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Carlos Sastre
cumple un sueño
de su infancia
y está muy cerca
de ser el séptimo
español en ganar
el Tour de Francia.

12 MESES SIN INTERESES
HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Última tecnología en Implantes
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20 años después del triunfo de Pedro Delgado
en el Tour de Francia, Carlos Sastre se perfila
como sucesor del segoviano. El abulense del
CSC toma el relevo a uno de los grandes del
ciclismo español como Miguel Indurain o el
abulense Julio Jiménez.
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Les desea unas
felices vacaciones

A V IL A

Volveremos a estar
en sus buzones
el próximo día
5 de septiembre

La mirada del Tour
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
l PSOE ha denunciado la
situación, a su juicio
mala, en que se encuentran
las zonas infantiles del barrio
de la Estación, así como el
estado de calles y patios, por
lo que demandan una intervención inmediata para recuperar los espacios verdes.

E

a plaza de Santa Ana
acoge de nuevo el viernes 25 de julio a partir de
las 12.00 horas la protesta
de la Plataforma por la
Vida en el Valle Amblés
en forma de cacerolada-cencerrada, con la que muestra
su disconformidad con la
línea eléctrica de alta tensión que se prevé construir
en la zona.

L

Los que se quedan
sin vacaciones

L

as vacaciones comienzan con un agridulce sabor de boca. Nuevos datos del desempleo, de
la mano esta vez de la Encuesta de Población
Activa (EPA), reflejan una línea ‘in crescendo’ que la
situación económica actual no parece haga mejorar.
De los 109.000 parados de la Comunidad, que
suponen un total de 25.300 personas más que el
mismo trimestre del año anterior,7.100 corresponden a la provincia, que registra 2.300 personas paradas más con respecto al segundo trimestre del
año pasado.
A nivel regional, con respecto al primer trimestre de 2007 el número de desempleados aumenta
en 13.400 personas (14,05 por ciento).Y si el dato
a nivel regional es preocupante, en la provincia adquiere tintes terroríficos al situarse el incremento

con respecto al segundo trimestre de 2007 en el
47,9 por ciento.
Para muchos este año no habrá vacaciones. Para los que inician la época de descanso, parece que
apretarse el cinturón es un consejo más recomendable que nunca.
El periodo estival tampoco empieza bien para
los gobernantes,también al conocerse que este año
las cuentas públicas arrojarán déficit, cuestión que
deslució cualquier atisbo de celebración de los cien
días de Gobierno.
El PP también ha hecho balance en este sentido.A nivel provincial, aseguran los populares que
de las inversiones previstas para la provincia en los
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno
central ha ejecutado “prácticamente nada”. Y las
previsiones de gasto para 2009 dan qué pensar.
Las vacaciones son también una época de reflexión,más en estos tiempos inciertos donde ser previsor parece fundamental pero difícil.
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n total de 1.235
madres de la provincia han recibido las ayudas
por nacimiento o adopción,
que ascienden en cada caso
a 2.500 euros; 3.500 en el
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Tributaria.

Director Comercial:
José Egüen Viadero
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE
Director Gerente
Raúl Preciado Gómez
Directora Castilla y León
Mª Reyes Cabero Domínguez

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Protección de datos:

El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que sus
lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D. 19.457 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Sobre la sanidad
Soy una ciudadana abulense que
hace nueve años vivió una mala
experiencia; las circunstancias
hicieron que mi hermana y yo
tuviésemos que viajar a Alemania
para trasladar a mi padre a España
con una enfermedad terminal.
Las aventuras que tuvimos que
pasar allí para traerle con vida “que
eso era lo que él quería”fueron de
película pero no quiero contarles
eso,lo que quiero contarles es que
cuando llegamos a España el Hospital Provincial me pareció una gloria, la amabilidad, la humanidad
que se respiraba allí era indescriptible.El cariño con el que se trataba
a los enfermos, Dios mío me sentí
orgullosa de se española.Acababa
de conocer la sanidad de una gran

potencia como Alemania y la española no tenía nada que envidiarle,
todo lo contrario...
Ahora mis preguntas son: ¿qué
ha pasado con esa sanidad de la
que yo me sentí orgullosa? ¿Dónde
quedó? ¿Por qué el enfermo tiene
que pagar las consecuencias de
una huelga? ¿Cómo pueden retrasar las operaciones a una misma
persona tres veces? ¿Cómo se puede jugar con la salud de las personas? ¿Sus familias sufren las mismas
listas de espera que los demás?
Les voy a contar el motivo de
todo esto.
El 14 de junio después de un largo peregrinar perdí a una persna
muy querida para mi (mi segundo
padre, mi padre de verdad), el que
luchó por mí y mis hermanos toda

su vida.A él le quiero dedicar esta
carta, si consigo que una sola persona no vuelva a pasar lo que él
pasó me sentiré satisfecha,cuando
no más familias tengan que escuchar “todo va bien”,“no se preocupen”,“no pasa nada”,“la sangre se
regenera”y dos meses después de
la fecha de la operación no esté
operado.
Había que operar en menos de
un mes,y todo eso le ha costado la
vida a una persona.
Va por ti Esteban, estés donde
estés siempre te llevaremos en el
corazón,nunca te olvidaremos.
Rosa María Sánchez

Es hora de ponerse a trabajar
Educado en un ambiente rural castellano, aprendí durante mi infan-

cia muchos refranes repletos de
sabiduría popular que me han servido a lo largo de mi vida social y
profesional, uno de estos refranes
reza así: "Antes se coge a mentiroso que a un cojo".Viene a cuento
de la crisis económica que desgraciadamente estamos sufriendo.
El mismo que sin decir la verdad, mediáticamente, ganó el
debate a Pizarro antes de las elecciones, el Sr. Solbes, ahora, finalmente lo reconoce,ha sido atrapado.Acaba de afirmar que “es la crisis más compleja que hemos vivido, por la cantidad de elementos
que hay encima de la mesa”. Es
bueno que se empiece a reconocerla, pues un problema bien
planteado está medio resuelto,
pero empieza ha ser hora de que

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

se tomen medidas efectivas, que
el Gobierno se ponga a trabajar
para resolver la otra mitad del problema y se dejen de abortos, eutanasias, libertad religiosa y otros
temas que no preocupan a los ciudadanos sino sólo a pequeños sectores muy ligados a presupuestos
determinados.
Suso D Madrid
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.

ÁVILA

GENTE

EN

ÁVILA 3

Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

La tasa de paro femenino,
en el 14,51 por ciento

SOCIEDAD I EL OBJETIVO ES PREVENIR ACTOS VANDÁLICOS Y CONDUCTAS “INCÍVICAS”

Entra en vigor la ordenanza
de Convivencia Ciudadana

Según los datos de la EPA para el segundo trimestre
del año, el desempleo se situó en Ávila en el 9,47 %

La normativa establece un régimen sancionador que incluye
multas económicas que pueden alcanzar hasta 3.000 euros
P.G.
El Ayuntamiento de Ávila aplica
desde el jueves 24 la nueva ordenanza municipal de Convivencia
Ciudadana, una normativa preventiva y disuasoria que sancionará con penas de servicios a la
comunidad y multas de hasta
3.000 euros los comportamientos
“incívicos” que perturben el bienestar de los ciudadanos,los actos
vandálicos o prácticas molestas
como el botellón.
Se trata de una iniciativa pionera que persigue reducir costes en
reposiciones y arreglos de mobiliario urbano y mejorar la convivencia de los ciudadanos.
SANCIONES
En la ordenanza, se señala que “es
obligación de todos los vecinos o
visitantes actuar cívicamente en
el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del
público” . Sin embargo, existen
“actuaciones incívicas”, que causan “molestias alterando la paz
ciudadana” y que suponen además “unos gastos de reparación

La tasa de paro se sitúa en el 9,47 por ciento.

La ordenanza establece sanciones contra el vandalismo.

cada vez más importantes” para
las arcas municipales.
El texto define las “conductas
antisociales que degradan la ciudad y deterioran la calidad de
vida” y tipifica además las infracciones y sanciones correspondientes. Así, establece medidas
preventivas de formación en con-

vivencia, que se ejecutarán desde
las áreas de Servicios Sociales y de
Juventud, y medidas disuasorias y
sancionadoras que incluyen no
sólo la restitución del daño causado mediante servicios a la comunidad, sino también un régimen
sancionador que puede alcanzar
multas de hasta 3.000 euros.

UGT pide el aumento de plantilla
para evitar retrasos en Correos
Gente
El sindicato UGT ha denunciado
que el servicio postal sufre
“numerosos” problemas logísticos que ocasionan retrasos en la
entrega de correspondencia y
atención al ciudadano, como son
la falta de personal, la deficiencia de los locales de Correos y el
“precario” sistema de contratación, llegando en estas fechas a
realizar contratos de pocos días,

Gente
El paro creció en Ávila en el
segundo trimestre de 2008 hasta
situarse en el 9,47 por ciento 6,05 por ciento la tasa de paro
masculino y un 14,51 por ciento
la femenina), según los datos de
la Encuesta de Población Activa
(EPA) para el segundo trimestre
del año. El dato supera la cifra
registrada a nivel regional (9,29

lo que aumenta la precariedad
laboral.
Para UGT, la plantilla con la
que Correos cuenta actualmente
es “insuficiente”y debería aumentarse en al menos tres puestos de
reparto más en Ávila, además de
incrementar el personal en Arévalo,Arenas de San Pedro, Hoyo de
Pinares y Navas del Marqués.
Por otra parte, el sindicato
recalca la deficiencia que tienen

los locales de Correos en la capital y que, pese a la adquisición
de un nuevo local en 2003, aún
no se ha inaugurado.
Asimismo, para el sindicato el
actual sistema de contratación
es totalmente precario llegando
en estas fechas de verano a contratarse a más de un 25 por ciento de la plantilla con contratos
de trabajo de escasos días, lo que
“no beneficia a nadie”.

Q

por ciento),por detrás de Burgos,
León y Segovia y es inferior al
dato nacional, que se sitúa en el
9,54 por ciento.
A nivel regional, el paro en
Castilla y León creció en el segundo trimestre de año en 13.400
personas hasta arrojar una cifra
de desempleados que se situó en
109.000 personas, con una tasa
de actividad del 52,24%.

EN BREVE

MUNICIPAL

El PSOE plantea desarrollar un plan
estratégico para el centro histórico
El Grupo Socialista pide el viernes 25,en el último pleno municipal
antes de las vacaciones,la definición y puesta en marcha de un Plan
Estratégico Integral para “revitalizar”el casco histórico. En la sesión
plenaria también se debatirán otros asuntos, como el visto bueno a
los Estatutos del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Miriam Moreta Martín
Nazareth Gutiérrez García
Juan Pablo López Casanova
Mª Teresa Alameda Velayos

Daniel Pacho Blázquez
Nicasio Martín Martín
Rosa Mª Blázquez García
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MEDIO AMBIENTE

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 18 de julio de 2008
CONVENIOS
1- Luz verde a la firma de un convenio
con la Universidad de Salamanca para
la realización de un plan de gestión
para la protección, conservación y
catalogación ante emergencias de 13
iglesias declaradas Patrimonio Mundial
en Ávila.

CONTRATACIÓN
2- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el proyecto de construcción
de un depósito regulador
semienterrado en la Alamedilla del
Berrocal, con un presupuesto de
77.300,01 euros, quedando abierto
el plazo de licitación.

3- La Junta de Gobierno Local ha
sacado a licitación la Operación Asfalto
2008, con un presupuesto de
149.969,45 euros.
4Aprobadas las obras
complementarias al proyecto de
accesibilidad de la Avenida de
Portugal.

SOCIEDAD I LA SUBDELEGACIÓN ACTIVA UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA PARA EL VERANO

Más seguridad en vacaciones
Se incrementará la presencia de la Policía en zonas turísticas
Gente
El subdelegado del Gobierno en
Ávila, César Martín, se ha reunido
con los representantes de hostelería y turismo de la ciudad dentro
del marco de la campaña Turismo y
Seguridad. En esta reunión ha
declarado que “la colaboración del
sector turístico y comercial con la
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado constituye una herramienta muy eficaz para reducir los
delitos y faltas que se registran
durante los meses de verano”.
La Subdelegación de Gobierno
llevará a cabo esta iniciativa en
zonas turísticas y centros comerciales, incrementando la presencia
y vigilancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, junto
con policías locales y seguridad
privada.
Durante la campaña, que este
año se verá reforzada con patrullas
Q

Q

EN BREVE

PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL

La web ‘Avilactiva’ presenta en la red a
la ciudad como foco de inversiones
La nueva página web www.avilactiva.es presenta en la red a la capital abulense como la ciudad idónea para inversiones empresariales.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, destacó que en esta
web los inversores podrán acceder a toda la información y asesoramiento necesario para crear su empresa en la ciudad.Además, también deja espacio a la participación de los abulenses en el desarrollo
industrial de la ciudad,con la creación de un buzón del ciudadano.

Velayos y Martín, en una reunión con representantes hosteleros.

de moto de la Policía , los agentes
informarán de cómo actuar en
caso de ser víctima de algún delito.

Los números a los que los ciudadanos podrán dirigirse son el 091 y el
902 102 112.

EL BARRIL DE DIÓGENES

Mª Ángeles Valencia - Antropóloga

El culto a Sonsoles

E

La Universidad Católica, en Conama 9
La Universidad Católica de Ávila (UCAV) se ha convertido en entidad colaboradora del Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 9), Cumbre del
Desarrollo Sostenible, que se celebrará del 1 al 5 de diciembre en Madrid,
tras la firma de un convenio con el Patronato de la Fundación Conama.

l primer domingo de julio, como siempre
en Ávila, ha comenzado con el espléndido festejo en honor a la Virgen de Sonsoles en la ermita que lleva su nombre. Una fiesta
popular y, por tanto, comunitaria donde las
haya, con su ritual religioso, su música, su baile y
su merienda.
El origen del culto a esta Virgen morena y las
leyendas fundacionales se superponen envolviéndola en numerosos relatos legendarios que,
en no pocas ocasiones, la relacionan con un
manantial tan portentoso que, supuestamente,
fue venerado en un culto pagano antes de
transformarse en fuente del Sol (Fons Solis), etimología tan popular como imaginativa y que
bebe, en parte, del aspecto “culto” que algunos
historiadores modernos quisieron dar a la historia para hacerla más creíble. No obstante, esta
sacralización del culto a la fuente del sol contrasta con otros relatos igualmente legendarios.
Entre los más conocidos se encuentra el que
pretende remontar la erección de la ermita al

siglo XI a época de míticos combates con los
musulmanes -a los que otros reyes pagaron cien
doncellas-. En dicha época, debido a los ataques
esperados, en particular en áreas de frontera,
hubo un tráfico intenso de reliquias.Así, parece
que cristianos cordobeses decidieron llevar los
restos de san Zoilo que custodiaban en la ciudad
califal hacia las norteñas tierras palentinas. Una
providencial escala en las proximidades de Ávila
hizo que el lugar donde pararon pase a llamarse
como el santo que allí descansó: San Zoilo.
La ermita que posteriormente se levantaría
en el lugar llevaría su nombre que, con el tiempo, mudaría en San Zoles (o San Çoles) antes de
convertirse definitivamente en Sonsoles. Claro
que pudo ser de otra forma, porque, como
alguien me contó a la puerta de la ermita, ésta
lleva el nombre de un ermitaño de nombre Zoilo (o Zoles) que, viviendo en dicho lugar, nunca
fue reconocido por la jerarquía eclesiástica
como santo aunque como tal lo tenían sus vecinos.

MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍN Es
licenciada en Farmacia,sector en el que
lleva trabajando ocho años. Recientemente ha abierto un establecimiento
en la Avenida Patrimonio de la Humanidad, donde presta servicios de parafarmacia y fisioterapia, con atención personalizada y precios especiales (en
fisioterapia) para alumnos de la Escuela
de Policía y mayores de 65 años.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

25 de julio

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Sábado

26 de julio

28 de julio

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Q

Martes

29 de julio

Día y noche:

Día y noche:

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q

Del 25 al 31 de julio de 2008

Domingo

27 de julio

Día y noche:

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

Miércoles

30 de julio

Día y noche:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la juventud, 31

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Jueves

31 de julio

Día y noche:
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CULTURA | CÁTEDRA ‘FRANCISCO DE GOYA’

El realismo español,
por Antonio López
El artista manchego imparte un taller de
pintura en el Palacio Los Serrano
P.G.
tres grandes temas”, subrayó
Es el pintor español vivo más coti- López.En cuanto a las técnicas,su
zado, aunque parece restarle uso está limitado por el tiempo de
importancia a este hecho históri- duración del taller, y se centra en
co que,recuerda,es temporal por- “pintura, pintura al óleo sobre
que la cotización del arte “es muy lienzo y sobre tabla”.
voluble”.Antonio
López ha impartiAPRENDIZAJE
do en la capital
Antonio López
El objetivo de la aseguró que son
abulense, en el
Espacio Cultural
los maestros los
cátedra es
Palacio Los Serraque “más estamos
“propiciar
no, un taller de
sacando de todo
el encuentro
pintura enmarcaesto”,
porque
do en la Cátedra
“aquí,lo importanentre maestros
‘Francisco
de
te es conversar”.
y alumnos”
Goya’ que organiEsto, añadió, posizan la Obra Social
bilita “la canalizade Caja de Ávila y la Universidad ción de una energía que tenemos
Complutense de Madrid.
nosotros y los participantes: vivir
López imparte un taller de pin- eso es creer que el arte es un mistura en el que se trabaja “con el terio que es posible”.
lenguaje de la figuración”,en conPara el director general de Caja
creto el desnudo natural, el bode- de Ávila, José Manuel Espinosa, el
gón y el paisaje, todos ellos “de objetivo de la Cátedra ‘Francisco
máxima calidad”.“Toda la Historia de Goya’ es “propiciar el encuendel Arte se ha nutrido de estos tro entre maestros y alumnos

Participantes en la Cátedra Francisco de Goya, con los artistas Antonio López, José María Mezquita y María Moreno.

donde la creatividad y el aprendizaje son los objetivos”. La talla de
los profesores de la cátedra la convierten, añadió,“en una de las de
mayor nivel de España”. Junto a
López, ha impartido también su
taller el pintor zamorano José
María Mezquita.

El pintor español vivo más cotizado
Para Antonio López, el hecho de convertirse en el pintor español vivo más cotizado, después de que la casa de subastas Christie’s vendiera su cuadro ‘Madrid
desde Torres Blancas’ por 1,7 millones de euros, “está bien”, pero “no hay que
tomárselo al pie de la letra” ya que la cotización del arte es “muy voluble”.
“Hombre, yo es que no sé lo que me va a durar”, comentó sobre este asunto,“está
bien, pero no hay que tomarlo al pie de la letra”.

Los hosteleros cifran en un 20% el
descenso del turismo en la capital
La ocupación hotelera alcanza el 40% durante los días de diario y el 80% los
fines de semana. Los bares y restaurantes registran un descenso del consumo.

EFE

Clientes en un establecimiento de la capital abulense.

P.G.
La crisis económica se deja sentir
en el sector turístico, que registra
un descenso de más del 20 por
ciento con respecto al verano de
2007, según explicó el presidente
de la Asociación de Hostelería de
Ávila,Alfonso Díaz. La ocupación
hotelera en el mes de julio se sitúa
entre el 40 y el 45 por ciento en
los días de diario,y alcanza el 80 u
85 por ciento en los fines de
semana.

“La ocupación hotelera, especialmente en los días de diario, ha
bajado bastante, en más del 20
por ciento”, apuntó Díaz, quien
recordó que Ávila es una ciudad
que “suele visitarse los días de diario, especialmente por turistas llegados desde Madrid”.
“El verano va bastante flojo”,
lamentó Díaz, quien reconoció
que “no hay mucho turismo” y
que “se nota la crisis económica”.
Así, el descenso de las pernocta-

ciones y del consumo de los visitantes que llegan hasta la capital
en la temporada estival reflejan
que los turistas invierten menos
dinero en sus vacaciones.
También los bares y restaurantes se han visto arrastrados por la
crisis.“Mucha gente que antes iba
a comer a la carta en los restaurantes optan ahora por el menú del
día”, apuntó Díaz, pese a que los
empresarios abulenses “han apostado por no subir los precios”.

6
GENTE

EN

ÁVILA

ÁVILA Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

El Conservatorio abrirá
sus puertas en 2009
Las obras del centro avanzan “a buen ritmo”
M.V.
Las obras del Conservatorio de
Música avanzan “a buen ritmo”,
según destacó el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León, Francisco José Sánchez,
en una visita a las instalaciones,
que construye la empresa Dragados en el Plan Parcial Vereda
del Esquileo.
Por su parte, el director provincial de Educación, José Luis
Rivas, destacó que abrirá sus
puertas en el comienzo del
segundo trimestre del curso
Q

académico 2008-2009, con
capacidad para entre 450-460
alumnos y con 35 profesores.
La inversión de la Administración regional asciende a casi 6
millones de euros.Para Sánchez,
constituye un “ejemplo de colaboración institucional”, dado
que el Ayuntamiento de la ciudad colabora con la cesión de la
parcela para la construcción de
un edificio con una superficie
útil de 3.300 metros cuadrados,
repartidos en zonas docentes,
comunes y de administración.

EN BREVE

SERVICIOS SOCIALES

El programa de respiro de los sábados del
Centro de Día de Alzheimer abre en agosto
El Centro de Día de Alzheimer de Cruz Roja inició en enero de este
año un programa de respiro para los sábados en horario de 10 a 18
horas.Tras permanecer cerrado en julio por vacaciones ,comienza su
actividad de nuevo en agosto.Existen plazas sin cubrir,por lo que si
alguien está interesado puede solicitar más información en el teléfono 920 25 65 63 o en el centro situado en la Avda.Juan Pablo II nº 20.

SERVICIOS SOCIALES I NUEVA LÍNEA DE AYUDAS TÉCNICAS Y DE ADAPTACIÓN DE HOGARES

Los mayores de 65 años podrán
recibir hasta 2.000 euros
El plazo de presentación de solicitudes para esta segunda
convocatoria permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre
Patricia García
El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León destinarán 35.067 euros
a la segunda convocatoria de ayudas técnicas y de adaptación de
hogares para personas mayores
que residen en la capital, para lo
que destinará 35.067 euros, según
la teniente de alcalde de Servicio
Sociales,Montaña Domínguez.
En el caso de las ayudas de adaptación del hogar, se incluyen “desde la adaptación del mobiliario,
como por ejemplo sustituir una
cocina de gas por una vitrocerámica, hasta el cambio de las bañeras
por platos de ducha, la actuación
más demandada en 2007”.
Las ayudas de adaptación del
hogar cuentan con una cuantía
máxima de 2.000 euros, y sólo se
admite una solicitud por persona.
En cuanto a las ayudas técnicas,

Las personas mayores son las beneficiarias de las subvenciones.

incluyen la adquisición de andadores o mobiliario adaptado. En este
caso, la ayuda máxima asciende a
1.200 euros y se pueden solicitar

hasta dos subvenciones, si bien la
segunda de ellas no superará el 50
por ciento del importe de la primera.

REPORTAJE

‘El Sueño de Ángel’, cine made in Ávila
El abulense Raúl Acebes estrenará este año la película más barata del cine español
Rodrigo Parrón
Nadie le dijo a Raúl Acebes que
embarcarse en un proyecto cinematográfico de estas características
iba a ser fácil pero, como dice el
refrán,“sarna con gusto no pica”.
Rondaba el año 2004 cuando este
abulense comenzó a escribir el
guión de un cortometraje que acabaría convirtiéndose en la guía de
ruta de un proyecto más ambicioso
como es el de la realización de un
largometraje.
Todo esto no suena tan espectacular como es en realidad.Todos los
días se estrenan películas y todos
los días directores de cine deciden
ponerse al frente de un ejército de
cámaras, luces y acciones, pero lo
que les diferencia de Raúl es que
éste partía totalmente de cero.“Estaba estudiando Informática y quería
dar un giro brusco a mi vida, así
que, buscando un proyecto que
aunase todo tipo de arte,me decanté por hacer una película”.
'El Sueño de Ángel' es el nombre
que da título a la ópera prima de
este joven abulense que ha aprendido el oficio de cineasta de forma
autodidacta.Quería aprender a dirigir cine y pensó que no había mejor
manera que hacerlo sobre la mar-

También he
rodado
secuencias
diferentes con un
estilo propio”

cha, utilizando la película como
escuela.Aunque no quiso desvelar
el argumento, 'El Sueño de Ángel'
analiza los aspectos de la psicología
del hombre, su conducta y su personalidad a través de los sueños.
“Refleja la teoría freudiana,soy muy
aficionado a la psicología,de hecho
me gusta el cine por su aspecto psicológico”,apuntó.
A la hora de conseguir personal
voluntario para la realización de un
proyecto de esta magnitud,parece

difícil,sobre todo si tu presupuesto
inicial es cero y el único material
que tienes es una cámara de vídeo
casera.Pero Raúl consiguió la participación de más de 100 actores y
de un equipo técnico formado por
15 amigos que se pusieron a sus
órdenes desde el primer momento.
Otro problema que le surgió a la
hora de ponerse en marcha fue el
de rodar los exteriores,según cuenta,“la asociación juvenil Claqueta
me apoyó desde el principio, ade-

más de el Consejo Local de Juventud,el Ayuntamiento de Ávila,y además bares,restaurantes y tiendas de
la ciudad, que me ofrecieron sus
locales, además de poder cortar
alguna calle como el paseo de la
estación”. El 90 por ciento está
rodado en la capital,mientras que el
10 restante ha sido realizado en
pueblos de la provincia.
La cinta cuenta con todo tipo de
recursos cinematográficos, efectos
3D,maquillaje,retoques digitales,ya

que “al tratarse de mi escuela de
aprendizaje, decidí utilizar de todo
para ir familiarizándome con el
tema”.Además, muchos de los planos son un homenaje a sus películas favoritas o a sus directores preferidos,entre los que destacan Orson
Welles,Fellini,Tim Burton,o el oscarizado manchego Pedro Almodóvar.
“También he rodado secuencias
diferentes con un estilo propio”.
Acebes explicó que el estreno
no está fijado, aunque espera que
pueda anunciarse a finales de año.
“Al no tener productora, no tenemos una fecha fija, pero la película
ya esta rodada y la estamos dando
los últimos retoques de posproducción”.
Pero pese a todas las dificultades
que se presentaron durante el rodaje del proyecto y lo difícil que es
hacer una película siendo a la vez
aprendiz y maestro, Raúl Acebes
está a punto de conseguir el objetivo que se propuso cuando comenzó escribiendo la primera palabra
en el guión. Cuando todo esté a
punto,comenzarán con la campaña
publicitaria que bien puede abanderarse con:“‘El Sueño del Ángel’,la
película más barata del cine español”.

ÁVILA
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SOCIEDAD I EL CREMATORIO ABRIRÁ SUS PUERTAS ANTES DEL PRÓXIMO 1 DE NOVIEMBRE

400 euros el servicio básico
Antonio Álvarez S.L. construirá las instalaciones y un parking
María Vázquez
El crematorio municipal comenzará a funcionar el próximo año
antes del 1 de Noviembre con unos
precios por incineración que serán
los “más baratos de las provincias
limítrofes”, en uno de los edificios
“más modernos y completos”del
sector,según aseguró Alberto Zoilo
Álvarez, representante de Antonio
Álvarez S.L., empresa concesionaria del servicio.
Así lo señaló en la firma del convenio de construcción y explotación del crematorio municipal,que
ostenta por un periodo de 30 años.
La empresa concesionaria invertirá un millón de euros en el proyecto, que incluye la construcción
de un aparcamiento con capacidad
para cien vehículos en una parcela
de 4.000 metros cuadrados ubicada dentro del cementerio municipal. El crematorio se construirá en
una superficie de 800 metros cuadrados, y ofrecerá unas tarifas con
un precio por incineración que es
“el más barato de las provincias
limítrofes”. Contará con un horno
crematorio, hall, sala de ceremonias,de observación y de espera.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,destacó que la
empresa invertirá un millón de
euros en el proyecto, que cuenta
con un periodo para su construcción de 12 meses. El contrato de
construcción y explotación del

crematorio incluye un canon por
el que el Ayuntamiento recibirá los
“3 ó 4 primeros años” 10.000
euros anuales.
En los siguientes años, el Consistorio percibirá el 5 por ciento
de los ingresos.

