ‘Kung Fu Panda’ rompe
felizmente con esa tendencia, y
pese a que sigue estando a un nivel
muy inferior a las maravillas de
Pixar como ‘Ratatouille’, es un paso
en la buena dirección.

Con ‘Kung Fu Panda’ Dream-
works mejora en todo: la anima-
ción, la planificación, el uso de la
luz y el color, el tratamiento de los
fondos... El apartado visual es
notable. En cuanto al guión, sin ser
una joya, sí está dignamente cons-
truido, con algunos personajes
claramente inspirados en la saga
de Star Wars, como la tortuga
Oogway (Yoda), el maestro Shifu
(Obi-Wan Kenobi) o el malvado Tai
Lung (Darth Vader).

El problema es que funciona
mejor el Kung Fu que el Panda. Las
escenas de pura acción y drama,
como la fuga de la prisión o el
enfrentamiento entre Tai Lung y
los Cinco Furiosos son vibrantes y
espectaculares, así como la prime-
ra secuencia de la película, en la
que Po sueña que es un gran gue-
rrero. Sin embargo, el humor, en
particular el vinculado al persona-
je protagonista, resulta casi siem-
pre demasiado simplón, algo que
no molestará a los niños pero que
hace la película menos atractiva
para un espectador adulto.

Es obvio que no estamos ante
una gran obra de animación, pero
sí ante una cinta muy presentable,
en la que Dreamworks se ha olvi-
dado de cancioncitas pop o paro-
dias facilonas de otras películas en
favor de un esquema más tradi-
cional.

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

124

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 parce-
la y excelentes vistas, en
zona tranquila. 155 m2,  y
70m2 de terraza. Mejor ver.
Tlf: 626583736
A 12 KM de Ávila. Se ven-
de chalet individual, parce-
la de 300 m2, urbanización
los campos (Padiernos). 4
dormitorios, 2 baños, coci-
na y salón. Tlf: 616755971
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD encima del merca-
dona. Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, coci-
na de madera, dormitorio
recién amueblado, garaje,
piscina. Exterior y luminoso.
Bañera de hidromasaje. TLf:
646259931/920252802
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, 2 baños,
armarios empotrados, pisci-
na, garaje y trastero. Orien-
tación sur oeste, luminoso y
exterior, comunidad econó-
mica. Tlf: 605333589
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 1
dormitorios, 2 armarios
empotrados, terraza, traste-
ro 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, seminue-
vo. Tlf: 654994975 /
652846963

BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico, con
aire acondicionado, 2 dormi-
torios, semanas y quince-
nas. Buen precio. Tlf:
605769980
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
salones, baño, corral, coche-
ra... 38.000 euros. Tlf:
915278505
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Nº36. Particular
vende piso de 112 m2, 4
habitaciones, 2 baños, terra-
za, trastero, recién reforma-
do. 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/ LOGROÑO Vendo piso
de 3 dormitorios, salón,
cocina, baños, 3 terrazas,
muy soleado. Zona sur. Tlf:
920226173
C/ PARQUE DE CASTILLA
Vereda del Esquileo. Se ven-
de ático de 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, 2
solarium, garaje y trastero.
334.000. Tlf: 920251088 /
679004841
CABEZAS DE VILLAR Ven-
do casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CANTABRIA En Pechón,
vendo apartamento de 61
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, más
70m de terraza, trastero.
Junto a la playa. Próxima
entrega. 148.850 euros. Tlf:
652367053

CENTRO Piso de 4 dormito-
rio, ascensor, reformado,
cocina amueblada...  POr
solo 140.000 euros. Tlf:
620831802
CRISTO DE LAS BATA-
LLAS Vendo chalet de 2
plantas y garaje. Tlf:
606634410
EL FRESNO A 7 Km de Ávi-
la, se vende casa grande,
antigua, reformada, de dos
plantas, con vivienda en la
parte superior, ideal para
casa rural o estudio. Tlf:
920224972
ELGUEBAR Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y tras-
tero en zona céntrica. Tlf:
677780680 / 964491022
GUARDAMAR DE SEGU-
RA playa, Alicante, alquilo
piso amueblado, equipado,
2 habitaciones, salón, baño,
terraza. Por quincenas o
mes. Se enseñan fotos. 1ª
de agosto y septiembre. Tlf:
987216381/ 639576289
MUÑOTELLO Ávila se ven-
de casa con local para hacer
garaje. Tel: 920221982
PASEO Nª SEÑORA de
Sonsoles. Vendo piso todo
exterior, 2 cuartos de baños,
todo essxterior, piscina,
garaje, trastero y zonas
comunes. TLf: 920252381 /
686113143
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico, cer-
ca de la clínica Santa Tere-
sa. Ascensor y garaje. Tlf:
606634410
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
habitaciones, salón con
chimenea, amueblado,
trastero. Urge 147.000
Tlf: 670844301
SAN JUAN de la Enci-
nilla, en Ávila. Vendo
solar, más de la mitad
cubierto con agua y
desagüe. 402 metros.
Tlf: 616528874
SAN JUAN DEL MOLI-
NILLO Se vende edificio
de 2 plantas con 4 pisos,
nave y 2 patios. 400.000
euros.También se vende
por separado (100.000
euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLI-
NILLO 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 Matre-
ñas y del campo de golf.
Urbanización con piscina.
Tlf: 661522057
SANTANDER Zona
Pedreña. Vendo piso de
2 habitaciones, con posi-
bilidad de 3. Jardín, vis-
tas al mar. en construc-
ción, garaje con ascen-
sor, zonas verdes.
145.000 euros. Tlf:
629356555
SE VENDE piso amue-
blado, exterior, calefac-
ción individual. Económi-
co. Tlf: 920222724 /
654020665 / 920324165
TORREVIEJA Alicante se
vende piso, 2ª linea de pla-
ya.  amueblado, aire acon-
dicionado, piscina. .
Tel:920228424 / 655069955

TORREVIEJA Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina
independiente, con vis-
tas a la playa. A 3 minu-
tos del centro y de la pla-
ya. Tlf: 660347751
URBANIZACIÓN 7
MARES Se vende ático
de 3 dormitorios, 2
baños, salón y amplias
terrazas. Plaza de garaje
y amplio trastero. Tlf:
606433126 / 920221842
/ 627538328
VALLADOLID Vendo
piso junto al nuevo hos-
pital, a estrenar, 3 habi-
taciones, salón, come-
dor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero
y garaje. Tlf: 983351484
VENDO piso muy econó-
mico de 3 dormitorios.
Tlf: 606634410
VENDO PISO Valle del
corneja,1. 98m2 más 2
terrazas. amueblado, 4
habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. TLF:
690625449
VENDO PISO Oferta. 3
dormitorios y terraza.
Regalo todo el mobiliario
de la casa. Tlf:
920252896
VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS Nº14.
Vendo piso de 3 dormito-
rios, baño, muy soleado,
reformado, calefacción
individual. Oferta:
114.000 euros. Tlf:
695586971
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Particular vende
piso, 2ª planta, sin
ascensor, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Pla-
za de garaje en patio
comunitario. 180.000
euros. Tlf: 649739801

