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Simulacro de incendio
El Hospital ensaya cómo actuar.

En juego la promoción de ascenso
Duelo entre el Real Ávila y la Arandina. 

Precampaña
Acto político con Gaspar Llamazares.
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El Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones será el eje de
la promoción turística del Ayun-
tamiento de Ávila en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur),
que se celebra en Madrid hasta el
3 de febrero.

La infraestructura abrirá sus

puertas previsiblemente en oto-
ño de este año y supondrá un
revulsivo del turismo de calidad
en la capital.

En 2007, alrededor de
800.000 personas visitaron la
ciudad, en su mayor parte proce-
dentes del país. Los madrileños

continúan a la cabeza en el
número de turistas ya que supo-
nen el 30 por ciento del turismo
doméstico.

La Diputación de Ávila pre-
senta en esta edición la rica y
variada oferta cultural y de natu-
raleza de la provincia. Pág. 3

Puesta de largo del Centro
Municipal de Congresos
Fitur acoge la presentación oficial ante el sector turístico de esta
infraestructura, que se prevé se inaugurará a finales de este año

TURISMO I FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Para Ortega, la novedad en las listas del
Partido Popular para las próximas
elecciones, su designación supone un
“reconocimiento” a la “labor callada”
que realiza con los colectivos sociales

El Memorial del
tsunami se presenta
en el Auditorio de
San Francisco

El monumento en memoria a las
víctimas del tsunami que arrasó
en 2004 el sudeste asiático se pre-
senta en una exposición que se
inaugura el 1 de febrero en el
Auditorio Municipal de San Fran-
cisco.La arquitecta abulense Ana
Somoza,responsable del diseño,
anuncia que el memorial conclui-
rá en el plazo de tres años.Pág. 3

La provincia, en el
cuarto lugar de la
región por centros
con jornada continua

La provincia abulense ocupa el
cuarto lugar de la Comunidad Au-
tónoma en el número de centros
educativos que han adoptado la
jornada continua.Alrededor de
400 colegios de la región cuen-
tan con este horario.León,con
89 en total, se sitúa a la cabeza,
por delante de Valladolid y Sala-
manca. Pág. 16 

OTRAS NOTICIAS

Campo Azálvaro, por la
vía judicial Pág. 5

El Plan Social de Lear
consigue empleo a
183 trabajadores Pág. 5
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Bodas de Oro
Mis vecinos Urbano y Argi: El
sábado día 26 de enero han cele-
brado el 50 aniversario de su
matrimonio (dando gracias a
Dios por poder llegar a celebrar
junto a sus hijos, familiares y ami-
gos).

Fue un día muy intenso en
emociones, unas detrás de otras,
casi sin parar,comenzando por la
Eucaristía, en la que el sacerdote
D.José Luis Retana,nos recordó y
nos hizo entender bien claro lo
que es y en qué consiste el verda-
dero amor, con esa entrega del
día a día, el uno para el otro, el
compromiso que sucede con el
verdadero matrimonio, llegando
al verdadero amor que nace de
Dios mismo, no como está ocu-
rriendo en estos tiempos que nos
toca vivir y nos quieren vender o
hacer creer que cualquier cosa
que se junta lo llaman matrimo-
nio.

Con una preparación organi-
zada por sus tres hijas haciendo
participar a los familiares y ami-

gos, salimos de esta primera par-
te de la fiesta, emocionados, ale-
gres y convencidos de que cuan-
do se toma una decisión, por
amor, todas las dificultades de la
vida se pueden sobrellevar
mucho mejor. Y como en toda
gran fiesta no faltó la invitación
en un prestigioso restaurante de
nuestra capital, con una buena
comida regada con unos vinos de
nuestra región, se brindó con
champán deseándonos lo mejor
para todos,y de una manera muy
especial para los que celebraban
las bodas de oro.