Q

EN BREVE

INDUSTRIA Y COMERCIO

El punto de información europea recibe en
lo que va de año más de mil consultas
El punto de información europea Infoávila, dependiente del área
de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento, recibió en lo
que va de año más de mil visitas,según apuntó el teniente de alcalde Empleo, Miguel Ángel Abad, en la presentación del manual
‘Europa en tus manos’, del que se distribuirán 5.000 ejemplares. El
año pasado, el número de consultas registradas se situó en 2.875,
según destacó Abad.

casas de lo más natural,
muy cerca del centro

‘Ávila te presta la
bici’ comienza la
temporada con
130 vehículos
En 2007 un total de 1.092
personas utilizaron el
servicio de préstamo gratuito
M.V.
‘Ávila te presta la bici’ pondrá a
disposición de los ciudadanos
130 bicicletas -casco incluido- en
el Centro de Recepción de Visitantes,El Seminario y el río Chico.
Según destacó la concejala de
Medio Ambiente, Concepción
Martín, el préstamo de bicicletas
comenzó un mes más tarde que
el año pasado por el mal tiempo.
La iniciativa, que pretende
reducir la contaminación acústica y medioambiental, comenzó el
año pasado, cuando utilizaron el
servicio un total de 1.097 personas.Además,permite ahorrar “hasta 180 euros al año en gasoil”.
Martín aseguró que “hay muy
pocos Ayuntamientos” que pongan en marcha iniciativas similares en España,“en concreto tres”,
según destacó,Vitoria,Valladolid y
Burgos.Para disfrutar de un paseo
en bicicleta es necesario presentar el DNI y rellenar una solicitud.

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

IÓN
ROMOC
ISMA P
EN LA M

OFICINA DE VENTAS
Avda. Juan Carlos I, s/n • 05001 Ávila
(frente Hospital Ntra. Señora de Sonsoles)
Tel.: +34 920 20 85 05 • Fax: +34 920 25 46 88

OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid
Tel.: +34 91 517 98 50
Fax: +34 91 473 90 34

www.grupovemusa.com
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El Barrio
Cantante

José Luis Figuereo Franco,‘El Barrio’, nació en Cádiz el 4 de julio de 1970.A
los 14 años coge su guitarra y se dedica a acompañar a bailaores de
renombre. En 1996 publica su primer disco, ‘Yo sueno Flamenco’.
Rodrigo Parrón

“Yo hago música andaluza
fusionada con pop y rock”
El cantante gaditano ‘El Barrio’ actuará el sábado 26 en la
Cubierta Multiusos con su gira ‘La voz de mi silencio’
- 'La voz de mi silencio' es su
último disco, ¿tiene nuevos
proyectos en mente para después de la gira?
- Coincidiendo con el final de la
gira saldrá al mercado un DVD
del concierto grabado en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Luego me cogeré una vacaciones
y después nos pondremos a trabajar en el nuevo disco que seguramente se publicará a finales del
2009
- Este es el primer concierto
que ofrece en Ávila, ¿tenía
ganas de actuar ante el público abulense?
- La verdad es que sí tenía
muchas ganas, era una de las
pocas ciudades de España en la

que no había actuado y creo que
por aquí hay también un gran
número de “barrieros”.
- ¿Cuántos conciertos tiene
previsto dar este verano?
- Creo que serán aproximadamente unos 50, más 31 que hicimos en la gira de invierno;al final
no va a estar nada mal.
- ¿Cómo empezó a hacerse un
hueco en el mundo de la
música?
- Mis comienzos fueron duros,
empecé tocando la guitarra en
tablaos, pero me di cuenta de
que no tenía demasiadas aptitudes y decidí empezar a cantar.
Fue entonces cuando tuve la
oportunidad de grabar mi primer
disco,‘Yo sueno flamenco’, poco

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.

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

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

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

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

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:

a poco y con mucho esfuerzo he
conseguido llegar hasta aquí.
- ¿Cuál es la fórmula para
conseguir el éxito en el mundo de la música?
- Hay que trabajar duro y hacer
las cosas con sentimiento, pensando en la gente que te va a
escuchar, escribir identificándote con ellos. Yo creo que así se
puede conseguir llegar a la gente.
- ¿Realiza algún ritual antes
de salir al escenario?
- Simplemente rezo un poco
antes de salir al escenario.
- ¿Cómo definiría sus canciones?
- Yo hago música andaluza fusionada con pop y rock, con letras

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
GRUPOS 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
FOLKLORE “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.

en las que trato temas sociales
como la paz, la alegría, el amor, el
hambre, en definitiva, lo que le
preocupa a cualquier persona.
- ¿Cuáles son sus referencias
principales?
- Yo he bebido de Caracol, Chano

Lobato, Camarón y del rock de
Triana, Medina Azahara,Alameda.
-¿Qué grupos actuales destacaría?
-Me gusta Amaral, Estrella Morente,Manolo García y muchas cosas
extranjeras.

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.

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

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

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

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

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
tradicional 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
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POLÍTICA I LA OPOSICIÓN REALIZÓ UN BALANCE DE LOS CIEN PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO

El PP acusa al Gobierno de
no ejecutar las inversiones
Critican que la “partida estrella” destinada a mejoras en las vías
del tren y en las catenarias no se ha puesto aún en marcha
P.G. / R.P.
El diputado nacional del Partido
Popular por Ávila, Sebastián González, ha acusado al Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero de
“no ejecutar prácticamente
nada” de las inversiones previstas
en los Presupuestos Generales
del Estado para Ávila en 2008.Así,
lamentó que la “inversión estrella” en materia de ferrocarril aún
no se haya iniciado.
Para González, el Gobierno no
ha ejecutado la “partida estrella”
de los presupuestos estatales
para la provincia de Ávila, que
preveía inversiones en materia de
ferrocarril, en concreto para la
renovación de vías y catenarias.
Tampoco se han llevado a efecto
las obras previstas para el abastecimiento del Alto Tiétar.
Sebastián González aseguró
que “las previsiones para 2009
serán peores”y aconsejó “apretarse el cinturón en el gasto corrien-

te, que no en gasto social”.Al respecto, mencionó el recorte del
presupuesto concedido a las
comunidades autónomas para la
Ley de Dependencia, que “se ha
reducido”casi a la mitad.
En el balance de los cien primeros días de Gobierno socialista, el PP asegura que éste sigue
siendo “un Gobierno sordo y sin
sensibilidad hacia las necesidades
de los abulenses”, según el presidente de los ‘populares’ y senador,Antolín Sanz.

EN BREVE

SOCIEDAD

Casavieja rinde homenaje a las tareas del
campo en la I Fiesta de la Trilla
La localidad abulense de Casavieja celebrará los días 25 y 26 de
julio la primera edición de la Fiesta de la Trilla, con el fin de “rememorar antiguas usanzas y tradiciones”ligadas a la agricultura. Se trata de un homenaje a los mayores y una forma de dar a conocer a los
más jóvenes la tradición del municipio.Esta actividad está organizada por el Grupo de Montaña Carabán,el Grupo de Mujeres de Casavieja,la Asociación Cultural ‘Vientos del Pueblo’y el AMPA.

CULTURA

Antolín Sanz.

La partida
“estrella” en
materia de
ferrocarril no se
ha ejecutado,
critican

Más de 125.000 euros
para políticas sociales
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha alcanzado
acuerdos por importe de 125.483
euros que benefician a la provincia de Ávila en materia de Familia
e Igualdad de Oportunidades.
En concreto, se destinan
99.809 euros a la Diputación de

Q

Ávila para financiar programas de
deporte social en la provincia
abulense.También se conceden
25.674 euros al Ayuntamiento de
Cebreros para la instalación de un
ascensor en el centro de día de la
localidad. El importe, que supone
el 48% de la inversión, ayudará a
mejorar la accesibilidad.

SOCIEDAD

Luz verde al III Plan de Igualdad
El Consejo Provincial de la Mujer de la Diputación ha aprobado, en sesión
extraordinaria, el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la provincia de Ávila, gracias al apoyo de PP e IU, las asociaciones e instituciones representadas y con la abstención del Grupo Socialista.

CONGRESO REGIONAL
En otro orden de cosas, Sanz
anunció que el congreso provincial se celebrará una vez concluya el congreso regional.“El PP elegirá a la mejor dirección para trabajar por esta provincia, que es a
lo que nos debemos”, aseguró,
para añadir que “mi cabeza está
en el problema económico,no en
algo político ni personal”.

EFE

‘Artenavas 2008’ reúne a 22 artistas
La Muestra de Arte Contemporáneo ‘Artenavas 2008’ cita hasta el 10 de
agosto en Las Navas del Marqués a 22 artistas de Argentina, Estados Unidos, Japón o España. Además de las salas de Toriles y el Convento de Santo
Domingo y San Pablo, este año se suma el Espacio Cultural de Caja de Ávila.

CASTILLA Y LEÓN
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CONSEJO DE GOBIERNO LA JUNTA APRUEBA EL DECRETO QUE CREA Y REGULA LA ‘VIVIENDA DE FAMILIA’

Las familias de la región contarán con
un nuevo tipo de vivienda protegida
Estipula una financiación preferente en la que los préstamos hipotecarios pueden llegar
al 100% del precio de compraventa y la concesión de ayudas hasta los 21.500 euros
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se
crea y regula la promoción,
adquisición y arrendamiento protegido de la Vivienda de Precio
Limitado para Familias de Castilla
y León. Este tipo de vivienda está
destinada a familias de rentas
medias con hijos que no puedan
acceder a una vivienda libre o
que tienen que endeudarse de
una forma excesiva para la compra de la misma.
Este nuevo tipo de vivienda se
ha de promover sobre suelos que
estén fuera de la reserva obligatoria de suelo para vivienda protegida. De esta forma, suelos calificados en principio para la construcción de vivienda libre se destinarán a vivienda protegida.
En el decreto se regulan las
condiciones en las que una familia puede acceder a este tipo de

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
ª
Supercomputación:
Autorizado un gasto de 1.320.000
euros destinados a la Fundación
“Centro de Supercomputación de
Castilla y León”. La Junta de
Castilla y León aportará un total de
8 millones de euros de inversión en
los próximos cuatro años para el
desarrollo del Centro.
ª Pyme Digital: Autorizada
una inversión de 911.775 euros
destinados a continuar desarrollando el programa “Pyme
Digital”, para el periodo 20082009. Esta iniciativa pretende
fomentar las Nuevas Tecnologías
de la Información y Conocimiento
(TICs) para aumentar la competitividad empresarial.
ª
Ermitas e iglesias:
Aprobado un acuerdo por el que se
conceden subvenciones por un

importe global de 432.250
euros a los obispados de
Astorga, Palencia, Segovia
y Zamora para la conservación de
iglesias y ermitas. Este acuerdo
complementa otro, aprobado
recientemente, que destinó casi un
millón de euros a las diputaciones
de Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y
al obispado de Astorga para la
conservación de templos.
ª Deporte escolar y social:
Concedida una subvención de
600.000 euros a las nueve diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para organizar actividades
de deporte escolar. Además las 9
diputaciones también recibirán
una subvención global por importe
de 1.000.000 de euros para la
financiación del deporte social.

viviendas protegidas. Éstas deberán tener una superficie útil
superior a 70 m2 y no podrá
exceder de 90 m2, pudiendo llegar a los 120 m2 en el caso de
familias numerosas o con personas con discapacidad o dependientes a su cargo.Además deberá destinarse a residencia habitual y permanente de la unidad
familiar. Sus destinatarios son las
unidades familiares con hijo o
hijos menores, o mayores de
edad en situación de dependencia, que se encuentren a su
cargo.
El decreto incluye una financiación preferente y un sistema
de ayudas autonómicas directas.
Los préstamos hipotecarios pueden llegar al 100% del precio de
compraventa, y unas ayudas de
hasta 21.500 euros (20.000 de
ayuda a la entrada y 1.500 para
gastos de escrituración).

AGENDA CULTURAL

Hasta el 27 de julio de 2008
 ‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante el fin de semana se sucederán representaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas en
un festival de teatro único.
 ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
25 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Vicente de
ÁVILA
HORA: 20.30 horas
26 de Julio de 2008
LUGAR: Colegiata de San Pedro
Apóstol de LERMA (Burgos)
HORA: 21:00 horas
27 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Andrés de
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
HORA: 20.00 horas

Un millón
de euros
para Intras
La Fundación Intras ubicada en
Toro, Zamora, recibirá más de un
millón de euros destinados a
financiar recursos dirigidos a la
atención de personas con discapacidad mental. El Consejo de
Gobierno aprobó una subvención directa para las obras de
construcción de un nuevo centro
de día y para el equipamiento de
la mini-residencia para personas
con discapacidad por enfermedad mental en Toro (Zamora). Su
importe total asciende a
1.083.423 euros y supone el
65% de la inversión global estimada.
De ellos, 763.938 euros serán
para el nuevo Centro de Día,
que estará finalizado el próximo
año y contará con una plantilla
estimada de 6 profesionales que
atenderán a las 60 plazas de las
que dispondrá. Los 319.485 restantes serán para el equipamiento de la mini-residencia, un
centro que dispondrá de 40 plazas residenciales y dará trabajo
a una plantilla de 20 empleados.

RUTAS TURÍSTICAS

Del 28 de julio al 1 de agosto
de 2008
 VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
COREOGRAFÍA, BURGOS - NEW YORK
2.008.
Festival de Danza que pretende promocionar la
coreografía y los valores creativos. En él se distinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.
Hasta el 31 de agosto de 2008
 ‘Exvotos mexicanos’
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos que intentarán dialogar con otras hispanas.
Hasta el 7 de septiembre de 2008
 EXPOSICIÓN LABORATORIO 987
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC
LEÓN
Muestra de obras de Ignacio Uriarte y Nicolás
Parisón, ligados al museo gracias a las becas de
creación artística que obtuvieron el primero en
2005-2006 y el segundo en 2006-2007.

EL CAMINO DEL CID (BURGOS)
La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo histórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid en
1.043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos signos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el Monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid ‘hizo
casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí numerosos hitos rememoran al Cid. El de mayor belleza
por su monumentalidad es la Vía Cidana. Un
conjunto de ocho esculturas sobre el Puente de
San Pablo, todas relacionadas con personajes
cercanos al caballero: la estatua de su mujer,
Doña Jimena, y la de su hijo Diego
Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside la
vía. Antes de abandonar exiliado tierras burgalesas, el Cid se dirigió hacia el Monasterio de San
Pedro de Cardeña para despedirse de sus hijas
y de su mujer. Aquí, más tarde, se construyó la
Capilla de los Héroes donde sería enterrado el
caballero y parte de su familia. Camino del destierro, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzaría con su mesnada Covarrubias, una villa que por sus atractivos está declarada Conjunto Histórico Artístico.

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento
escrito de la literatura española. La obra épica marcó
un hito en las letras españolas y un género del que
beberían los escritores hasta el siglo XV.