ZONA HERVENCIAS par-
que Castilla. Se vende piso
de 3 dormitorios, armarios
empotrados, 2 cuartos de
baño, muebles en cocina,
trastero y garaje. 199.000
euros. Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA LA UNIVERSIDAD
Vendo apartamento amue-
blado con garaje y piscina
y casa en pueblo zona Pie-
drahíta. Buen precio. Tlf:
620773913
ZONA LAS HERVEN-
CIAS Chalet de tres dormi-
torios, con zona de juegos
infantiles y zonas verdes
cercanas. 303.000 euros
más IVA. Tel. 609 878 927
ZONA LAS VACAS Vendo
piso muy soleado de 3
habitaciones, totalmente
amueblado, cocina con
todos los electrodomésti-
cos. Ducha hidromasaje.
Urge venta, precio econó-
mico. Tlf: 920031035 /
679800130
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización
cerrada con excelentes
calidades. Llamar noches
al Tlf: 626829456
ZONA SAN ANTONIO En
la C/ Virgen de la
Vega,vendo piso (en 3ª
planta con ascensor) de 2
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, garaje y
trastero. Calefacción cen-
tral. 144.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tende-
dero y calefacción central.
En perfecto estado. Tlf:
920256774

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf: 920223670/
920213208
ZONA SAN ROQUE Piso
de 4 dormitorios, garaje y
trastero. 180.000 euros. Tlf:
920353070
ZONA SUR Se vende piso.
2 baños, y cocina amuebla-
dos, 3 habitaciones, cale-
facción individual, garaje y
trastero opcional. Tlf:
605496676
ZONA SUR Vendemos
piso de 106 m útiles, todo
exterior, 4 dormitorios, 2
baños completos, cocina de
11m con terraza, garaje y
trastero. Zonas comunes.
Tlf: 920257181 /
646415137

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 12 KM de Ávila. Se alqui-
la casa los fines de sema-
na.Tlf: 660275854
A 18 KM de la capital,
alquilo 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
ALQUILO PISO de 4 dor-
mitorios con ascensor, cale-
facción, 2 baños. Zona sur.
Tlf: 916962370/647456331
ALQUILO PISOS AMUE-
BLADOS de 1,2,3 y 4 dor-
mitorios, desde 420 euros.
Tlf: 920353007

ALQUILO-AMUEBLADO 3
habitaciones, 2 baños, 2
terrazas. 3500  más comu-
nidad. Tlf: 615555914
ARENAS DE SAN PEDRO
zona centro, se alquila piso
con 3 dormitorios, todo exte-
rior, amueblado y económi-
co. Ideal trabajadores y
extranjeros. Tlf: 619806841
ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas
al mar y puerto deportivo, a
menos de 30 metros de la
playa, en el mismo pueblo.
Casa totalmente equipada,
capacidad para 4 o 8 perso-
nas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas,
110 euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a
estrenar amueblado, 3 dor-
mitorios, salón independien-
te, cocina con tendedero y 2
baños completos con garaje
y trastero. 550 euros (Comu-
nidad incluida). Tlf:
653987407 / 615222664
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La
Colonial”, se alquila aparta-
mento de 1 dormitorio. Tf:
60987927
ÁVILA AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN alquilo
piso 1 dormitorio, amuebla-
do, plaza de garaje, piscina,
ascensor. 470 /mes. Con
opción a compra. Tlf:
609142767
ÁVILA ALQUILO APARTA-
MENTO amueblado zona
las hervencias. Urbanización
vistasol. 1 dormitorio, gara-
je, gran terraza, 65m2 exce-
lentes vistas, calefacción
individual, piscina y tenis.
520 .7 Comunidad incluido.
Telf: 649173088

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 18 al 24 de julio de 2008
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BARREIROS Costa de
Lugo (Galicia), alquilo
apartamento a 500m de
playa. Vacaciones de mayo
a septiembre. Por meses,
semanas, quincenas, etc.
Tel: 606286463 /
982122604
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y
trastero. Frente mercado-
na. Tlf: 920229263
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD. Se alquila piso de
1 dormitorios, garaje, tras-
tero, piscina. Comunidad
incluida. Tlf: 699901505
BENIDORM alquilo apar-
tamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, pis-
cina, parking. Económico
Quincenas,semanas y
meses. Julio, 2ª de agosto,
septiembre y siguientes.
Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apar-
tamento céntrico, cerca de
la playa, vistas al mar,
equipado, soleado. Piscina
y  garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM Playa Levan-
te, céntrico, totalmente
equipado, parking, piscina.
Disponible 2ª de julio y
agosto, septiembre e
invierno. Tlf: 669954481
BENIDORM Se alquila
apartamento en tempora-
da escolar, a profesores
estudiantes. De septiem-
bre 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. Alqui-
ler de apartamento de 1
dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS Nº34. Alqui-
lo piso amueblado, cale-
facción central. Tlf:
628132189
CÁDIZ en el Puerto de
Santa María, alquilo apar-
tamento a 50 escalones de
la playa. 3 habitaciones, 2
baños y  salón comedor.
Tlf; 948563178
CÁDIZ en el Puerto de
Santa María, alquilo apar-
tamento a 50 escalones de
la playa. 3 habitaciones, 2
baños y  salón comedor.
Tlf; 948563178
CANTABRIA-NOJAR
alquilo apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina
vitro, T.V. terraza, garaje.
Bien situado para dos pla-
yas y todos los servicios.
Por días, puentes, sema-
nas y vacaciones. Tlf:
609441627
CANTABRIA Alquilo piso
en Coliendes para 6 o 7
personas, equipada. Vera-
no, días o semanas. A 1
Km de Laredo. Tlf:
942622232
CANTABRIA Cabezón de
la sal. Alquilo chalet de 4
dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón comedor, parking
de 2 coches, jardín, balcón,
piscina... , máximo 8 perso-
nas. Tlf: 655325544

CANTABRIA Noja,
alquilo apartamento,
bien amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza,
cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado. Por
días, semanas, quince-
nas, meses. Económico.
Tel: 942321542 /
619935420
CANTABRIA Noja. Boni-
to apartamento. 4 perso-
nas, 1º linea de playa, 2
habitaciones, salon-
comedor, cocina, baño,
terraza, totalmente equi-
pado. Julio, agosto y sep-
tiembre. Tlf: 944386891 /
616512627
CÉNTRICO Se alquila
piso amueblado con bue-
nas vistas, ascensor y
calefacción central. Tlf:
665038551
CHICLANA Alquilo cha-
let en la playa la barrosa.
3 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, jardín. Tlf:
620901543
COMILLAS Cantabria,
alquilo apartamento de 2
habitaciones, salon-
comedor, totalmente
equipados, garaje, pisci-
na a 400 m de zonas ver-
des, junto  al palacio del
marques. Tlf:
630633019/942237523
CULLERA Alquilo apar-
tamento a 70 m de la pla-
ya, 5 plazas, aire acondi-
cionado, Tv, lavadora.
Junio, 300 euros por
semana, otras fechas
consultar. Tlf: 670599503
CULLERA Alquilo bonito
apartamento al lado del
mar en Valencia. Tlf:
650454632

DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormi-
torios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525
euros / mes, gastos a par-
te. Tlf: 920254853 /
692128650
EN TORREVIEJA Alicante
alquilo apartamento de 2
dormitorios, amueblado,
terraza, piscina y aire acon-
dicionado. Al lado de la pla-
yas. Para semanas, quince-
nas 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 dormi-
torios, nuevo, muy bien
comunicado con la Escue-
la, zonas verdes cercanas.
Tel. 920221704
GUARDAMAR DEL
SEGURA Apartamento de
2 dormitorios, en 1ª linea
de playa, a estrenar. Alqui-
lo  meses de verano. Tlf:
616094980 / 654984512
HENDAYA en Francia,
alquilo casa por semanas o
quincenas, para 4 o 6 per-
sonas, 3 dormitorios, exte-
rior, salón, gran terraza. Tlf:
660841749
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones y 2 cuartos de
baño. Tlf: 920224764
LAS HERVENCIAS Se
alquila chalet de 4 habita-
ciones, 3 aseos, cocina, 2
patios, terraza, 2 plazas de
garaje. Próximo a la acade-
mia de policía. Buena
situación. totalmente
amueblado. Tel:
669750486

LIMPIAS a 5 Km de la pla-
ya de Laredo (Cantabria).
Se alquila casa de 2 habita-
ciones, para 4 personas,
muy bien equipada.  Por
semanas o quincenas. Tlf:
665448080
LIMPIAS A 5 minutos de
Laredo. Se alquila piso para
temporada. Equipado. Tlf:
615794414
MÁLAGA capital. Alquilo
piso totalmente equipado:
Tv, lavadora, DVD, aire... A
10 minutos de la playa.
Semanas, quincenas o
meses. Tlf: 664013761
MÁLAGA, BENALMÁ-
DENA Se alquila bonito
apartamento de 2 habita-
ciones, salón con sofá
cama, terraza equipada con
tendedero, microondas,
vitro, lavadora, TV, baño
grande, piscina privada,
garaje, a 5 minutos de la
playa. Julio, Agosto y 1ª
Septiembre. Tlf:
629985221
MAR MENOR DE MUR-
CIA En Lopagan, alquilo
vivienda de verano a 20 m
de la playa, cerca de los
lodos curativos. Julio,
agosto y septiembre. Tlf:
648100859
NOJA en Cantabria, alqui-
lo apartamento, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón,
cocina, terraza y garaje. Por
días, semanas, quincenas y
meses. Tlf: 605812224
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo piso
amueblado con 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, des-
pensa, terraza, muy solea-
do. Abtenerse extranjeros.
tlf: 920251620 / 669141568

ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitacio-
nes, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad. Tlf: 677780680
/ 964491022
PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado de
3 dormitorios, salón, 2
baños, calefacción central y
ascensor. Abstenerse
extranjeros. Tlf: 920227759
PEÑÍSCOLA Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y
castillo de Papa-Luna. Pisci-
na opcional, de 3 0 5 habi-
taciones. Tlf: 677780680 /
964491022
PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento para 2 o 4 perso-
nas en el paseo marítimo.
Gran terraza en 1ª linea de
playa. Urbanización con pis-
cina y parking. Semanas o
quincenas. Liebre en Sep-
tiembre. Tlf: 660841749
PLAYA DE SAN JUAN
Alicante. Alquilo piso en 1º
linea de playa. Planta 12
con excelentes vistas. 100
m2. 6 plazas, 2 baños, lava-
vajillas, 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
Alquilo piso sin amueblar
con 4 dormitorios, salón, 2
terrazas, trastero y garaje.
Posibilidad de vivienda y
despacho profesional. Tlf:
920228842

PLAZA SANTA TERESA
Se alquila apartamento de
2 dormitorios en el Merca-
do Grande . Excelentes cali-
dades. Tel. 920221700
PISO EN ALQUILER: 3 ha-
bitaciones. 2 cuartos de
baño. Trastero y garaje. C/
Vereda del Esquileo (es la
calle que llega por detrás del
Carrefour). Está amueblada.
Precio 525 euros. Teléfono:
630 50 74 40
SALAMANCA SE AL-
QUILA habitación a estu-
diantes a partir de diciem-
bre c/ La Bañeza. Zona
carrefour. Piso nuevo y cui-
dado. 165  con agua ca-
liente y calefacción cen-
tral. Tlf: 615491510
SALAMANCA se alquila
piso amueblado totalmente
nuevo, en el Campus Uni-
versitario, a 5 min de la
estación de autobuses. 3
dormitorios, 2 baños, coci-
na con microhondas, vitro-
ceramica, lavadora. Pre-
guntar por Jesús o Paloma.
Tel: 695986976 /
600756187
SAN JUAN DE ALICAN-
TE Se alquila  vivienda de
110 m2 aproximadamente,
4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 cuartos de baño,
terraza, dispone de piscina
y parking. Exterior. Alquilo
por quincenas y meses.
Disponible julio, agosto y 1ª
de septiembre. Tlf:
606163775
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción,
para fines de semanas y
vacaciones totalmente equi-
pados con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889