Terminada la comida llegó el
momento de los regalos y las emo-
ciones continuaban aunque el
mejor regalo fue el reportaje de
fotos que sus tres hijas habían pre-
parado.Seguro que no se les olvi-
dará nunca,por lo bien hecho que
estaba el reportaje y por el gran
cariño que se dejaba notar y que
habían puesto en su preparación.
Se terminó la fiesta con baile y can-
ciones típicas de este tierra y de su
propio pueblo (Peñalba).

Gracias por habernos dado la
oportunidad de compartir este
día con vosotros.

Elviro Arenas

La fiebre de las rebajas
Llevamos casi un mes viendo por
todos los escaparates de cual-
quier tienda rótulos, carteles,
pegatinas con la palabra “reba-
jas”.Y lo que nos queda.

Durante dos meses nos bom-
bardean con mensajes publicita-
rios como atractivo reclamo de
grandes promociones de produc-
tos de todo tipo.Afortunadamen-
te los consumidores somos más
críticos ante esta situación, pero
lo que sí que es cierto es que las
empresas se aprovechan despro-
porcionadamente de ese afán
impulsivo de los consumidores
de conseguir grandes chollos de
inmejorable calidad.No obstante,
la realidad podría ser diferente.

En primer lugar, cabría pre-
guntarse si merece la pena las
enormes esperas para acceder  a

los diferentes probadores de los
establecimientos, en compara-
ción de otras épocas en las que
no existan rebajas. En segundo
lugar, cabría recordar que en la
mayoría de los casos las prendas
afectadas no son más que aque-
llas prendas que durante las tem-
poradas anteriores no se han ven-
dido, por lo que los estableci-
mientos utilizan estos periodos
de rebajas para dar salida a las
mismas.Y en tercer lugar, es bas-
tante frecuente que a pesar de la
búsqueda,cuando el consumidor
cree haber encontrado una pren-
da de su agrado no existen tallas.

La “Asociación para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios
ASODECU” no duda de que el
periodo de rebajas es una buena
oportunidad para adquirir a un
precio inferior algún producto,
pero en muchas ocasiones todos
los inconvenientes hacen que
debamos advertir  a los consumi-
dores que deben planificar y que
tengan bien claro aquello que
desean comprar. Eviten compras

que no sean necesarias,recordan-
do que los productos ofertados
pueden encontrarse rebajados,
pero nunca han de ser rebajados
los derechos de los consumido-
res, siendo estos los mismos que
en cualquier otra temporada.

Desde la “Asociación para la
Defensa de los Consumidores y
Usuarios ASODECU”animamos a
los consumidores a que hagan
valer sus derechos y a que, ante
cualquier tipo de incidencia, no
duden en acudir a la OMIC o a las
Asociaciones de Consumidores.

Mónica Martín Pérez
Vicepresidenta ASODECU

María Vázquez - Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

No solicitaron formalmen-
te su dimisión, pero el

PSOE sí pedirá en la próxima
Junta de Gobierno
Provincial a alguien “compe-
tente” en el área de Turismo
porque la responsable “no ha
hecho nada”. La diputada
María Victoria Moreno salió
al paso de las críticas y acusó
al portavoz socialista en la
Diputación, Tomás Blanco,
de tener un “interés desmesu-
rado por el dinero” dado que
“si no existe comisión,no per-
cibe la dieta correspondien-
te”. Entre las palabras que le
dedicó figuran que es “un
especialista en denigrar y des-
calificar cualquier hecho o
persona según su convenien-
cia”. Y la campaña electoral
aún no ha comenzado.

Un total de 643 matrimo-
nios, 1.536 bautizados,

1.049 confirmaciones y 1.135
comuniones. Son los datos
que maneja el Obispado de
Ávila, referentes a 2006, en
los que asegura que el porcen-
taje de católicos en la diócesis
es superior al 98 por ciento.
Más de 600 fieles profesarían
otras religiones y casi 1.600
cultos no critianos.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo

electrónico
directora@genteenavila.com

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

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

derecho de su publicación.