También pasó por tierras de Santo Domingo de
Silos, Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y,
aunque el complejo de mayor belleza es el monasterio, en el casco antiguo aparecen muchos edificios de interés. El Monasterio de Silos es una
joya de la arquitectura religiosa y un tesoro cultural. Su biblioteca guarda más de 160.000 volúmenes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó en
el Espinazo del Can, un paraje próximo a la
localidad burgalesa de Huerta del Rey.
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La Rioja y Castilla y
León buscan el bien
común para sus
ciudadanos
Gente
Los consejeros de Presidencia de
La Rioja y de Castilla y León, Emilio del Río y José Antonio de Santiago-Juárez,presidieron en el Riojaforum la sesión constituyente
del Comité de Enlace y Coordinación, un órgano, integrado por
responsables de ambos ejecutivos autonómicos, cuya principal
función es coordinar la colaboración plasmada en el Protocolo
General de Colaboración suscrito
en Valladolid el pasado 19 de
junio por los presidentes de
ambas comunidades.
José Antonio de Santiago-Juárez
afirmó que “esta colaboración
contribuirá a engrandecer España” y advirtió que “no es momento de reclamar más competencias, sino de ejecutar bien las que
ya tenemos”.
Del Río explicó que esta iniciativa sirve para “avanzar en las líneas de actuación abiertas en materias que competen a todas las
consejerías con el objetivo de
buscar beneficios para los ciudadanos de ambas comunidades
autónomas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
D
Lino: La consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, aseguró que la Junta de Castilla y León
esperará a conocer la decisión del
Tribunal de Luxemburgo antes de
tomar una decisión sobre la devolución de las ayudas europeas que les
fueron retiradas a los cultivadores
de lino de la provincia de Zamora
cuando estalló el denominado 'fraude del lino'.
CULTURA Y TURISMO
D Fiestas de Interés Turístico:
La Comisión Permanente
del
Consejo de Turismo ha declarado
Fiestas de Interés Turístico Regional
“El Magosto” de Santa Marina de
Sil, León, la ”Virgen de los Pegotes”
de Nava del Rey, Valladolid, la
Semana Santa de Soria y “El
Cronicón” de Oña, Burgos.
ECONOMÍA Y EMPLEO
D Subvenciones: La Consejería
de Economía y Empleo, a través del
Servicio Público de Empleo, aprobó
en Castilla y León subvenciones para
las corporaciones locales por valor
de 70 millones de euros de las que se
beneficiarán las entidades locales, a
la vez que permitirán la contratación
y formación de 7.938 trabajadores.

FAMILIA E IGUALDAD
D Dependencia: El Consejero de
Familia, César Antón, criticó la insuficiente financiación para el desarrollo de la Ley de Dependencia en las
Comunidades Autónomas. Así lo
manifestó tras el encuentro en el
Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte entre las consejerías de las distintas Comunidades
Autónomas y la ministra, Mercedes
Cabrera.
FOMENTO
D TDT: La directora general de
Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, Carolina Blasco,
anunció en Soria que el Gobierno
regional no convocará el concurso
para obtener las licencias para que
las cadenas locales y regionales
puedan emitir en digital hasta "al
menos dentro de un año”.
HACIENDA
D Reunión con el CPFF: La
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, valoró hoy la reunión del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) como "muy larga
y poco productiva" y consideró que
ha sido "una pérdida de tiempo"
puesto que, a su juicio, no se ha
aclarado ni precisado nada.

APERTURA DEL PRIMER TRAMO DE LA AUTOVÍA VALLADOLID SEGOVIA

MEDIO-AMBIENTE
D Servicios mínimos: La
Consejería de Medio Ambiente ha
constatado el cumplimiento total
de los servicios mínimos en emergencias por incendios forestales
con motivo de la huelga convocada
por las Federaciones Regionales
Agroalimentarias de CCOO y de
UGT para el sector de las
Actividades Forestales de Castilla y
León, para los días 29, 30 y 31 de
julio de 2008.
D Piquetes: La Consejería de
Medio Ambiente atribuyó a un
grupo de piquetes en Soria el pinchazo de varias ruedas de vehículos
y coacciones a sus compañeros
para evitar acudir al trabajo. Dos
retenes se reunieron en su punto
habitual de encuentro y fueron
"interceptados" por piquetes de
huelguistas que les impidieron la
salida.
SANIDAD
D Consejos: La Consejería de
Sanidad ha repartido 200.000 folletos y 2.000 carteles informativos
con consejos y cuidados para la
Salud de la población ante situaciones de ola de calor.

La Junta será
homenajeada por
la Federación
Española de Tenis

Presentación del Open de Tenis.

Gente
El presidente de la Real Federación
Española de Tenis (RFET), Pedro
Muñoz,anunció que la Institución
pretende rendir un homenaje a la
Junta de Castilla y León por su
labor de promoción del tenis
durante los actos del primer Centenario de este organismo, que
comenzarán el próximo 14 de septiembre. Muñoz participó junto
con la consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León,María José
Salgueiro;y el presidente del Comité Olímpico Español (COE),Alejandro Blanco, en la presentación del
XXIII Open de Tenis de El Espinar
(Segovia) que se celebrará entre el
2 y el 10 de agosto.

VISITA REAL A LA COMUNIDAD

Valladolid y
Segovia, más cerca
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, inauguró el primer tramo de la autovía
Valladolid-Segovia, una infraestructura que entrará en funcionamiento
en su totalidad en octubre, por lo
que pidió al Gobierno central que
impulse la obra de la "prolongación
natural" de esta autovía, es decir, la
Valladolid-León.
Herrera destacó durante el acto
de apertura de los primeros 43 kilómetros de esta infraestructura la
importancia de su puesta en marcha
para garantizar la "movilidad, seguridad, desarrollo y vertebración".

Los Príncipes, con la lengua de Cervantes
El Príncipe Felipe y la Princesa Leticia acompañaron a los diferentes directores de los Institutos Cervantes en la reunión que mantuvieron en la capital Soriana. En el encuentro, la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, agradeció a los Príncipes su defensa del español y su “ingente labor diplomática” en la difusión del idioma castellano.

NATURAL OPTICS CASTILLA TE DESEA UNAS FELICES VACACIONES
ZAPATERIA PASITOS:

Natural Optics Castilla, anteriormente Centro
Óptico Castilla, te sugiere que protejas tus
ojos de las radiaciones ultravioletas, especialmente en nuestra ciudad ya que debido a las
condiciones geográficas que tenemos, son un
tanto por ciento más elevado que en otras
zonas. Protegiéndote evitaras problemas como
conjuntivitis, queratitis e incluso cataratas.
En nuestro centro te ofrecemos
la moda más actual, las mejores rebajas y un adelanto de la
colección de otoño-invierno,
con lo que podrás ir a la
moda y protegido al 100%.

" TUS PIES FRESQUITOS"

Los más pequeños de la casa en esta época del año necesitan un calzado de VERANO fresquito y ADECUADO para
cada momento. Para caminar o correr en el parque un
calzado deportivo que sujete bien el pie, cuando estén en
la piscina los ideal son unas CHANCLAS con suela antideslizante Y PROTEJIENDO LOS DEDOS y para los
momentos más tranquilos unas sandalias DE PIEL PARA
QUE TRASPIREN LOS PIES, las puedes encontrar de todos
los colores para combinar con las prendas que más te
gustan.
En zapatería Pasitos ofrecemos todos los estilos con diseños
sencillos, atrevidos, coloridos, originales y atractivos.
Belén Collado. Zapatería Pasitos.

Esperanza Zurdo González.
Natural Optics Castilla.

Sandalias ¿Dqras?
Precio: 29 euros

INTERFILM: COMPRAS CON CABEZA

Cuando tenemos intención de comprar una
cámara es aconsejable buscar algo que se
ajuste a nuestras necesidades e intenciones, ya que si compramos algo por
encima de éstas no la vamos a aprovechar y nos vamos a gastar el dinero en balde, y si lo compramos por
debajo, al cabo de poco tiempo
necesitaremos una maquina mejor
ya que esta nos resultaría insuficiente y, por tanto, tendríamos doble
gasto.
Rubén Castilla Lara. Interfilm.

CLINICA VETERINARIA ALBEITAR: CUIDADO PARA LAS MASCOTAS

En esta temporada hay que tener especial cuidado con no dejar a tu mascota en el interior del
coche, el golpe de calor podría ser muy grave.
Hay que chequear los espacios interdigitales de las patas de los perros y
cepillarlos después de cada paseo. Las espigas se clavan asombrosamente.
Podemos mantener a raya a los parásitos externos con productos
totalmente eficaces y duraderos, en clínica veterinaria Albéitar te
asesoramos sobre el método antiparasitario que más se adapta la
los hábitos de tu mascota y a la zona donde vives.
Hay muchas perras y gatas que tienen celo en estos días, si no
queremos camadas indeseadas en clínica veterinaria Albéitar te
asesoramos qué es lo mejor para tu fiel amiga.
Carme Seoane. Veterinaria Clínica Veterinaria Albéitar.

ECOMPUTER: SOLUCIONES INFORMÁTICAS

Este verano desde Ecomputer le ofrecemos una SOLUCIÓN GLOBAL en informática para
usted y su empresa. Los sistemas informáticos necesitan un mantenimiento mensual
de sus redes, ordenadores y periféricos para ello en Ecomputer estamos a su disposición, también desarrollamos otros servicios informáticos como aplicaciones y
páginas web. Si necesitas cualquier servicio de consultoría o productos informáticos en Ecomputer contamos con los principales fabricantes del sector
además de diversos grados de certificación. Este verano queremos animarles a que venga y nos conozca personalmente. Si usted se va de vacaciones, déjenos su equipo y se lo preparamos para un nuevo ciclo de trabajo.
Pedro Talavera Santasusana. Ecomputer.

José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo

Un verano con estilo
Dentro de unos días se produce el éxodo de la mayoría de nosotros. Nos
vamos de vacaciones, como lo hacen
miles y miles de familias durante los
meses estivales. Ha llegado el verano, el
calor hace mella y las costumbres se
relajan, se evitan excesivos formalismos
y se anda mucho más liviano de todo,
incluida la ropa. Pero no quiere decir
que nos podamos dar a la desidia, a la
dejadez, a la mala educación en nuestras formas. No. Allá dónde vayamos,
sea mar o montaña, sea un chalet o un
hotel, debemos saber comportarnos
con corrección y buenas maneras.
El campo es uno de los recursos
más socorridos para las familias con
hijos pequeños o incluso para los mayores, afín de hacer pequeñas excursiones. Primera premisa, no es correcto
poner la camiseta en el respaldo del
conductor.
Comer en el campo era una tradición arraigada en nuestros padres y en
nuestros abuelos y que se ha transmitido. Tiene una fuerte implantación.
Pero, ¿cómo comer en el campo? Pues,
sencillamente diríamos que el que estemos en el campo no nos da derecho a
ser unos guarros. Debemos comer
como lo haríamos en nuestras casas, es
decir, correctamente, usando la
cuchara, el cuchillo y el tenedor, eso
si, de plástico, y usarlos igual, bien para
el filete empanado, bien para la tortilla
de patatas. La tortilla se come pinchando los trocitos con el tenedor y, una
sugerencia, cuando se vaya a trocear
en vez de hacerlo en cuadradillos
hacerlos en triángulos. Queda
mucho más estética. Para beber, unos
vasos de plástico, nadie, aún estando en
el campo debería beber a morro de las
botellas, y si se utiliza el tan tradicional
botijo, sobre todo en los pueblos, el
que sepa beber que lo haga y el que no,
que coja un vaso y se suministre, pero
bajo ningún concepto debe chuparse el
“piturrete”. Una pregunta: ¿es correcto
sorber el flan del plato? Rotundamente
no.

Bien, dicho esto, pasemos a la otra
cuestión: en vacaciones, ¿cómo vestirnos?
Evidentemente, de una forma
mucho más informal que en el resto del
año, especialmente aquellos que por su
trabajo tienen que ir el resto del año
todo “entrajetado”, pero también
teniendo en cuenta:
- Como punto primero, estar un
poco moreno, no quiere decir que nos
pongamos como unos “conguitos”.
Todo hay que llevarlo estando un poco
tostado, porque lo que nos pongamos
resaltará y nos dará un aire saludable.
- Salvo que se vaya a la playa no es
correcto andar por las calles en
bañador y chanclas.
- Los bañadores o pantalones de
baño no deben ser excesivamente
grandes tal y como vemos con esas
bermudas que además se las ponen los
que tienen una corta estatura, con lo
que todavía les hace más achaparrados.
- Se pueden utilizar durante el día
esas camisetas de playa con publicidad, por que las hay que son bonitas.
Ahí entra el gusto de las personas. Pero
tenemos que tener en cuenta que las
camisetas deben ser de nuestra talla, ni
más grandes ni más pequeñas.

- Las bermudas. En lugares de
veraneo se pueden utilizar, aunque
cuando se llega a una determinada
edad, mejor es que no.
Nunca utilizar bermudas con
calcetines. Ni es de buen gusto, ni es
estético, y si además estos son blancos,
peor todavía. Es evidente que estamos
hablando para pasear, ir a la playa o a la
piscina, otra cosa es si vamos a hacer
algún deporte, como el golf o el tenis.
Tuve la ocasión de ver a un buen hombre en pleno mes de agosto por las
calles de Madrid, con pantalones bermudas, calcetín blanco y sandalias de
esas de rejilla. Un auténtico poema. Y
que no se me diga que es que soy un
“pijo”; las buenas formas y la estética no
hay que perderlas ni siquiera cuando
estamos veraneando.
- Aquellos que tengan una cierta
protuberancia estomacal, o sea barriga,
procuren comprarse pantalones con el

tiro adecuado, no con el tiro que casi
aparece en la rodilla y se va todo desbordado. En estos casos se puede ir
con la camisa por fuera, en plan camisola, como hace Hugo Chaves.
- Los zapatos. Mi recomendación
es no usar zapatos de rejilla, son horteras y paletos, y en todo caso, una
mezcla.
Para ir con bermudas, unas zapatillas, de esas que tienen la suela de
esparto, es lo correcto.
Los náuticos, es un “quiero y no
puedo”. Están bien en lugares de playa
o puertos, pero quizá no en ciudad.
Para las señoras, sólo me atrevería
darles un consejo: utilicen los “pareos”,
son estilosos, a juego con el bañador o
el bikini, y en la piscina o en la playa les
hace elegantes. Y si quieren aparecer
luminosas, procuren, y esto también
sirve para los hombres, utilizar una crema protectora.
Una de las partes de nuestro cuerpo que más se exhiben en verano son
los pies. El resto del año los llevamos
tapados, pero cuándo estamos en la
playa o en la piscina es una parte en la
que casualmente se fija todo el mundo.
Por ello, es preciso, ir al pedicuro antes,
porque hay que cuidarlos igual que las
manos. Si no se puede , cortar las uñas
con tijera, no con otros utensilios. Los
talones también debemos cuidarlos
porque la mayoría por no ir el resto del
año con un calzado apropiado, les salen
callosidades o están negruzcos.
Y con todos estos consejos, espero
y deseo a todos aquellos que van a disfrutar unos días del merecido descanso
que pasen unos días muy felices y que
en septiembre volvamos a reencontrarnos. Prudencia en la carretera.
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Koleos es el primer Crossover de
Renault, un vehículo fácil de utilizar, confortable y que disfruta de
auténticas cualidades 4X4, con
características que ofrecen el confort de una berlina y la habitabilidad de un monovolumen pudien-

do incorporar numerosos equipamientos de confort y seguridad,
tales como tarjeta manos libres,
Faros de Xenon, Freno de parking
asistido, Climatización automática
bi-zona, Sistema de audio Premium BOSE, etc. Polivalente y

¿Y SI LA TECNOLOGÍA CREASE UNA NUEVA FORMA DE BELLEZA?
Cuando empezamos a diseñar el nuevo Ibiza, nos hicimos una pregunta: ¿es posible crear un coche que sea una obra maestra del diseño y
además incorpore la tecnología más avanzada? El nuevo Ibiza ya está en tu Concesionario y, con él, todas las respuestas.