SANTANDER alquilo
piso en verano, cerca pla-
yas, semanas, quincenas,
meses, 5 ó 6 personas,
totalmente equipado,
ascensor, exterior, fácil
aparcamiento. Tel:
625792314
SANTANDER Alquilo
apartamento a 400
metros de la playa del
sardinero. Bien equipado,
para 4 personas, meses o
quincenas. Desde 500
euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Alquilo
apartamento próximo a
las playas. Tlf: 657710519
/ 942312931
SANTANDER Alquilo
piso con ascensor, cerca
de las playas. Agosto y
septiembre. Económico.
Tlf: 942050447 /
676000921
SANTANDER Alquilo
piso de 2 habitaciones, 2
baños. Todo exterior, con
vistas al mar. Parking, jar-
dín privado. A 5 minutos
andando a la playa del
Sardinero. Junio, julio y
septiembre. TLf:
627717779
SANTANDER Alquilo
piso en julio, agosto y
septiembre. Por meses o
quincenas. Totalmente
equipado. Cerca de pla-
yas. Tlf: 687011601
SANTANDER Alquilo
piso en urbanización pri-
vada, piscina, garaje,
amplio, 2 habitaciones,
cocina y despensa. Cerca
del club de golf y de las
playas. Temporada de
verano. Tlf: 661469117
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SANTANDER Cuchia, se
alquila apartamento de 2
habitaciones, para tempo-
rada de verano a 700 m de
la playa. Con piscina y
todas las comodidades. A
10 minutos de Santander.
Tlf: 616235808
SANTANDER Se alquila
piso de verano. 3 habita-
ciones, vistas a la bahía,
parking privado. Zona
tranquila. Tlf: 942070111
/ 628459143
SE ALQUILA apartamen-
to y casa en Cantabria
para temporada de verano
con jardín. Tlf: 942810850
SE ALQUILA PISO A
estrenar: Avd. de la juven-
tud Nº26. 3 habitaciones,
2 baños completos, salón
independiente, cocina con
tendedero, amueblado y
con calefacción individual
de gas. Totalmente lumi-
noso y exterior. 550
euros/mes (Comunidad
incluida). Tlf: 615027587
SE ALQUILA PISO
amueblado. Zona sur,
urbanización Dintel. 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,
cocina y garaje. Tlf:
685395449
SE ALQUILA piso de 2
dormitorios, garaje, tras-
tero, piscina. Comunidad
incluida. Tlf: 699901505
TORREMOLINOS en
Málaga, alquilo aparta-
mento - estudio, muy con-
fortable, piscina, tenis, Tv,
aparcamiento, supermer-
cado... Muy cerca de la
playa.  Tlf: 600662531 7
952311548
TORREVIEJA Alicante se
alquila piso, en 2º linea de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de
Junio a septiembre Tel:
655068955
TORREVIEJA Alicante.
Particular alquilo precioso
piso céntrico a estrenar,
totalmente amueblado 80
m2, dos dormitorios, dos
cuartos de baño, gran
salón, cocina indepen-
diente, aire acondiciona-
do, opción garaje. Tlf:
679455083
TORREVIEJA 2ª linea de
la playa del cura. impeca-
ble, aire acondicionado,
temporada de verano y a
partir de septiembre por
todo el año. Tlf:620210170
TORREVIEJA Se alquila
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina
independiente, con vistas
a la playa. A 3 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
VEREDA DE LAS
MOZAS Alquilo piso en
julio y agosto, por sema-
nas o quincenas. Nuevo.
todo exterior, amueblado.
Próximo a la universidad.
Tlf: 916641454 /
686233036
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado, calefac-
ción central. Tlf:
920213222 / 656573271

ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina y jar-
dín comunitarios. Abtener-
se extranjeros. Tlf:
920224972
ZONA CENTRO Se alqui-
la apartamento de 1 dormi-
torio, en la C/ Del rastro.
Tlf: 920255673
ZONA NORTE Alquilo
piso amueblado, con cale-
facción central, exterior,
muy soleado. 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 se
alquila habitación para 1 ó
2 personas. Calefacción
central y posibilidad de
plaza de garaje. Tlf:
606729045/920257604 (a
partir de las 15:00h
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo piso amueblado.
Tlf: 920225606 /
618944470
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amueblado
los meses de julio, agosto
y septiembre. Tlf:
920218132 / 609105241
ZONA SAN ROQUE
Alquilo piso amueblado
con calefacción individual
de gasoleo. Tlf:
920039759/ 689211969
ZONA SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado,
totalmente reformado,
todo exterior, muy soleado,
sin gastos de comunidad. 4
dormitorios, cocina con
electrodomésticos, cale-
facción individual. Tlf:
616513125
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, 4 dormi-
torios, 2 baños, garaje, pis-
cina y cancha de tenis. Lla-
mar noches. Tlf:
920225437, llamar noches
ZONA SUR Se alquila
piso nuevo, amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, pisci-
na, tennis. 5º con ascensor,
luminoso. Disponible a
partir del 30 de agosto. Tlf:
920253812 / 676223767

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler,
con cocina amueblada y
con armarios. Económico.
Tlf: 920038091, llamar de
13:30 a 15:00

NECESITO APARTA-
MENTO o piso pequeño
amueblado para matrimo-
nio solo en agosto del 9 al
21. Interesados, llamar al
Tlf: 942321542/
620763326/ 685863468

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CÉNTRICO Vendo local
comercial de 70 m2, muy
buen precio. Un chollo¡¡ Tlf:
659532939
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en
alquiler en Galería Comer-
cial, 60 m2, Tel. 920 221
704
PASEO SAN ROQUE Ven-
do local de 120 m2, ideal
para montar su negocio.
Buen precio. Tlf: 620825756
SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cro-
nista Gil González Dávila.
Tel. 920 221 700
TRAVESIA DE SAN
NICOLAS 7. Se vende local
40 metros cuadrados en
Tel. 609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS, se vende local
de 100 m2. Tel. 609 878 927
NENÚFAR, ASOCIACIÓN
DE FAMILIAS Acogedoras
de Menores, busca local
gratuito 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,
exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ LOS MOLINOS Se
alquila local de 35 m2
(aproximadamente). Ideal
para almacén. Tlf:
920225704 / 616523363
C/ RAFAELA DE ANTO-
NIO Se alquila local comer-
cial acondicionado, hacien-
do esquina con la C/ Valle
del Tietar. Acondicionado.
Tlf: 920221186
C/ VALLADOLID Nº20.
ALQUILO local comercial
de 40 m2, acondicionado.
ITlf: 676571824
CENTRO Se traspasa
negocio en pleno funciona-
miento. Tlf: 666069157
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se
alquila oficina con baño.
Económica. Tlf: 628086060

ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila oficina, muy
luminosa. Tel. 609 878 927
POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 370m, en la parce-
la Nº 27, en la C/ Río
Pisuerga. Tlf: 697911608
POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 370m, en la parce-
la Nº 27, en la C/ Río
Pisuerga. Tlf: 697911608  /
920227334
SE ALQUILA LOCAL
60m2, y trastero en zona
San Vicente.
Tlf:649056891/655225396

1.3
GARAJES VENTA

C/ CRONISTA GIL  González
Dávila, nº 3. Se vende plaza
de garaje en Edificio Juan de
Herrera,  Tel. 609 878 927
C/ HORNOS CALEROS
Nº 37. Se vende plaza de
garaje en Edificio Jardín
de Ávila, . Tel. 920 221 704
CÉNTRICO Urge vender
garaje individual en C/
Capitán Méndez Vigo. Con
agua, luz y suelo de terra-
zo. 19 m2. Facilidades de
pago. Tlf: 628584718
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 gara-
je o trastero en Edificio El
Dintel,. Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de
garaje. Llamar a partir de
las 21:30. Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD En la Avd. hornos
caleros Nº37. Alquilo plaza
de garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD. Se alquila plaza
de garaje. Tlf: 699994647
C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGÚN Nº38
A. Alquilo plaza de garaje.
Tlf 649162275 /
649763667
C/ COVACHUELAS Nº2
Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 920224972

C/ EL VALLE Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
616626790
C/ FRANCISCO GALLE-
GO nº 40, cerca de la Pla-
za 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 Alqui-
lo plaza de garaje grande
con muy buen acceso y
cómoda para aparcar. Tlf:
610288794
C/ VALLE DEL CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de gara-
je, para coche mediano.
Tlf: 920227429
C/ VALLE DEL TIETAR Se
vende plaza de garaje y
trastero. Tl920216256 /
655855106
C/AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº20,
en el barrio de la universi-
dad. Alquilo plaza de gara-
je. Tlf: 628132191
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 cor-
neja, 1. Tlf:660007124
SE ALQUILA plaza de
garaje en urbanización pri-
vada, con mando. Tlf:
692263988
ZONA LA ESTACIÓN Se
alquila plaza de garaje,
por 35 euros. Tlf:
699486660