No es la primera vez que el Centro Municipal
de Congresos y Exposiciones de Ávila se pro-
mociona en el exterior,pero nunca a un pa-

so de su inauguración -teniendo en cuenta los dila-
tados plazos en su edificación- en un centro turístico
de referencia como la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur). Una especie de presentación en socie-
dad, si se prefiere, para captar lo que los expertos
denominan turismo congresual, un filón donde la
atracción de clientes se convierte en la base impres-
cindible.

Para la ocasión, la capital acude de la mano de la
Junta de Castilla y León, de Ciudades Patrimonio y
de la Red de Juderías con el objetivo de convertir-
se en foco de atracción de Profesionales del sector,
visitantes, potenciales clientes todos.

Un pedacito de Ávila que tendrá que pujar por
hacerse hueco entre numerosas ciudades, regiones
y países de los cinco continentes,para conseguir el
interés de operadores, mayoristas, instituciones y
empresas.

No es mal lugar para conseguir clientes.Una vez
escuché decir a un empresario abulense que Ma-
drid es para los negocios como un “embudo” que
“lo traga todo”, produzcas lo que produzcas. En el
plano turístico la frase no deja lugar a dudas: según
los últimos datos el 75 por ciento de los visitantes
son de origen nacional.De este porcentaje,el 30 por
ciento procede de Madrid.

Esta cita con el turismo finaliza el 3 de febrero
para dar paso a un año en el que primará la promo-
ción en el mercado nacional, donde la capital aco-
gerá la sede del Mercado de Contratación de Turis-
mo Rural y Activo, sin olvidar la apertura del tramo
accesible de la Muralla y que culminará con la inau-
guración del renombrado Palacio de Congresos.

El año del turismo
de congresos
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Gente
“Por primera vez”los discapacita-
dos tendrán en la página web del
Grupo Ciudades Patrimonio y de
cualquiera de las ciudades infor-
mación para conocer el grado de
accesibilidad de las localidades.Así
lo aseguró el presidente del Grupo
y alcalde de Cuenca, Francisco
Pulido, quien apuntó que el pro-
yecto de accesibilidad se encuen-
tra “en la primera fase de diagnósti-
co”, de lo que se encarga una
empresa colaboradora de la Once.

Los ediles de las trece Ciudades
Patrimonio de la Humanidad,entre
ellas Ávila, ratificaron en el marco
de la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) los acuerdos de la últi-
ma reunión celebrada en la capital
abulense para trabajar en la accesi-
bilidad dentro de los municipios y
crear un plan de seguridad contra
incendios. Además, el Grupo ha
suscrito un protocolo de colabora-
ción con Renfe y un plan de actua-
ción con Turespaña para la promo-
ción y apoyo para la comercializa-
ción turística en el exterior y ha
establecido los actos de su deci-
moquinto aniversario,que se cele-
brará el 17 de septiembre en Ávila.

El grado de accesibilidad de
Ciudades Patrimonio, en la web
El Grupo suscribe un protocolo de colaboración con Renfe y un
plan de actuación con Turespaña para la promoción turística

PATRIMONIO I EL GRUPO RATIFICA LOS ACUERDOS SUSCRITOS EN ÁVILA

García Nieto, entre los alcaldes del grupo Ciudades Patrimonio.

P.G.
Ávila y México se unieron el
miércoles 30 de enero para pre-
sentar el libro 'La ruta de Don
Vasco',un itinerario cultural por
el país americano siguiendo la
estela de Vasco de Quiroga, pri-
mer obispo de Michoacán. Este
itinerario,que pretende conver-
tirse en el más importante de la
oferta turístico-cultural de Méxi-
co, según anunció el secretario
de Turismo del Estado de Micho-
acán,Genovevo Figueroa,parte

de Madrigal de las Altas Torres,
el municipio abulense donde
nació Tata Vasco.

La presentación del libro,
escrito por Adalberto Ríos Sza-
lay, contó con la presencia del
presidente de la Diputación,
Agustín González; autoridades
políticas y universitarias de
Michoacán (México), responsa-
bles de la editorial Lunwerg y
con la del director de la Ruta
Quetzal, Miguel de la Quadra-
Salcedo.