NUEVO SEAT IBIZA. LA PERFECTA UNIÓN ENTRE BELLEZA Y TECNOLOGÍA.
seatibiza08.es

Consumo ponderado: 4,5-6,6 l/100 Km. Emisión CO2: 119-157 g/Km. Imagen acabado Sport.

R. YUSTE, S.A.
CTRA. DE BURGOHONDO, S/N - AVILA - TELF. 920 353 800

adaptable, el Koleos dispone del
sistema “All mode 4x4-i” desarrollado por Nissan, el cual permite,
de manera inteligente, la transmisión de las ruedas delanteras a las
traseras en función de las circunstancias de conducción. Ligado al
ESP, ofrece, en las versiones 4X4,
el sistema de control de ascenso
en pendiente (HSA) y de descenso de pendiente (HDC), proporcionando prestaciones de seguridad activa y pasiva al mejor nivel
de su segmento. Con una motorización 2.0 diesel en versiones de
150 y 175CV, o con un motor de
gasolina 2.5 litros de 170CV y con
una garantía de 3 años ó
150.000Kms, podemos decir que
Koleos es un auténtico 4x4 por
fuera, Renaul por dentro.
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El Cadillac BLS Wagon es el primer modelo en formato familiar en
los 104 años de historia de la marca americana. Al igual que la berlina,
sólo se fabrican y comercializan en Europa. El Cadillac BLS Wagon comparte plataforma, motores, elementos mecánicos, interior y partes de su
carrocería con el Saab 9-3 Sporthatch, de hecho se construyen en la mis-

El primer ranchera de la marca
Cadillac refuerza aún más su presencia en Europa con el anuncio de la
incorporación del BLS Wagon a su gama.

ma factoría. Ya está disponible en nuestros concesionarios desde 32.000
euros. El BLS es el primer Cadillac que está disponible con un motor turbodiésel de inyección directa. Este motor de 1.9 litros y cuatro cilindros,
con tecnología de inyección directa common rail y 180 CV, está equipado de serie con un filtro de partículas diésel que no necesita mantenimiento y cumple la normativa de emisión Euro 4. Los motores 2.0 gasolina con turbo desarrollan respectivamente 175 CV y 210 CV, mientras
que el V6 2.8 desarrolla 255CV.
El interior del BLS Sport está caracterizado por la utilización de un acabado en aluminio, en lugar de madera.

EL CADILLAC BLS WAGON
El nuevo Hyundai I30CW cuenta con un frontal prácticamente idéntico al del i30. Como
novedad, cuenta con barras en el techo y retrovisores con intermitentes incorporados. Crece considerablemente hasta alcanzar los 4,475 metros de largo, 1,775 metros de ancho y una altura de 1,520
metros. La capacidad de maletero también aumenta hasta los 415 litros que pueden llegar a los
1.395 litros con los asientos completamente abatidos. Las motorizaciones varían
con respecto al hermano pequeño. El i30 cw se ofrecerá con un total de cinco moto
res, tres diésel y dos gasolina.Así, en un principio, montará dos turbodiésel, un 1.6 de 90

Hyundai se viste de gala
Hyundai amplia la gama de su i30 con la carrocería familiar.
CV y otro de 150 CV y un motor de gasolina 1.6 de 118 CV.Además, estarán disponibles
tanto para el i30 como para su versión familiar dos motores más: un 2.0 gasolina de 143 caballos y
el 2.0 turbodiésel capaz de desarrollar 140 caballos. Todos los motores, menos este último, estarán
acoplados a un cambio manual de cinco velocidades y, en algunas versiones,
también se ofrecerá con cambio automático. El nuevo familiar de Hyundai estará disponible en cuatro acabados, Classic, Comfort, Style y Premium. Para todos
ellos, el i30 s frontales, laterales y de cortina, reposacabezas activo y cinturón de seguridad con pretensores.Además, el ESP estará disponible
para todas las versiones como opción.

NUEVO HYUNDAI I30 CW

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

DEPORTES
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OPINIÓN

“Papá... algún
día ganaré
el Tour de
Francia”

A

principios de los años 80
un equipo español, afincado en Navarra plantó
cara a toda Francia.Casi de puntillas, un grupo de ciclistas españoles que aún permanecen en
nuestra retina entraron en ese
gran pelotón. Era el año 1983. En
aquel entonces TVE no seguía el
Tour. Había informaciones de
corresponsales,pero nada más.El
jefe era un jovencísimo José
Miguel Echabarri. ¡Qué grupo
de ciclistas! Ángel Arroyo,
Pedro Delgado, Celestino
Prieto, Anastasio Greciano,
Carlos Hernández, Jesús
Hernández, Enrique Aja,
Julián Gorospe, José Luis
Laguía y Jaume Vilamajó. El
Reynolds puso en jaque a la
miticidad del Tour. Para los españoles conseguir el relevo de
Bahamontes u Ocaña era
imposible. Cambió la historia
desde 1983. Fue apoteósica la
cronoescalada al Puy de Dôme.
Ganó Ángel y Pedro hizo segundo. El ciclismo mundial se fijó en
un gran escalador y se rindió con
el vertiginoso descenso de
Delgado en el Peyresourde.
Aquel abulense de El Barraco
fue segundo en el Tour. Desde
aquellos días TVE sigue el Tour
cada etapa y nos volcamos todos
los medios. Han pasado 25 años
desde aquellas etapas de 1983.
Cuatro años más tarde era Pedro
Delgado con el PDM quien estuvo cerca de ganar el Tour, pero
fue en 1988 cuando España
entraba de nuevo en la historia
de la mejor carrera del mundo
por etapas. Luego vinieron
Indurain y recientemente
Óscar Pereiro y Alberto
Contador.Cerca de ser su última
oportunidad otro abulense,y que
se vende como tal, quiere hacer
historia. Tal vez para recoger la
semilla del gran Ángel Arroyo.9
años tenía Carlos Sastre cuando
Ángel y Pedro nos deleitaron a
todos. Este sábado en la crono te
apoyaremos para cumplir el
sueño que tuviste de pequeño.
Viste cómo ganaba el Tour Pedro
Delgado hace 20 años. Con morfeo delante dijiste entonces,
“Papá algún día ganaré el Tour de
Francia”. Suerte campeón.
José-Luis López García.
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

CICLISMO I TRAS HACER HISTORIA AL VENCER EN LA ETAPA REINA DEL TOUR DE FRANCIA

Sastre, a un paso del triunfo
El corredor abulense del CSC cumple “parte de un sueño” de su infancia
P.G. / M.V.
Carlos Sastre hizo historia al convertirse en el primer abulense en
ganar la etapa reina del Tour de
Francia, con la subida al Alpe
D’Huez y con la que consiguió
situarse en el primer puesto de la
clasificación general, que mantiene tras la 18ª etapa.
Un día que para el corredor
abulense del CSC supuso “ver ver
cumplido parte de un sueño que
tenía cuando era pequeño”.“Después de un trabajo impresionante
de todos y cada uno de mis compañeros, he podido conseguir
esta victoria de etapa en una de
las cimas más importantes y míticas del Tour de Francia”, destacó
tras la etapa.
El padre del corredor, Víctor
Sastre, se mostró muy emocionado por la victoria de su hijo.“Ha
sido muy emocionante,muy bonito y muy importante para el ciclismo”, aseguró. Carlos Sastre le
había comentado que, para ganar
en el Tour,“tenía que tener calma,
sangre fría y fuerzas para intentarlo”.Y así ha sido.
Una sensación de emoción
que acompaña a los habitantes de
su localidad natal, El Barraco, don-

Pantalla gigante
en San Francisco
El Ayuntamiento instalará el
sábado 26 una pantalla gigante en
el Auditorio de San Francisco para
seguir al ciclista abulense Carlos
Sastre, en la última contrarreloj de
la ronda gala.El Auditorio abrirá sus
puertas de forma gratuita a partir
de las 15,00 horas del sábado.
Igualmente, el Ayuntamiento de El
Barraco instalará el sábado una
pantalla gigante en la Plaza de la
Constitución, para que los seguidores puedan vibrar y compartir estos
grandes momentos.
Vecinos de El Barraco celebran la victoria de Sastre en la etapa reina.

de tras cruzar el deportista abulense la línea de meta comenzaron a lanzarse cohetes.
Con este triunfo, se convierte
en el tercer español que gana la
etapa del Alpe D’Huez, después
de Iban Mayo, que logró la victoria en 2002,y de Federico Etxabe,
que lo hizo en 1987.En 2003,Carlos Sastre logró su primera victoria en el Tour de Francia, y ésta es
la segunda que consigue en la
ronda gala.

Jóvenes aficionados al ciclismo celebran el triunfo del corredor del CSC.
Q

El Real Ávila comienza
la pretemporada
“Estar lo más arriba posible” de la clasificación es el
objetivo que se plantea el técnico José Zapatera

EN BREVE

ATLETISMO

La Carrera Popular de El Arenal celebra
su octava edición el 26 de julio
El 26 de julio la localidad abulense de El Arenal acoge la VIII Carrera Popular, organizada por el Club de Atletismo El Arenal de Gredos con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.La prueba repartirá más de mil euros en premios (300 euros para el primero/a, 150 euros para los segundos en la modalidad masculina y
feminina y 90 euros para el tercero/a).

V CAMPUS ÓBILA DE PERFECCIONAMIENTO

El Real Ávila, antes de comenzar los entrenamientos en la Ciudad Deportiva.

M.V.
La Ciudad Deportiva acogió el inicio de la pretemporada del Real
Ávila,que hasta la fecha cuenta con
tres nuevas incorporaciones con
15 fichas y otros 11 jugadores a
prueba.Además, según el técnico
del equipo José Zapatera,“en un
espacio corto de tiempo”se cerrarán otros dos fichajes para fortalecer “la zona izquierda y centro

defensa”.“La plantilla no está cerrada”, subrayó antes de añadir que
tras “una primera toma de contacto”el martes 22, los entrenamientos serán más intensos.
El objetivo para la nueva temporada,según apuntó Zapatera,pasar
por “estar lo más arriba posible”,lo
que supone disputar con otros 8
equipos los primeros puestos de la
clasificación.

Las claves de la técnica del baloncesto
Hasta el domingo 27 de julio una treintena de niños participan en el primero
de los Campus Óbila 2008 de Perfeccionamiento, organizado por la Fundación Óbila, integrada, entre otros organismos, por el Ayuntamiento de Ávila
o la Diputación provincial.

DECORACIÓN
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The Singular
Kitchen diseña
cajones que
soportan 80 kilos
La colección Gran Lujo
cuenta con un exclusivo
sistema de anclajes
THE SINGULAR KITCHEN
DOMUS

DOMUS

El descanso en el hogar
Gente
El descanso es fundamental. Para
lograrlo, nada mejor que un buen
colchón y un sofá confortable.
Sin lugar a dudas el protagonista del salón es el sofá y si queremos
que esta habitación sea realmente
cómoda debemos escoger el que
mejor se adapte al ambiente de
descanso, pero sin olvidar una
serie de detalles de tipo práctico

que nos ayudarán a acertar en el
tipo de elección. El sofá tiene que
tener una estructura robusta.En lo
referente a la tapicería lo más
aconsejable son las telas especiales antimanchas, y de fácil limpieza.Algunos ejemplos pueden ser la
piel flor,el cuero,la piel de vaca,el
nobuk o el teflón.
A la hora de comprar un sofá es
fundamental estudiar el espacio

del que disponemos;para eso contamos con muchos modelos.
Probablemente no hay nada
comparable con disfrutar de un
buen descanso, por eso de la calidad que tenga nuestra cama
depende nuestro descanso: colchón, somier, y almohada deben
ser perfectos para nuestras necesidades. El colchón tiene que adaptarse a la presión del cuerpo.

Gente
The Singular Kitchen, empresa especializada en mobiliario
de cocina de alta calidad de
origen alemán, se encuentra
en plena campaña de promoción de su innovadora y exclusiva línea de cajones capaces
de soportar hasta 80 kilos de
peso en su interior. Esta novedad forma parte de la colección Gran Lujo, incluida en
todas las gavetas a partir de 80
centímetros totalmente compatibles con cualquier tipo de
acabado,colores y tiradores.

AGENDA
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Agenda

Recomendamos
agenda@genteenavila.com

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 personas mayores cuya visión
de la vida ofrece una perspectiva 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

mosas leyendas con históricos y legendarios personajes
como compañeros de viaje
amenizando un recorrido en
el que no faltarán agradables
sorpresas.

Fecha: Del 12 de junio al 13
de septiembre.Sólo los jueves,
viernes y sábados.
Hora: De 22,00 a 0,30 horas.
Precio: 4 euros tarifa normal,
2,50 euros tarifa reducida.
De lunes a miércoles a la
misma hora se harán visitas
nocturnas guiadas al mismo
precio anteriomente mencionado.
CURSOS

V Curso Internacional “Áureo
Herrero”

Exposición de grabado organizada 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.

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

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, mecanografiados a doble espacio, por una
sola cara y con un máximo de
dos líneas. Deberán enviarse por
duplicado y con pseudónimo a:
Caja Duero (Premio Miguel de
Unamuno). Plaza de los Bandos,
15-17. 37002. Salamanca. El
plazo de admisión de trabajos
estará abierto hasta el 31 de
julio.