ZONA LAS HERVEN-
CIAS bajas, se alquila
plaza de garaje en el edifi-
cio Lares de Ávila. Tlf:
605640655
ZONA LAS HERVEN-
CIAS Vendo plazas de
garaje amplias y económi-
cas. Tlf: 676561821
ZONA SABECO Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
657476435
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila plaza de garaje,
por 35 euros. Tlf:
699486660
ZONA SAN NICOLÁS Se
alquilan 2 plazas de gara-
je. Tlf: 920229526
ZONA SAN NICOLÁS
Alquilo plaza de garaje
frente al mercadona. Tlf:
679367612

1.4
COMPARTIDOS

C/ FRAY GIL En Zona Sur.
Alquilo habitación en piso
compartido, 161
euros/mes. Calefacción
central y agua caliente
central. Comunidad inclui-
da. Tlf: 619814994
C/ VALLADOLID Se
necesita chica Española
para compartir piso. Tlf:
920228123
CARRETERA BURGO-
HONDO en el edificio
Gredos se alquila habita-
ción a chica. Tlf:
659077949

HUERTA DEL REY Valla-
dolid. Alquilo 2 habitacio-
nes. Calefacción y agua
caliente central. Tlf:
920251634 / 636160436
OFREZCO HABITACIÓN
a cambio de cuidar niño.
Tlf: 697345233
SANTANDER alquilo
habitaciones nuevas cén-
tricas en verano. Opción
verano. Tlf 679663239
SANTANDER Céntrico,
alquilo habitación a matri-
monio o persona sola. Con
derecho a cocina. Por
meses o temporada de
verano. Tlf: 650664485
ZONA DE SANTA ANA
Piso compartido para chi-
cas. Tlf: 626114833
ZONA LOS MESONES
Se alquilan habitaciones
en piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659803046
ZONA RENFE Se alquila
habitación a chica. Tlf:
679705522
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación a chico
español. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila habitación eco-
nómica. Exterior y muy
soleada. Tlf: 685176813
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila habitación para
1 o 2 personas. Posibili-
dad de garaje. Tlf:
6067209045
ZONA SAN ANTONIO
Se necesitan chico para
compartir piso. Tlf:
628606331/ 920213491

ZONA SAN ROQUE
Alquilo habitación. Tlf:
637722213
ZONA SAN ROQUE Se
necesitan chicas para
compartir piso. Tlf:
920213491
ZONA SUR Alquilo
habitación a chica en
piso compartido. 130
euros. Tlf: 665785799
ZONA SUR Se busca
chica Española para
compartir piso. A partir
del 1 de agosto. Tlf:
652924005 / 696297246

1.5
OTROS

16 KM DE ÁVILA Se
vende finca en plena
sierra de 2.400 m con
casa, pozo, estanque,
barbacoa, arboles fruta-
les y caseta de herra-
mientas. Precio a conve-
nir. Tlf: 648803310
A 5 KM de Ávila se ven-
de finca rústica de 2.000
m2, vallada con agua.
Nave de 115 m, casa de
campo de 72 m, arboles
y terraza. Tlf:
636145096
EL FRESNO Vendo fin-
ca de 5.520 m2. Bien
situado. Tlf: 629412459
/ 667671828 /
615123220
HIJA DE DIOS Vendo
pajar cerca de la carre-
tera. Tlf: 625551507

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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.
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MACOTERA en Salaman-
ca, particular vende finca
urbana, junto a la plaza de
toros. 680 m2. Se compo-
ne de almacén 194 m2, 1ª
planta 194 m2, para 2
viviendas y patio de 291
m2. Buena construcción.
160 euros / m2.
619476609
MARTIHERRERO Se ven-
de parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920269750 / 918896999
SE VENDEN fincas rústi-
cas a 3 o 4 Km de Ávila, de
varios tamaños. Tlf:
686665501
TORNADIZOS Vendo fin-
ca urbanizable en el centro
del pueblo, apropiada para
construcción de varias
viviendas. Tlf: 920031035
/ 679800130

OTROS ALQUILER

C/ RAFAEL DE ANTO-
NIO 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 NECESITAN
COMERCIALES aprove-
cha tu tiempo libre. Altas
comisiones. Trabajo en
Ávila. Tlf: 685929248.
Sara

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

CONDUCTOR CON
COCHE PROPIO de 7 pla-
zas se ofrece para reparto
de paquetería o similar.
Tlf: 659744998
SE NECESITA empleada
de hogar, 3 días a la sema-
na. Lunes, miércoles y
viernes. 3 horas diarias.
Sueldo mensual 240
euros. Tlf: 667853171
SE OFRECE SEÑORA
como auxiliar de enferme-
ría para cuidado de enfer-
mos, en hospitales y domi-
cilio todos los días y fines
de semana. Tlf:
666715393
SEÑORA ESPAÑOLA
cuida a señora sola, inter-
na. Con informes. Tlf:
609274067
SEÑORITA busca trabajo
para cuidar personas
mayores. Tel: 699194603
SOLDADOR BUSCA
TRABAJO Tlf: 671157280
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. Programas: adobe
photoshop, indesign,
quarkxpress, freehand,
corel draw. Sistema opera-
tivo: windows, mac
os.Experiencia. Tel:
658956550
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,
reponedor ... Tlf:
652018024
BUSCO TRABAJO lim-
piando casas, cuidando de
niños... Tlf: 692567133
BUSCO TRABAJO por
horas, en horario de tarde o
noche. Limpieza, cuidado
de niños o personas mayo-
res (Tambien en hospitales).
Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO Tlf:
627113045
CHICA BÚLGARA de 20
años busca trabajo para
limpieza o cuidado de
niños. Interna o externa.
Experiencia. Horario de
mañana. Tlf: 699850187
CHICA ESPAÑOLA res-
ponsable busca trabajo cui-
dando niños o tareas
domesticas. Llamar a partir
de las 22:00h. Tlf:
647801209
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,
cocinera, busca trabajo,
como cocinera o limpieza.
Tlf 666883624
CHICA se ofrece para tra-
bajar como empleada de
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Tlf:
676484987
CHICA se ofrece para tra-
bajar de camarera en bares
o como dependienta. Tlf:
659151902
CHICO se ofrece para cui-
dar enfermos o de peón en
fincas. Llamar interesados
al Tlf: 689002011
CHÓFER con todos los car-
net, se ofrece para trabajar.
Con experiencia en bañeras
y también en viajes interna-
cionales. Tlf: 653776894
CONDUCTOR se ofrece
para trabajar con profesio-
nal o empresa. Carnet
camión y BTP Tlf:
629120784
CUIDADO de ancianos o
niños. Chica Boliviana, bus-
ca trabajo, los fines de
semana. Tlf: 605565259

JOVEN DE 19 AÑOS, se
ofrece como empleada de
hogar o cuidadora niños.
Experiencia. Por horas por
las tardes o fines de sema-
na.  Tlf:637888146
MATRIMONIO RUMA-
NO busca trabajo para cui-
dar fincas rústicas, cortijo
o chalet. Y para limpieza
mantenimiento...
Tlf: 666883624
ME OFREZCO como
peón,pastor o panadero.
Tlf: 671240632
SE NECESITA SOCO-
RRISTA para julio y agos-
to o sólo agosto. Tlf:
609945706
SE OFRECE chica para
limpieza o dependienta.
Tlf: 628569303
SE OFRECE CHICA para
trabajar de camarera, cui-
dado de personas mayores
o dependienta. Tlf:
619930235
SE OFRECE joven para
trabajar como camarero.
Tlf: 664554349
SE OFRECE chica para
trabajar por las tardes en
tareas del hogar o cuidado
de personas mayores y
niños. Tlf.: 610929150
SE OFRECE persona  para
trabajar en herrería. Tlf:
608189231
SE OFRECE señora para
trabajar de costurera o
planchadora en casa. Tlf:
920224471
SE OFRECE SEÑORA
para trabajara en tareas
del hogar cuidado de per-
sonas mayores. También
en hospitales por las
noches o fines de semana.
por horas o jornada com-
pletas. Tlf: 686182081
SEÑORA BÚLGARA de
50 años busca trabajo para
limpieza o cuidado de
niños. Experiencia. Horario
de mañana. Tlf: 699850187
SEÑORA busca trabajo
para limpieza o cuidado de
niños. Tlf: 920211557
SEÑORA RESPONSA-
BLE se ofrece para limpie-
za 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 sape-
li , macizas, 3 vidrieras, 2
espejos de cuarto de baño.
En muy buen estado, semi-
nuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108

SE VENDE mueble de
salón de 1,50m. Económico.
Tlf: 920222524/650813312
TRESILLO de salón en
buen estado. Se vende. Tlf:
920221402

3.4
ELECTRODOMESTICOS

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

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particu-
lares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 /
920227157
CLASES DE INGLÉS
Licenciada en Filología
Inglesa con experiencia.
Pequeños grupos. Tlf:
920213911 / 635353503
CLASES DE INGLES
Recuperaciones, verano...
Clases particulares y a
domicilio. Tlf: 920219841 /
685960737
INGLÉS EN VERANO
Recupera o prepara el cur-
so. Experiencia 17 años.
Resultados 100%. Clases
individuales, todos los nive-
les. 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
MATEMÁTICAS con
experiencia, da clases par-
ticulares de matemáticas.
Durante el meses de agos-
to. Tlf: 686056945
SE DAN clases particula-
res de física y
química ,matemát icas .
E.S.O y bachillerato. Tlf:
920251038  / 667801407
SE DAN CLASES PARTI-
CULARES en verano de
primaria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas. Gran
Experiencia. Tlf: 605175367
SE DAN CLASES particu-
lares todos los niveles de
Primaria. Zona del pradillo.
Tlf: 605333589

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESOR de
Microeconomía de 1º de
ADE. Virginia. Tlf: 

ENSEÑANZA

DESEO contactar con per-
sona de habla inglesa para
intercambio de conversa-
ción, inglés-español. Tlf:
635353503 / 920213911
LIBROS DE 3º E.S.O de
Santayana y de 3º de prima-
ria de Juan de Yepes. Tlf:
920227349
LIBROS DE 3º E.S.O Se
venden, son del colegio
Medalla Milagrosa. Tlf:
605333589

CARLINA se vende por 500
euros y Buldog Francés por
450 euros. Con microchips.
Desparasitadas y vacuna-
das. Tlf: 644483785
GATOS Se regalan. Tlf:
622025657
TEKER Se regala. Zona de
Ávila. Tlf: 647580505
YORKSHIRE Vendo precio-
so cachorro con 2 meses,
vacunados y desparasita-
dos, excelente pedigree.
Enseño padres. Tlf:
627087832

CAMPO-ANIMALES

NECESITO que me regalen
perro de raza. Por favor lla-
mar al 920255875

CAMPO-ANIMALES

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

ORDENADOR PENTIUM
IV 1.5 256 Mb 40 GB. Tarje-
ta Gráfica 32 TNT
Nvidia.Grabadora CD.Win-
dows XP y Office instala-
dos. Muy buen estado. Sólo
250 . Monitor de LG de 17
“, modelo FLATRON LG 774
FT, Muy buena calidad, 80
. Impresora Epson Stylus

Color 685 y Escaner Epson
perfection 1250 x 2400 ppp.
Estan como nuevos. Los
entrego con su caja y toda
la documentacion y softwa-
re originalde Epson. Los dos
40 euros. Todo el lote 350
euros. Tel. 651382061

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

VENDO violín profesional
4 / 4,  Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592
ALTAVOCES HOME
CINEMA 5.1, por 100
euros. Tlf: 664554349

2 VENTANAS de (78x98),
2 estores de (78x98),2 per-
sianas de (78x98), 2 cercos
de  (78x98). Sin desemba-
lar. Tlf: 645987701. Llamar
de 10:00 a 13:00
BUSCO PERSONAS inte-
resadas en la vacuna con-
tra el cáncer de cuello de
útero para ahorrar 40 euros
dosis. Tlf: 618397808
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende por 60
euros, regalo mesa de
comedor 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 souvenirs. muy
económico. Vitrinas de
madera-cristal. Fluores-
centes. Urge. Tlf:
920212524/ 609675459
SE VENDEN 2 bicicletas
de montaña (caballero) y 1
de paseo de señora. Tlf:
605259524
SE VENDEN 2 jardineras
de hormigón de 1,40m. 100
euros las 2. Tlf: 649259335
SE VENDEN 2 mostrado-
res y estanterías de valdas
regulables. Precio a conve-
nir. Tlf: 622025657
SE VENDEN 5 TOMOS
de la Enciclopedia de His-
toria de la música, editorial
Plantea, con 50 DVD de
música. Sin estrenar. 150
euros. Tlf: 699481090
SE VENDEN zapatos nue-
vos 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

VENDO COLECCIÓN
COMPLETA de Erase una
vez el hombre y de Erase
una vez el cuerpo humano.
13 DVDS. Cada una 30
euros. Tlf: 699160299
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslum-
bramiento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680
VENDO UNA VITRINA de
calientatapas 11 meses.
300 . Tlf: 676077858

VARIOS

SE BUSCA persona que
viaje diariamente al Esco-
rial, para c compartir gas-
tos. Horario de 07:00 a
15:00. Tlf: 629804149
SILLA DE RUEDAS Parti-
cular necesita silla de rue-
das, económica, para poder
mover a persona minusváli-
da. Tlf: 920213810