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

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

ADVERTENCIA

CONCURSOS

CULTURA

Visitas Teatralizadas a la
muralla
Un bonita forma de acercarse a los secretos de historia
de nuestra ciudad y sus her-

XLIV Premio Internacional de
Cuentos 'Miguel de
Unamuno'
Caja Duero convoca este premio
literario, que establece un pri-

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteenavila.com

Cartelera de Cine

julio y hasta el próximo 1 de
septiembre.
Se podrán remitir un máximo de
tres madrigales, en sobre diferente, con lema y plica diferente,
escritos a máquina, a doble
espacio y por quintuplicado.Las
bases recogen asimismo, que los
poetas concurran con madrigales en castellano, con obras originales e inéditas y que no
hayan obtenido un primer premio en alguna convocatoria
anterior y deberán remitirlos por
correo al ayuntamiento de
Madrigal haciendo constar en el
sobre “para el premio Fray Luis
de León”.
TALLERES

Victor Manuel Ausín Sáez
Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Diseño
Gráfico y Audiovisuales por la Universidad de Salamanca.
Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en la
especialidad de Dibujo publicitario. Salamanca. Especialidad en pintura y escultura en la Universidad de BellasArtes
de Salamanca.
Fecha: Del 21 de julio al 1 de agosto.

Talleres de Caja de Ávila.
Palacio Los Serrano.
Caja de Ávila, a través de su
obra Social, organiza los
siguientes talleres dentro de
la Cátedra 'Francisco de
Goya'. El plazo de inscripción para estas actividades
permanecerá abierto hasta
el mes de julio.

Técnica: Técnica mixta en fondos y óleo en las figuras.
Lugar: Torreón de los Guzmanes, Plaza Corral de las Campanas
s/n.

el sudoku semanal

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'.

Del 25 al 31 de julio de 2008

Cómo jugar al Sudoku

SUPER AGENTE 86
X FILES
KUNG - FU - PANDA
LAS CRONICAS DE NARNIA. EL PRINCIPE CASPIAN
ESKALOFRIO
3:19
TROPAS DE ELITE

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

KUN FU PANDA (En Digital HD)

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

HANCOCK

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
X-FILES: CREER ES LA CLAVE

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

124

La serie de televisión ‘Expediente X’
es una obra indispensable para
cualquier aficionado al género fantástico. A lo largo de nueve temporadas se convirtió en una auténtica
enciclopedia del horror, haciendo
su propia revisión de todo argumento relacionado con lo inexplicable, con resultados casi siempre
magistrales.
Tras un primer largometraje
cinematográfico centrado en la
mitología extraterrestre que constituía la trama de continuidad de la
serie, esta segunda película se presenta como un thriller autoconclusivo, que pueda ser comprendido
también por quienes no conozcan a
Mulder y Scully.
‘X-Files. Creer es la clave’ respeta las características formales de la
serie: acción contenida, más centrada en la investigación que en la
espectacularidad y similar estruc-

tura que un capítulo cualquiera.
Los personajes tampoco han cambiado con los años: Mulder sigue en
plena forma y Scully está más
envarada que nunca.
Sin embargo, el tono es distinto. Se acentúa el aspecto de thriller
en la línea de ‘El silencio de los corderos’ y se disminuye enormemente el lado paranormal, optando por
una línea más cercana a la fantasía
científica que a los monstruos o a
los espíritus y tomando ideas de
algunas cintas de género de los 60.
‘Expediente X’ se caracterizó
por su notable capacidad de experimentar dentro de su propio formato, haciendo desde capítulos en
blanco y negro hasta algunos con
tono cómico. Por ello este nuevo
rumbo es justificable, pero puede
defraudar a quien espere algo
puramente fantástico, en la línea
de los grandes capítulos sobrenaturales de la serie.

CLASIFICADOS
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Anuncios breves
Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasajeen horario de 8:00 a 15:00 horas. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

920 353 135
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual con parcela
y excelentes vistas, en zona
tranquila. 155 m2, y 70m2 de
terraza. Mejor ver. Tlf:
626583736
A 12 KM de Ávila. Se vende
chalet individual, parcela de
300 m2, urbanización los
campos (Padiernos). 4 dormitorios, 2 baños, cocina y
salón. Tlf: 616755971
APARTAMENTO a estrenar,
muy buenas calidades.
142.000 euros. Cocina independiente. 1 dormitorio. Armarios vestidos. 3ª planta.
Tlf:605029866
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD encima del mercadona.
Se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina de
madera, dormitorio recién
amueblado, garaje, piscina.
Exterior y luminoso. Bañera
de
hidromasaje.
TLf:
646259931/920252802
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, piscina, garaje y
trastero. Orientación sur
oeste, luminoso y exterior,
comunidad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 1 dormitorios, 2 armarios empotrados, terraza, trastero y
garaje. Seminuevo. Tlf:
654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios,2 baños, terraza, trastero y garaje. Muy buenas
calidades, seminuevo. Tlf:
654994975 / 652846963

BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con
2 habitaciones, cocina, salones, 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, cochera...
38.000 euros. Tlf: 915278505
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Nº36. Particular vende piso
de 112 m2, 4 habitaciones, 2
baños, terraza, trastero,
recién reformado. Amueblado. 170.000 euros. Tlf:
678119744
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 se vende piso de 1 dormitorio 116.200 euros más
IVA. Tel 920 221 704
C/ LOGROÑO Vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina,
baños, 3 terrazas, muy soleado. Zona sur. Tlf: 920226173
C/ PARQUE DE CASTILLA
Vereda del Esquileo. Se
vende ático de 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, 2
solarium, garaje y trastero.
334.000. Tlf: 920251088 /
679004841
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CANTABRIA En Pechón,
vendo apartamento de 61
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, más
70m de terraza, trastero.
Junto a la playa. Próxima entrega. 148.850 euros. Tlf:
652367053
CENTRO Piso de 4 dormitorio, ascensor, reformado,
cocina amueblada... POr solo
140.000
euros.
Tlf:
620831802
CRISTO DE LAS BATALLAS Vendo chalet de 2 plantas y garaje. Tlf: 606634410
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, antigua, reformada, de dos plantas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972

ELGUEBAR
Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y trastero en zona céntrica. Tlf:
677780680 / 964491022
MUÑOTELLO Ávila se
vende 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,
cerca de la clínica Santa
Teresa. Ascensor y garaje.
Tlf: 606634410
PLAZA SANTA ANA.
PARTICULAR vende piso
de 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y calefacción central. Necesita
reforma. Tlf: 696311373 /
915635595
POTES,
CANTABRIA
Vendo duplex de dos habitaciones, salón con chimenea,
amueblado, trastero. Urge
147.000 Tlf: 670844301
RIBADESELLA
Apartamento a estrenar a 500 m de
la playa. 70 m, amplia terraza y garaje. En urbanización.
Totalmente equipado. septiembre,puentes, fines de
semana y larga instancia.
Tlf: 983375688
SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo solar, más
de la mitad cubierto con
agua y desagüe. 402 metros.
Tlf: 616528874
SAN JUAN DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.También se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SE ALQUILA O VENDE
piso en Salamanca a 100m
del Corte Ingles. Tlf:
920227408

TORREVIEJA Alicante se
vende piso, 2ª linea de
playa. amueblado, aire
acondicionado, piscina. .
Tel:920228424
/
655069955
TORREVIEJA Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina independiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
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 hospital, a
estrenar, 3 habitaciones,
salón, comedor, 2 cuartos
de baño, cocina, terraza,
trastero y garaje. Tlf:
983351484
VENDO PISO amueblado
con garaje, planta baja c/
Luís Valero, 7. Zona el seminario.
Tlf:
669155032/655485914
VENDO piso muy económico 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
ZONA
HERVENCIAS
parque Castilla. Se vende
piso de 3 dormitorios, armarios empotrados, 2 cuartos de baño, muebles en
cocina, trastero y garaje.
199.000
euros.
Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LA UNIVERSIDAD
Vendo apartamento amueblado con garaje y piscina y
casa en pueblo zona Piedrahíta. Buen precio. Tlf:
620773913

2. Trabajo

Índice
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
ZONA LAS HERVENCIAS
Chalet de tres dormitorios,
con zona de juegos infantiles y zonas verdes cercanas. 303.000 euros más
IVA. Tel. 609 878 927
ZONA LAS VACAS Vendo
piso muy soleado de 3 habitaciones,
totalmente
amueblado, cocina con
todos los electrodomésticos. Ducha hidromasaje.
Urge venta, precio económico. Tlf: 920031035 /
679800130
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habitaciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización cerrada con excelentes calidades. Llamar noches al
Tlf: 626829456
ZONA SAN ANTONIO En la
C/ Virgen de la Vega,vendo
piso (en 3ª planta con ascensor) de 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño,
garaje y trastero. Calefacción central. 144.000 euros.
Tlf: 609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendedero y calefacción central. En
perfecto estado. Tlf:
920256774
ZONA SAN ROQUE Piso
de 4 dormitorios, garaje y
trastero. 180.000 euros.
Tlf: 920353070
ZONA SUR Vendemos
piso de 106 m útiles, todo
exterior, 4 dormitorios, 2
baños completos, cocina
de 11m con terraza, garaje
y trastero. Zonas comunes.
Tlf:
920257181
/
646415137
ZONA SUR Vendo o alquilo piso 90 m2 útiles,salón,
cocina amueblada , 2 terraza cerrada, 3 dormitorios,
baño, calefacción central,
ascensor. Perfecto estado
de conservación. 189.000
o
550 /mes.
Tlf:
920216276 / 661151201
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 12 KM de Ávila. Se alquila casa los fines de
semana.Tlf: 660275854
A 18 KM de la capital, alquilo casa de piedra en la
Cañada, de 4 dormitorios,
para entrar a vivir, calefacción, jardín con frutales.
Todos los servicios. 585
euros / mes y otros de 480
euros / mes. Tlf: 638181328
ALICANTE EN Santa
Pola, bungalow adosado, 2
habitaciones, salón, cocina
vitro, televisión, amueblado, terraza, jardín, cerca
playa, mejor zona. Muy
económico.
Tel:
609441627
ALQUILO PISO de 4 dormitorios con ascensor, calefacción, 2 baños. Zona
sur.
Tlf:
916962370/647456331
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS de 1,2,3 y 4 dormitorios, desde 420 euros.
Tlf: 920353007
ALQUILO-AMUEBLADO
3 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas. 3500 más comunidad. Tlf: 615555914
ARENAS
DE
SAN
PEDRO zona centro, se alquila piso con 3 dormitorios, todo exterior, amueblado y económico. Ideal
trabajadores y extranjeros.
Tlf: 619806841
ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto deportivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa totalmente equipada, capacidad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990

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

AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a estrenar amueblado, 3 dormitorios, salón independiente, cocina con tendedero y
2 baños completos con
garaje y trastero. 550 euros
(Comunidad incluida). Tlf:
653987407 / 615222664
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La
Colonial”, se alquila apartamento de 1 dormitorio.
Tf: 60987927
ÁVILA AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGUN alquilo
piso 1 dormitorio, amueblado, plaza de garaje, piscina, ascensor. 470 /mes.
Con opción a compra. Tlf:
609142767
ÁVILA ALQUILO APARTAMENTO amueblado
zona las hervencias. Urbanización vistasol. 1 dormitorio, garaje, gran terraza,
65m2 excelentes vistas,
calefacción individual, piscina y tenis. 520 .7 Comunidad
incluido.
Telf:
649173088
BARREIROS Costa de
Lugo (Galicia), alquilo
apartamento a 500m de
playa. Vacaciones de mayo
a septiembre. Por meses,
semanas, quincenas, etc.
Tel:
606286463
/
982122604
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se alquila piso de
1 dormitorios, garaje, trastero, piscina. Comunidad
incluida. Tlf: 699901505
BARRIO UNIVERSIDAD
apartamento, 1 dormitorios, cocina y baño. Totalmente amueblado. Zonas
comunes
y
garaje.
400 /mesTlf: 685929248
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, piscina, parking. Económico
Quincenas,semanas
y
meses. Julio, 2ª de agosto,
septiembre y siguientes.
Tel: 653904760

BENIDORM Alquilo apartamento céntrico, cerca de
la playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM Alquilo apartamento en el centro de la
población, amplio, con terraza y aire acondicionado,
equipado, lavadora, totalmente reformado. A 4 minutos de la playa. Puentes, semanas y meses. Tlf:
944647407
BENIDORM Se alquila
apartamento en temporada
escolar, a profesores estudiantes. De septiembre a
junio. 390 euros. Reformado, equipado y con jardín.
Tlf: 669401269
C/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4
dormitorio . Tel. 920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler
de apartamento de 1 dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Nº34. Alquilo piso
amueblado,
calefacción
central. Tlf: 628132189
CALPE Alquilo apartamento céntrico a 200m de la
playa. De 2 a 4 personas,
con piscina y yacussi, mini
golf... 2ª quincena agosto.
Tlf: 660987952 / 629622609
CANTABRI-NOJAR alquilo apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, T.V.
terraza, garaje. Bien situado
para dos playas y todos los
servicios. Por días, puentes,
semanas y vacaciones. Tlf:
609441627
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina vitro, televisión, garaje, bien situado.
Por días, semanas, quincenas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado con buenas
vistas, ascensor y calefacción central. Tlf: 665038551
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CHICLANA Alquilo chalet
en la playa la barrosa. 3
dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, jardín. Tlf:
620901543
CULLERA Alquilo apartamento a 70 m de la playa, 5
plazas, aire acondicionado,
Tv, lavadora. Junio, 300
euros por semana, otras
fechas consultar. Tlf:
670599503
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525
euros / mes, gastos a
parte. Tlf: 920254853 /
692128650
EN TORREVIEJA Alicante
alquilo apartamento de 2
dormitorios, amueblado,
terraza, piscina y aire acondicionado. Al lado de la
playas. Para semanas,
quincenas 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 dormitorios, nuevo, muy bien comunicado con la Escuela,
zonas verdes cercanas. Tel.
920221704
FRENTE AL HOSPITAL
PROVINCIAL Se alquila
piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños y calefacción central. TlF: 920222159 /
699184032
GUARDAMAR
DEL
SEGURA Apartamento de
2 dormitorios, en 1ª linea
de playa, a estrenar. Alquilo meses de verano. Tlf:
616094980 / 654984512
HENDALLA en Francia, alquilo casa por semanas o
quincenas, para 4 o 6 personas, 3 dormitorios, exterior, 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 habitaciones, 3 aseos, cocina, 2
patios, terraza, 2 plazas de
garaje. Próximo a la academia de policía. Buena situación. totalmente amueblado. Tel: 669750486
LIMPIAS a 5 Km de la
playa de Laredo (Cantabria). Se alquila casa de 2
habitaciones, para 4 personas, muy bien equipada.
Por semanas o quincenas.
Tlf: 665448080
MÁLAGA capital. Alquilo
piso totalmente equipado:
Tv, lavadora, DVD, aire... A
10 minutos de la playa. Semanas,
quincenas
o
meses. Tlf: 664013761
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo piso
amueblado con 4 dormitorios, salón, 2 baños, despensa, terraza, muy soleado. Abtenerse extranjeros.
tlf:
920251620
/
669141568
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitaciones, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad.
Tlf:
677780680 / 964491022
PALENCIA Saldaña, alquilo pequeña casa, equipada con huerta, césped,
jardín... Tlf: 639652632 /
983352660

PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado de 3
dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción central y ascensor. Abstenerse extranjeros. Tlf: 920227759
PEÑÍSCOLA
Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y
castillo de Papa-Luna. Piscina opcional, de 3 0 5 habitaciones. Tlf: 677780680 /
964491022
PLAYA DE SAN JUAN Alicante. Alquilo piso en 1º
linea de playa. Planta 12
con excelentes vistas. 100
m2. 6 plazas, 2 baños, lavavajillas, garaje. Semanas
desde 650m euros. Tlf:
646982765
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila apartamento de 2
dormitorios en el Mercado
Grande . Excelentes calidades. Tel. 920221700
ALICANTE, SANTA POLA
Alquilo adosado con terraza-jardín, amueblado 2 habitaciones, salón, televisión, cocina vitro, muy cerca
de la playa y náutico. Días,
puentes y vacaciones. Tlf.:
942321542/619935420.
SALAMANCA SE ALQUILA habitación a estudiantes a partir de diciembre c/
La Bañeza. Zona carrefour.
Piso nuevo y cuidado. 165
con agua caliente y calefacción central. Tlf: 615491510
SALAMANCA se alquila
piso amueblado totalmente
nuevo, en el Campus Universitario, a 5 min de la estación de autobuses. 3 dormitorios, 2 baños, cocina
con microhondas, vitroceramica, lavadora. Preguntar
por Jesús o Paloma. Tel:
695986976 / 600756187
SAN JUAN DE ALICANTE Se alquila vivienda de
110 m2 aproximadamente,
4 dormitorios, salón,
cocina, 2 cuartos de baño,
terraza, dispone de piscina
y parking. Exterior. Alquilo
por quincenas y meses. Disponible julio, agosto y 1ª de
septiembre. Tlf: 606163775
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, jardín 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 playas. Tlf:
687011601
SANTANDER Alquilo piso
en urbanización privada, piscina, garaje, amplio, 2 habitaciones, cocina y despensa.
Cerca del club de golf y de las
playas. Temporada de
verano. Tlf: 661469117

SANTANDER Cuchia, se
alquila apartamento de 2
habitaciones, para temporada de verano a 700 m de
la playa. Con piscina y
todas las comodidades. A
10 minutos de Santander.
Tlf: 616235808
SE ALQUILA apartamento
y casa en Cantabria para
temporada de verano con
jardín. Tlf: 942810850
SE ALQUILA PISO 3 dormitorios. Zona sur. Tlf:
685927571
SE ALQUILA PISO A estrenar: Avd. de la juventud
Nº26. 3 habitaciones, 2
baños completos, salón independiente, cocina con
tendedero, amueblado y
con calefacción individual
de gas. Totalmente luminoso y exterior. 550
euros/mes (Comunidad incluida). Tlf: 615027587
SE ALQUILA PISO amueblado. Zona sur, urbanización Dintel. 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y
garaje. Tlf: 685395449
SE ALQUILA piso de 2 dormitorios, garaje, trastero,
piscina. Comunidad incluida. Tlf: 699901505
SE ALQUILA PISO zona
centro, 2 habitaciones, 2
baños, y cocina. Tonalmente
amueblado.
TlF:
920254384/625168502
SE ALQUILA PISO zona
sur 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción y agua caliente
central. Preferiblemente
funcionarios o de la escuela
de
policía.
Tlf:
660312148
TORREMOLINOS
en
Málaga, alquilo apartamento - estudio, muy confortable, piscina, tenis, Tv,
aparcamiento, supermercado... Muy cerca de la playa.
Tlf:
600662531
7
952311548
TORREVIEJA Alicante se
alquila piso, en 2º linea de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de
Junio a septiembre Tel:
655068955
TORREVIEJA Alicante.
Particular alquilo precioso
piso céntrico a estrenar, totalmente amueblado 80 m2,
dos dormitorios, dos cuartos de baño, gran salón,
cocina independiente, aire
acondicionado,
opción
garaje. Tlf: 679455083
TORREVIEJA Se alquila
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina independiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
VEREDA DE LAS MOZAS
Alquilo piso en julio y
agosto, por semanas o
quincenas. Nuevo. todo exterior, amueblado. Próximo
a la universidad. Tlf:
916641454 / 686233036
ZONA CENTRO Alquilo
piso amueblado, calefacción central. Tlf: 920213222
/ 656573271
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina y jardín
comunitarios. Abtenerse
extranjeros. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO En la Avd.
Madrid. Se alquila piso, 4
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, todo exterior, mucha
luz y sol. Completamente
amueblado y reformado.
Tlf: 619806841

ZONA 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 ANTONIO. Se
alquila piso de 4 habitaciones en situación privilegiada.
Tlf: 920227408
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, calefacción 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 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina y
cancha de tenis. Llamar
noches. Tlf: 920225437,
llamar noches
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, luminoso. Disponible a partir del
30 de agosto. Tlf: 920253812
/ 676223767

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PISO en alquiler,
con cocina amueblada y con
armarios. Económico. Urgente. Tlf: 920038091, llamar de
13:30 a 15:00
NECESITO APARTAMENTO o piso pequeño amueblado para matrimonio solo en
agosto del 9 al 21. Interesados,
llamar
al
Tlf:
620763326/ 685863468

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

TRAVESIA DE SAN NICOLAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en Tel.
609 878 927
C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, se vende local
de 100 m2. Tel. 609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
NENÚFAR, ASOCIACIÓN
DE FAMILIAS Acogedoras
de Menores, busca local
gratuito para oficina. Tlf:
659468772

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ LOS MOLINOS Se alquila local de 35 m2 (aproximadamente). Ideal para almacén. Tlf: 920225704 /
616523363
C/ RAFAELA DE ANTONIO Se alquila local comercial acondicionado, haciendo esquina con la C/ Valle
del Tietar. Acondicionado.
Tlf: 920221186
CENTRO Se traspasa negocio en pleno funcionamiento. Tlf: 666069157
DUQUE DE ALBA En el edificio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económica. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila oficina, muy luminosa. Tel. 609 878 927
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334
SE ALQUILA LOCAL 60m2,
y trastero en zona San Vic
e
n
t
e
.
Tlf:649056891/655225396

1.3

GARAJES 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 Comercial,
60 m2, Tel. 920 221 704
PASEO SAN ROQUE Vendo
local de 120 m2, ideal para
montar su negocio. Buen
precio. Tlf: 620825756
SE VENDE FINCA a 200m
del fresno. Zona chalets.
Vistas a Ávila y a la Aldea
9.000m2.
20 m2.
Tlf:
626905026
SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cronista Gil González Dávila. Tel.
920 221 700

OFERTA
C/ CRONISTA GIL González Dávila, nº 3. Se vende
plaza de garaje en Edificio
Juan de Herrera, Tel. 609
878 927
C/ HORNOS CALEROS Nº
37. Se vende plaza de garaje
en Edificio Jardín de Ávila, .
Tel. 920 221 704
CÉNTRICO Urge vender
garaje individual en C/ Capitán Méndez Vigo. Con agua,
luz y suelo de terrazo. 19
m2. Facilidades de pago.
Tlf: 628584718
ENFRENTE del Bar Mario,
se vende plaza de garaje o
trastero. Tel. 920 221 700
ZONA PARADOR vendo
garaje. Tlf: 605802381

GARAJES VENTA

DEMANDA
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquila plaza de garaje o
trastero en Edificio El
Dintel,. Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD En la Avd. hornos
caleros Nº37. Alquilo plaza
de garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 699994647
C/ COVACHUELAS Nº2 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ EL VALLE Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
616626790
C/ FRANCISCO GALLEGO
nº 40, cerca de la Plaza de
Santa Teresa, se alquila
plaza de garaje. Tel. 920 221
704
C/ LÓPEZ NUÑEZ Alquilo
plaza de garaje grande con
muy buen acceso y cómoda
para
aparcar.
Tlf:
610288794
C/ VALLE DEL CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de garaje,
para coche mediano. Tlf:
920227429
C/AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº20, en el
barrio de la universidad. Alquilo plaza de garaje. 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 corneja, 1. Tlf:660007124
SE ALQUILA plaza de
garaje en urbanización privada, con mando. Tlf:
692263988
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo plazas de garaje amplias y económicas. Tlf:
676561821
ZONA SABECO Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
657476435
ZONA SAN ANTONIO Alquilo plaza de garaje. Tlf:
606729045
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente
al
mercadona.
Tlf:
679367612

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
C/ FRAY GIL En Zona Sur.
Alquilo habitación en piso
compartido, 161 euros/mes.
Calefacción central y agua
caliente central. Comunidad
incluida. Tlf: 619814994
CARRETERA
BURGOHONDO en el edificio
Gredos se alquila habitación a chica. Tlf: 659077949
HUERTA DEL REY Valladolid. Alquilo 2 habitaciones.
Calefacción y agua caliente
central. Tlf: 920251634 /
636160436
SANTANDER alquilo habitaciones nuevas céntricas
en verano. Opción verano.
Tlf 679663239
SANTANDER Céntrico, alquilo habitación a matrimonio o persona sola. Con derecho a cocina. Por meses o
temporada de verano. Tlf:
650664485

ZONA DE SANTA ANA
Piso compartido para
chicas. 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. Posibilidad
de plaza de garaje. Tlf:
606729045
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación económica. Exterior y muy soleada.
Tlf: 685176813
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación para 1 o 2
personas. Posibilidad 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
OFERTA
16 KM DE ÁVILA Se vende
finca en plena sierra de 2.400
m con casa, pozo, estanque,
barbacoa, arboles frutales y
caseta de herramientas.
Precio a convenir. Tlf:
648803310
A 5 KM de Ávila se vende
finca rústica de 2.000 m2, vallada con agua. Nave de 115
m, casa de campo de 72 m,
arboles y terraza. Tlf:
636145096
EL FRESNO Vendo finca de
5.520 m2. Bien situado. Tlf:
629412459 / 667671828 /
615123220
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920269750 /
918896999
SE VENDEN fincas rústicas
a 3 o 4 Km de Ávila, de varios
tamaños. Tlf: 686665501
TORNADIZOS Vendo finca
urbanizable en el centro del
pueblo, apropiada para construcción de varias viviendas.
Tlf: 920031035 / 679800130

OTROS ALQUILER

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

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

2

TRABAJO

OFERTA
NECESITO ALBAÑIL para
reforma de tejado en Ávila
capital. TLF: 646487138

TRABAJO

DEMANDA
CONDUCTOR
CON
COCHE PROPIO de 7
plazas se ofrece para reparto de paquetería o similar.
Tlf: 659744998
SE NECESITAN COMERCIALES aprovecha tu
tiempo libre. Altas comisiones. Trabajo en Ávila. Tlf:
685929248. Sara
SE OFRECE SEÑORA
como auxiliar de enfermería
para cuidado de enfermos,
en hospitales y domicilio
todos los días y fines de
semana. Tlf: 666715393
SEÑORA
ESPAÑOLA
cuida a señora sola, interna.
Con
informes.
Tlf:
609274067
SEÑORITA busca trabajo
para cuidar personas mayores. Tel: 699194603
SOLDADOR BUSCA TRABAJO Tlf: 671157280
ADMINISTRATIVO Asistente de dirección, con
mucha experiencia, se
ofrece para empresa o para
particular. Tlf: 629120784
AYUDANTE de cocina en
hostería y limpieza. Tlf:
639517708
BUSCO TRABAJO como
diseñador gráfico/maquetador. Programas: adobe
photoshop,
indesign,
quarkxpress,
freehand,
corel draw. Sistema operativo: windows, mac os.Experiencia. Tel: 658956550
BUSCO TRABAJO de limpieza, cuidado de niños,
empleada del hogar, Con
carné de conducir. Tlf:
647275308
BUSCO TRABAJO en la
construcción, limpieza, reponedor ... Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO por
horas, en horario de tarde o
noche. Limpieza, cuidado
de niños o personas mayores (Tambien en hospitales).
Tlf: 652018024
BUSCO TRABAJO Tlf:
627113045
CHICA ESPAÑOLA responsable busca trabajo cuidando niños o tareas domesticas. Llamar a partir de
las 22:00h. Tlf: 647801209
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de telefonista / tele operadora.
Tlf: 654495812
CHICA joven Española, responsable, busca trabajo
para cuidar niños. Tlf:
920255113
CHICA rumana 30 años, cocinera, busca trabajo, como
cocinera o limpieza. Tlf
666883624
CHICA se ofrece para trabajar como empleada de
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Tlf:
676484987
CHICA se ofrece para trabajar de camarera en bares
o como dependienta. Tlf:
659151902

CLASIFICADOS
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CONDUCTOR se ofrece
para trabajar con profesional o empresa. Carnet
camión
y
BTP
Tlf:
629120784
CUIDADO de ancianos o
niños. Chica Boliviana,
busca trabajo, los fines de
semana. Tlf: 605565259
JOVEN DE 19 AÑOS, se
ofrece como empleada de
hogar o cuidadora niños. Experiencia. Posibilidad de
contratación como interna,
jornada completa o por
horas. Tlf:637888146
JOVEN RESPONSABLE
me ofrezco para trabajar los
fines de semana (sábados y
domingos), por horas. Con
papeles en regla. Tlf:
610929150
MATRIMONIO RUMANO
busca trabajo para cuidar
fincas rústicas, cortijo o
chalet. Y para limpieza mantenimiento...
Tlf: 666883624
SE NECESITA SOCORRISTA para julio y agosto o sólo
agosto. Tlf: 609945706
SE OFRECE CHICA con papeles en regla para trabajar
en cuidado de niños, personas mayores o limpieza del
hogar. Por horas o por las
tardes, a partir de las 16:00
horas. Tlf: 610929150
SE OFRECE chica para limpieza o dependienta. Tlf:
628569303
SE OFRECE persona para
trabajar en herrería. Tlf:
608189231
SE OFRECE SEÑORA para
trabajara en tareas del
hogar cuidado de personas
mayores. También en hospitales por las noches o fines
de semana. por horas o jornada
completas.
Tlf:
686182081
SEÑORA busca trabajo
para limpieza o cuidado de
niños. Tlf: 920211557
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para limpieza de
hogar, cuidado de ancianos
o niños. Por las tardes a
partir de las 16:00. Tlf:
920258075 / 693288486
SEÑORITA BOLIVIANA
con buenas recomendaciones se ofrece para trabajar
por horas. Tlf: 669639265