VARIOS

SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a
persona ciega en domicilio
por las tardes, en horario sin
determinar. Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a
una persona con demencia
de lunes a viernes. En hora-
rio de 13 a 14 horas. Tlf:
920224475
SE NECESITAN volunta-
rio/as para acompañamien-
to a niños en el hospital.
Lunes, martes y jueves de
17 a 19 horas. Tlf:
920224475
SE TE DAN BIEN las
manualidades? necesita-
mos un voluntario o volunta-
ria para dirigir talleres de
manualidades con niños y
niñas con discapacidad, los
sábados de 17:00 a 19:30.
Tlf:920224475

AUDI ALLROAD 2.5 TDI
47.000 Km, inserciones
metálicas en techo y puerta,
sin pasar la 2ª revisión.
Siempre en garaje. Tlf:
630940552
CITROEN BERLINGO HDI
Económico. Tlf: 620901543
FIAT ESTILO RACING
todos los extras 140 Cv. Pre-
cio a convenir. Tlf:
652315484
MEGANE 2.0 GT 150 CV
diesel, año 2007. Garantía
hasta 2009. 53.000 Km. Azul
claro metalizado. 18.000
euros, negociables. Tlf:
646287368
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas gra-
tis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A,
C/C, E/E en 5 puertas, luces
antinieblas, retrovisores y
faros ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metaliza-
do, siempre garaje, no
fumador, año 2001. Tlf:
670010592

OPEL CORSA 1.2 gasolina,
impecable estado, ITV has-
ta 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, orde-
nador abordo, control de
velocidad, airbag, aire
acondicionado, climatiza-
dor, cierre centralizado, ITV
y revisiones al día. 3.000
euros, negociables. 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
SEAT LEON 1900TDI con
alarma, climatizador, ESP,
espejos eléctricos, 6 airbag,
llantas, bloqueo eléctrico, 2
llaves, una es un mando.
120.000Km reales. Libro de
revisiones de Seat. Recién
pintado, radio cede con car-
gador de 6. TLF: 669521295
SINCA 1200 En buen esta-
do, ideal para coleccionis-
tas y museos. Tlf:
920250819

MOTOR

SE COMPRA coche sin
carnet. Tlf: 675727167

MOTOR

SE VENDE TRACTOR
AGRIA 9.900 con dirección
asistida, 30 c.v. ITV recién
pasada, remolque de un eje
y aperos. Tel: 610062683 /
920253142

CABALLERO desea cono-
cer mujer mayor de 50 años,
yo 69. Para relación seria
por amor y cariño, para resi-
dir en Valladolid.
Tlf:669138705
CHICA BUSCA hombre
español entre 40 y 50 años
que sea bueno y honesto
para relación seria con vis-
tas a formar pareja. Tengo
un hijo de un año. Si te inte-
resa 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
agradable. Busca amistad
con caballero, de más de 50
años, soltero o viudo,  inde-
pendiente, bueno y sensible
e inteligente. Que les inte-
rese el arte, música y la his-
toria. Tlf: 636288092
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televisión
LOS ALGOS

De lunes a viernes 08.30 CUATRO Los
protagonistas indiscutibles: Los
Algos, unos simpáticos y alocados
muñecos que encarnarán a los
habitantes del planeta Algoria.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágnes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
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 ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
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
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Lunes 23.15 TELECINCO

Estreno de esta nueva seria policiaca
americana protagonizada por Charlie
Crews (Damian Lewis), policía que tras
ser condenado a cadena perpetua por
un delito que no cometió pero que le
obligó a estar doce años en prisión,
consigue, con la ayuda de Constance
Griffiths, reabrir el caso y ser declarado
inocente. Ahora, tras salir de la cárcel y
reincorporarse a su antiguo puesto de
trabajo en el departamento de la poli-
cía de Los Ángeles, adoptará una nueva
visión en la resolución de sus casos.

Life

re
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do

Sabados y Domingos 16.25 LA SEXTA

Los seguidores del programa de Cuatro,
Pressing Catch, podrán optar por la
nueva oferta que presentó La Sexta el
pasado jueves. Power Catch es un
deporte que combina el espectáculo y
la lucha libre de ficción y que estará
comentado por Antonio Galeano y
Andrés Montes.
Durante una hora, los amantes del
wrestling tendrán ocasión de disfrutar
de la magia, los efectos especiales y la
pirotecnia que este deporte 
espectáculo.

Power Catch

re
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do Sabados 21.45 ANTENA 3

La irónica y subversiva serie creada por el mismo autor de Padre
de Familia gira entorno a Stan, un padre republicano y conserva-
dor que trabaja para la CIA, cuyo único objetivo en la vida es
defender la seguridad de su país y  la de su familia.

American Dad

Domingo 20  14.00 TELECINCO  

El circuito de Hockenheim acogerá este domingo el Gran Premio
de Alemania en el que Fernando Alonso intentará seguir mejoran-
do con su R28 para poder hacer una buena carrera que le permi-
ta estar a la altura de sus rivales.

Gran Premio de Alemania Fórmula 1

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
11.00 Super Pole de
Super Bikes.   
12.00 Super Bikes.
Primera Carrrera.   
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
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 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en 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.
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do Miércoles 22.15 TELECINCO

Nueva entrega de la serie médica más longeva de la televisión. Sin duda
uno de los grandes éxitos de producción propia de la cadena. Los protago-
nistas se enfrentarán a nuevos casos y nuevas urgencias aparte de las nue-
vas tramas personales que nos guarda la serie.

Hospital Central

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Hasta el 27 de julio 16.00 LA 2

La cadena pública retransmite un año más la Ronda Gala de la mano de los comentaristas Carlos de Andrés y
el ex ciclista Perico Delgado. En torno a las 16:00 horas, La 2 televisa los finales de etapa, además de ofrecer
íntegramente las carreras más importantes de montaña. En Teledeporte los aficionados podrán seguir todas
las jornadas y durante los fines de semana, el programa "Teledeporte 2" prestará una especial atención a
esta famosa vuelta ciclista. Tras la negativa del la organización de la carrera a la posibilidad de que Alberto
Contador corriese este año y tras el varapalo de Valverde en la novena etapa, las aspiraciones españoles
corren de la mano de Carlos Sastre. El ciclista abulense está quinto en la clasificación general a poco más de
un minuto del líder y puede dar un gran golpe de efecto en las últimas carreras de montaña.

El Tour de Francia



23
GENTE EN ÁVILA

TELEVISIÓN
Del 18 al 24 de julio de 2008
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 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. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar.  24.10
Balas de Plata. 

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus. 18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 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. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

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 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiem-
po. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Mu-
chachada Nui. 02:10 Conciertos de Vera-
no.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias
Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 Tesoro
del Sur. 23.10 Documentos TV. 00.15 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.00 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

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 relativo.
22.00 Mujeres Desesperadas. 00.30 La 2
Noticias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05
Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada
Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15 Concier-
tos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Todo es relativo. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noti-
cias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Con-
ciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio 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 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 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
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 crímen.

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 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. 22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

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. 17.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y
viveversa. 18.30 Está pasando. Magazi-
ne. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición. 10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa. 13.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos 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 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Opera-
ción Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 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.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

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.
13.00 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 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

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 Investigación 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
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 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 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 El rey de la colina.

Lunes 22.30 ANTENA 3

El pasado 16 de julio se estrenó en Antena 3 la
segunda temporada del programa presentado por
Ramón García en el que los concursantes deben
recordar todo lo que aprendieron en la escuela.
Estos, ayudados por cinco niños que acaban de
aprobar sexto de primaria y que les servirán de
apoyo, deberán responder a 10 preguntas que les
pueden hacer ganar hasta 300.000 euros.

¿Sabes más que un
niño de primaria?

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’.

10.00 Vive el Verano. 11.15 Isabella. 13.15
Esta es mi gente. 13.45 Cocina. Pedro Subi-
jana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Teleno-
ticias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias CyL. 16.00 Cine: ‘Cuando ruge
la Marabunta’. 18.10 Lo que callamos las
mujeres. 19.15 Acapulco Heat. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05
Pildora Informativa. 21.10 Vaya semanita.
22.30 Vive el Verano.

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 Depor-
tes de Aventura. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Sobre Ruedas. 16.00 Cine ‘El
Sargento Negro’. 18.00 Hoy como Ayer.
19.00 Vaya Semanita. 20.00 Rutas en tren.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40 El
Camino de la Legua. 22.00 Noche Sensaco-
nal: Programa Musical.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal (R). 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
14.45 La Semana en Castilla y León. 15.00
trotaparamus. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘El hombre de Machintosh’. 17.45 Documen-
tal. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fa-
ma. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Rutas en Tren. 21.30 Sobre Ruedas.
22.00 Motomanía. 23.00 Cine: ‘El Hidalgo
de los Mares’. 

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’. 

07.00 Vía Crucis. 10.45 Encuentro con los
jóvenes. 13.00 Valorar el cine. 13.35 Jua-
nita la soltera. Protagonizada por Gabriel
Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Fama. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con
Andrés Caparrós. 18.00 Élite Gamer. 18.55
España en la vereda. 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. 

11:00 Vigilia de Oración por los jóvenes.
12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados
(Pl).14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Automovilismo. 19.30 Personajes de
la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Cita con Ve-
nus’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Tras el sol
naciente’.

02:00 Santa misa de clausura Jornada Mun-
dial de la Juventud. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 El soplo del espí-
ritu. 12.00 Angelus (en directo desde El Va-
ticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor.

VALANOTA
De lunes a viernes 14,00 h. TELECINCO
Concurso musical en el que los
participantes deberán adivinar
conocidas canciones a partir de
breves fragmentos.

ENTRE FANTASMAS
De lunes a viernes 21.30 h. CUATRO
Melinda Gordon, a quien da vida
Jennifer Love Hewitt, es una joven
capaz de comunicarse con los
seres del más allá.

LOS SIMPSONS
De lunes a domingo 14.00 ANTENA 3
Antena 3 acaba de estrenar la 18ª
temporada de la serie de anima-
ción más popular de los últimos
años.

Todos los días 21.30  LA SEXTA

La Sexta apuesta por un nuevo programa presen-
tado por Julián Lantzi que nos acompañará
durante todas las noches de la semana.
Se trata de un nuevo espacio dedicado al entre-
tenimiento con un formato al más puro estilo
japonés en el que los concursantes deberán
hacer uso de su ingenio para atravesar el muro
que da título al programa, adoptando la postura
necesaria que les haga ganar la permanencia y el
premio de 3.000 euros.

El Muro Infernal
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Es la escena típica de cada verano, jun-
to con las caravanas en las carreteras
que llevan a las playas, las piscinas

repletas de bañistas o las terrazas atesta-
das a última hora de la tarde. El abandono
de animales de compañía, sobre todo
perros, se multiplica durante la temporada
vacacional. En la Protectora de Animales
‘Huellas’ de Ávila recogen,desde principios
de junio, una media de un animal al día. La
novedad este año es que la gran mayoría
son cachorros.

La presidenta de ‘Huellas’, Isabel Mar-
tín, ha lamentado el incremento del aban-
dono de cachorros que se registra este
verano, que supera al de perros adultos,
más habitual en años anteriores.“Recoge-
mos una media de un animal al día, aun-
que hay jornadas en las que llegan cama-
das de tres o cuatro cachorros”, explica.

Por eso, Martín insiste en la necesidad
de esterilizar a las perras antes de que naz-
ca la primera camada. “No es cierto que
sea mejor esperar a que una perra tenga
un primer embarazo o un primer celo, ya
que esto sólo genera problemas posterio-
res, como los embarazos psicológicos o el
dilema de qué hacer con los cachorros que
nacen y que no se pueden tener ya en
casa”.

“No se puede dejar parir a las perras”,
reitera,“porque se convierte en la principal
causa de abandono, tanto de la madre
como de los cachorros”.

Además de los cachorros, ha crecido en
el último año el abandono de los perros de
caza, debido a una mala temporada. La
gran mayoría de ellos son podencos,una raza excepcional para el
rastreo y para el campo que, además, “es un buenísimo animal
de compañía y se adapta con mucha facilidad a los hogares”.

Estas circunstancias, unidas al hecho de que en verano dismi-
nuye el número de adopciones, han colapsado de nuevos las ins-
talaciones de la Protectora de Animales, que sigue pidiendo la
ayuda de voluntarios -especialmente jóvenes, aprovechando las

vacaciones veraniegas-, donativos o apadrinamientos de los
perros y gatos que viven en las instalaciones de ‘Huellas’.

Isabel Martín también solicita la ayuda de padrinos, esta vez
de vuelo, para trasladar a tres ‘inquilinos’ de la Protectora de Ávi-
la hasta Alemania este verano, donde ya les esperan sus nuevas
familias. El transporte de los animales en avión es gratuito para
los viajeros, por lo que sólo se necesita voluntad para ayudar.

Un abandono al día

GASTRONOMÍA

Ensalada de arroz basmati con algas y langostinos,boletus salteados con crema de arroz al azafrán y espuma de ibérico,escaliva-
da levantina con bonito seco o arroz con bogavante son algunos de los platos preparados por el jefe de cocina del Restaurante El
Tostado, Jerónimo Cabrera,para el ‘Festival del Arroz’.Una cita gastronómica que se celebra hasta el 20 de julio en los Velada.

‘Festival del Arroz’, hasta el 20 de julio en Los Velada

Ricardo del Val

Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila 

Portavoz Plataforma Ferrocarril

Benito del Val
Sec. Reg. FECOMA-CCOO

Tomás Blanco
Portavoz PSOE Diputación

Tenemos una
ciudad más
acceisble, más
amable para
quien la quiera
utilizar”

Si habláramos de
balonmano,
diríamos que el
Partido Popular
nos ha hecho 
una finta”

"Los cabreos 
que hay por 
los retrasos 
del TRD son
monumentales"

Queremos un
puesto de trabajo
para poder vivir
y al final
encontramos la
muerte”