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
SE VENDE chaqueta de alta
montaña marca columbia.
Buen precio y regalo incluido . Tlf: 920214106

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
SE VENDE mueble de
salón de 1,50m. Económico.
Tlf: 920222524/650813312
TRESILLO de salón en
buen estado. Se vende. Tlf:
920221402
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.4
ELECTRODOMESTICOS
OFERTA
VENDO
ASPIRADOR
grande para casa y para recoger hojas de jardines,
hojas y secador de ropa.
Todo barato. Mañanas, Tlf:
920252725

SE DAN CLASES particulares todos los niveles de
Primaria. Zona del pradillo.
Tlf: 605333589

7
INFORMATICA

ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA
NECESITO PROFESOR ÁLGEBRA e Informática (Programación en C) de 1º de matemáticas. Sonsoles Tlf:
625396323
NECESITO PROFESOR de
Microeconomía de 1º de
ADE. Virginia. Tlf: 646344978
/ 649373649

ENSEÑANZA

OTROS
DESEO contactar con persona de habla inglesa para intercambio de conversación,
inglés-español.
Tlf:
635353503 / 920213911
LIBROS DE 3º E.S.O de Santayana y de 3º de primaria de
Juan de Yepes. Tlf:
920227349

5

DEPORTES-OCIO

4

ENSEÑANZA

OFERTA
APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
CLASES DE INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con experiencia. Pequeños grupos. Tlf: 920213911
/ 635353503
INGLÉS Y LENGUA Recuperación de verano. Tlf:
605108205
LICENCIADA en Filología
Hispana. Imparte clases
particulares de lengua,
latín e ingles, durante los
meses de verano. Tlf:
699141510
LICENCIADA EN FILOSOFÍA y letras. Se ofrece
oara dar clases particulares
de lengua, literatura, francés, latín y filosofía. Gran
experiencia (25 años). tlf:
626034949
PROFESOR DE MATEMÁTICAS con experiencia, da clases particulares de matemáticas.
Durante el meses de
agosto. Tlf: 686056945
SE DAN clases particulares de física y química,matemáticas. E.S.O y bachillerato. Tlf: 920251038 /
667801407
SE DAN CLASES PARTICULARES en verano de
primaria, 1º y 2º de la ESO.
Todas las asignaturas. Gran
Experiencia.
Tlf:
605175367

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

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

OFERTA

OTROS

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

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

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
GATOS Se regalan. Tlf:
622025657
TEKER Se regala. Zona de
Ávila. Tlf: 647580505
YEGUA Serrana con potro de
10 meses. Tlf: 653993915

CAMPO-ANIMALES

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

CAMPO-ANIMALES

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

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

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. Fluorescentes.
Urge.
Tlf:
920212524/ 609675459
SE VENDE COLCHONETA
HINCHABLE de dos plazas
para tienda de campaña. Tel:
660508484 / 920253950
SE VENDEN 2 bicicletas de
montaña (caballero) y 1 de
paseo de señora. Tlf:
605259524
SE VENDEN 2 mostradores
y estanterías de valdas regulables. Precio a convenir. Tlf:
622025657
SE VENDEN zapatos nuevos
del Nº 37. Tlf: 920224471
SILLA de auto, grupo 01. Se
vende por 30 euros. Tlf:
920212339
VENDO COLECCIÓN COMPLETA de Erase una vez el
hombre y de Erase una vez el
cuerpo humano. 13 DVDS.
Cada una 30 euros. Tlf:
699160299
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslumbramiento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680
VENDO UNA VITRINA de
calientatapas 11 meses.
300 . Tlf: 676077858

VARIOS

DEMANDA
EXTRAVIADA el día
22/7/08 en C/ Rafaela de
Antonio, silla de paseo
chico blanca y azul. ruego
devuelvan y se gratificara.
T
L
F
:
696847280/676005733
SE BUSCA persona que
viaje diariamente al Escorial, para c compartir
gastos. Horario de 07:00 a
15:00. Tlf: 629804149
SILLA DE RUEDAS Particular necesita silla de
ruedas, económica, para
poder mover a persona minusválida. Tlf: 920213810

VARIOS

OTROS
SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a
persona ciega en domicilio
por las tardes, en horario
sin
determinar.
Tlf:
920224475
SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a
una persona con demencia
de lunes a viernes. En horario de 13 a 14 horas. Tlf:
920224475
SE NECESITAN voluntario/as para acompañamiento a niños en el hospital.
Lunes, martes y jueves de
17 a 19 horas. Tlf:
920224475

SE TE DAN BIEN las manualidades? necesitamos
un voluntario o voluntaria
para dirigir talleres de manualidades con niños y
niñas con discapacidad, los
sábados de 17:00 a 19:30.
Tlf:920224475

10
MOTOR
OFERTA
AUDI ALLROAD 2.5 TDI
47.000 Km, inserciones metálicas en techo y puerta,
sin pasar la 2ª revisión.
Siempre en garaje. Tlf:
630940552
CITROEN BERLINGO HDI
Económico. Tlf: 620901543
FIAT ESTILO RACING
todos los extras 140 Cv.
Precio 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
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A,
C/C, E/E en 5 puertas, luces
antinieblas, retrovisores y
faros ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado, siempre garaje, no fumador, año 2001. Tlf:
670010592
OPEL CORSA 1.2 gasolina,
impecable estado, ITV
hasta 2009, muy económico. Tlf: 646870755
RENAULT 309 SRD 5 puertas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf:
677780680
/
964491022

SE VENDE AUIDI 80 de gasolina, ITV hasta abril del
2009. A toda prueba. 2500
negociables. Tlf: 679101258
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 cargador de 6. TLF: 669521295
SINCA 1200 En buen
estado, ideal para coleccionistas y museos. Tlf:
920250819

MOTOR

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

11

RELACIONES
PERSONALES
CABALLERO desea conocer mujer mayor de 50 años,
yo 69. Para relación seria por
amor y cariño, para residir
en
Valladolid.
Tlf:669138705
MUJER DE 60 años desea
encontrar amistad/es para
compartir aficiones, naturaleza, viajes, cultura, etc. Tlf:
666357549
SEÑORITA UNIVERSITARIA de 35 años, maja y agradable. Busca amistad con
caballero, de más de 50
años, soltero o viudo, independiente, bueno y sensible
e inteligente. Que les interese el arte, música y la historia. Tlf: 636288092

8

MÚSICA

OFERTA
BOQUILLA DE CLARINETE sin estrenar, marca Buffett B-12. Tlf: 660508484 /
920253950
VENDO violín profesional
4 / 4, Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592

9

VARIOS

OFERTA
BUSCO PERSONAS interesadas en la vacuna
contra el cáncer de cuello
de útero para ahorrar 40
euros
dosis.
Tlf:
618397808

Profesor de
matemáticas con
experiencia da clases
particulares de
matemáticas durante el
mes de agosto.
Tel.: 686 05 69 45

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

VISTO Y OÍDO
De lunes a viernes 17.30 CUATRO Raquel

Sánchez Silva y Joaquín Prat
comentarán durante las tardes de
verano y desde un nuevo punto de
vista la actualidad más fresca.

recomendado

recomendado
recomendado

Lalola
Despues de que Lalo sufriera el encantamiento que le convertiría en mujer,
ahora tiene que averiguar cómo volver
a ser el afortunado directivo publicitario que era antes de convertirse en
Lola, que pese a que cada vez va consiguiendo un mayor respeto dentro de la
empresa, no consigue deshacerse de
‘trepas’ como Aguirre que quieren acabar con su carrera. Por otro lado, la
amistad entre Sergio y Lola va ‘in crescendo’ y puede que la cosa no termine
en simples palabras.

Viernes 22.00 LA 2

Versión Española
Programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo en el que se incluye la
emisión de una película española y de un cortometráje. Además de esto, se
desarrolla un coloquio formado por grandes figuras del panorama cinematográfico español que hablarán de la película.

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Hasta el 30 de julio LA SEXTA

Preparación para los Juegos Olímpicos
Los actuales campeones del mundo y subcampeones de Europa de baloncesto medirán sus fuerzas contra
grandes selecciones del mundo en varios torneos amistosos que tendrán lugar en diferentes lugares de la geografía española. La Sexta, de la mano de Andrés Montes, Juanma Iturriaga y Juan Antonio San Epifanio, Epi,
retransmitirá esta serie de partidos que enfrentarán a nuestra selección en los torneos de Orense, Zaragoza y
Comunidad Valenciana hasta el día 30 de julio. Así, los hombres del nuevo seleccionador Aíto García Reneses
prepararán de una mejor manera su llegada a los Juegos Olímpicos de Pekín que se disputarán en el mes de
agosto. Gasol y los demás ‘chicos de oro’ volverán a deleitarnos con su bonito y espectacular juego en la cancha, consiguiendo ser uno de los mayores reclamos del deporte español y haciendo que los días de partido
todos estemos ante el televisor apoyando a nuestra selección.

recomendado

Lo mejor de la semana

De lunes a Viernes 16.00 ANTENA 3

Buenafuente... ha
salido un momento
Aunque el presentador y humorista
Andreu Buenafuente esté de vacaciones, su programa sigue entreteniendo
las noches de los lunes a los jueves en
la Sexta de la mano de Berto, que ha
pasado de ser su colaborador estrella a
suplirle durante su periodo vacacional.
Pese a que el programa cambie de cara
durante unos días, mantendrá las mismas secciones que le han dado fama y
pasa a ser colaborador fijo Íñigo, el
‘amigo de Berto de pasear al perro’.

De lunes a viernes 21.30 TELECINCO

De lunes a viernes 10.15 TELECINCO

Camera Café

Saber Vivir

El humor está garantizado con esta serie que tanto éxito lleva
cosechando en la televisión. Los protagonistas afrontan las divertidas y curiosas historas que les suceden durante los largos ratos de
descanso que pasan frente a la máquina de café de su oficina.

El programa presentado por Manuel Torreiglesias dedica su espacio matinal a la salud y el bienestar y abordando cada día un
tema específico. Además los interesados en resolver sus dudas
pueden llamar para ser atendidos por médicos especializados.

tdt

Viernes
14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’
15.50 Médico de familia: ‘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.

Sábado
13.00 Cine: Película por
determinar.
20.20 El coleccionista
de imágenes.
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
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
13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental. Will
Smith.
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.

Lunes
12.30 Tortugas Ninja.
Animación.
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie.
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción.
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08.25 Al salir de clase.
14.45 Médico de familia. Ficción española.
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.
19.45 El zorro: la espada y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millonaria. Concurso.

Miércoles
15.55 No sabe no contesta. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determinar.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
17.10 Periodistas. Serie
nacional.
22.00 Yo soy Bea.
Serie

Jueves
10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.
15.05 Médico de familia
Serie española.
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie.
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos personales. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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07.00 Telediario matinal. 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. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Terminator’. 00.00 Comando actualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario Primera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe semanal. 22.45 Programa por determinar. 00.00 Quiero bailar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Corazóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La película de la semana. A determinar. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noticias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barcelona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolocus. 18.45 Muchoviaje. 19.20 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los trabajos y los días. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte: 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 acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
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 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Muchachada Nui. 02:30 Conciertos de Verano. 02.15 TVE es Música.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Tesoro del Sur. 23.15 Documentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui. 02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 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. 02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Príncipe 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 Multicine: ‘Por Determinar’ 19.00 Multicine: ‘Por Determinar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 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 determinar. 21.00
Noticias. 21.45 American Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine: ‘Película 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. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Príncipe 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 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futuro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 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 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Programa por determinar. 00.00 Programa por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 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 letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
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 letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 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. 21.30 Desafío Extremo: ‘Everest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente extraordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Gladiadores Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a intentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.15 Visto y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantasmas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de mamá’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwood: ‘Kiss, kiss, bang, bang’.

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

Sábado 21.30 CUATRO

De lunes a viernes 15.30 TELECINCO

Gladiadores del
siglo XXI

Mujeres y hombres y
viceversa

Este sábado Cuatro estrena la nueva versión de
este mítico programa que enfrenta en una dura
competición a doce hombres y doce mujeres contra atletas profesionales que deberán impedir
que estos se salgan con la suya.
El programa estará presentado por Laila Alí, hija
del exboxeador Mohamed Alí y boxeadora a
nivel mundial y Hulk Hogan, famoso luchador de
Pressing Catch de los 90.

El programa del amor se adelanta una hora en
su puesta en directo. Ahora que la historia está
más avanzada y se va reduciendo cada vez más
el número de ‘tronistas’ que forman parte de
este seductor juego, los participantes tendrán
más claro cual es el nombre de su media naranja
y si todo lo que venían buscando al final se
derrumba y acaban siendo eliminados por alguno
de los chicos/as.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suerte. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que vales. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Presentado por Javier Sardá. Islandia. 02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 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 Navi: Investigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tentaciones 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 Planeta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Preolimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Diario del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Power Catch. 17.20 Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Criminal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Baloncesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.15 The Office. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un momento. 01.15 El
Rey de la Colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

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

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Señora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Mediterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China revelado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.30 Sol y Sombra.

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de cocina. 14.30 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas. 19.00 Sandino. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘Cadena Perpetua’.

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Documental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Ángel Negro’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
01.15 Canal 4 Noticias.

10.00 Vive el Verano. 11.15 Isabella. 13.15
Esta es mi gente. 13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias 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 Telenoticias 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 Deportes 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 Sensaconal: Programa Musical.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacional (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 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fama. 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’.

10.00 Despierta tu suerte. 11.00 Mundo
Asombroso. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Valorar el cine. 13.35 Juanita 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. 20.00 Programa Resumen Benedicto XVI en Sidney. 20.30 Noticias
2. 22.00 Argumentos.

11:00 Cuídame. 12.00 Angelus y Santa Misa
(Pl). 13.00 Acompáñame.14.00 Pragrama Especial Resumen Benedicto XVI en Sidney.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Automovilismo. 23.00 Más cine por favor ‘Simbad, la
gran batalla’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Un
asesino inocente’.

09.00 ¡Cuídame! 11.00 Diálogos para el encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde El
Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Automovilismo, desde Valencia. 19.30 Personajes de la historia. 20.30 Noticias 2.
21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00
Más cine por favor: ‘Sherlok Holmes y el arma secreta’.
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