México presenta en Ávila
‘La ruta de Don Vasco’

Un momento de la presentación del libro ‘La ruta de Don Vasco’.

Simulacro de incendio en el hospital 
Menos de 15 minutos tardaron los Bomberos de Ávila y el personal del Hos-
pital Nuestra Señora de Sonsoles en desalojar la lavandería del centro hospi-
talario durante el simulacro llevado a cabo esta semana. El jefe de Bombe-
ros,Alfredo Delgado, advirtió que un hospital es “inevacuable”.

PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN

Consolidación de cascos históricos

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y de México
pondrán en marcha proyectos conjuntos de cara a la consolidación de los
cascos históricos de estas ciudades, según anunció el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, tras la reunión que mantuvo un encuentro con
regidores de cinco de las nueve localidades que conforman el Grupo de Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad de México.

Según destacó el primer edil abulense, la iniciativa se produce tras el
compromiso alcanzado el año pasado por las Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad con la Unesco.

Gente
El Auditorio Municipal de San
Francisco acogerá, desde el vier-
nes 1 de febrero hasta el día 29,
una exposición sobre el proyecto
ganador del concurso conmemo-
rativo a las víctimas del tsunami
que asoló en 2004 el sudeste asiá-
tico. El memorial fue diseñado
por dos arquitectas, la abulense

Ana Somoza y la mallorquina Joa-
na Canet.

La exposición mostrará la abs-
tracción de las cinco torres del
memorial,una de las cuales alber-
gará el Centro Mundial de Detec-
ción de Tsunamis.

El proyecto podría estar termi-
nado en tres años”, aunque de
momento está paralizado a raíz

del cambio de Gobierno en Tailan-
dia.

En conjunto,el memorial, ocu-
pará una superficie de 3.000
metros cuadrados,a los que habrá
que añadir otros 3.000 metros
cuadrados más de intervención
en el parque para construir los
aparcamientos y los accesos a
este espectacular complejo.

El monumento a las víctimas del
tsunami llega a San Francisco 

JUAN CARLOS DÍAZ/GENTE EN MADRID
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Viernes 1 de febrero

Día y noche:
E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22

Sábado 2 de febrero

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

Domingo 3 de febrero

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

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18  

Lunes 4 de febrero

Día y noche:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17 

Martes 5 de febrero

Día y noche:
Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Miércoles 6 de febrero

Día y noche:
Mº Paz de Fernando García 
Virgen de la Soterraña, 20 

Jueves 7 de febrero

Día y noche:
Ana María Muñoz Álvarez 
Hornos Caleros, 60 

Farmacias de Guardia

RECURSOS HUMANOS E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
1- Salen a concurso, con carácter interino,
cuatro plazas de auxiliar de administración
general y una plaza de técnico de gestión,
para la puesta en marcha de la Oficina
de Atención al Ciudadano.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
2- Concedida una aportación municipal
de 1.619 euros a la BBC para la filmación
de un documental en el que sale Ávila.
3- Aprobado el programa de Fiestas de
Carnaval y las bases del concurso de
disfraces de adultos.
4- Aprobadas las bases para la concesión
de subvenciones para actividades culturales
y extraescolares.
5- Aprobada una subvención de 4.000
euros para la celebración en Ávila del IX
Encuentro Nacional de Encajeras. 

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
6- Aprobados diversos programas de
Servicios Sociales: “Construyendo mi
futuro”, “Educar en Familia”, Programa
de Integración en la Sociedad de la
Información para Mayores, Programa de

Prevención: Movilidad y Autonomía para
Mayores.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
7- Luz verde a las solicitudes de prórroga
de empresas que se encuentran ubicadas
en el Vivero de Empresas Plaza de Abastos.
Luz verde también a la instalación de una
nueva empresa, promovida por Patricia
Hernández del Pozo.
8- Visto bueno a la solicitud de financiación
para el proyecto de Empleo “Triaría”.
9-Informe sobre el Proyecto de Buenas
Prácticas.
10-Aprobados tres cursos del Plan de
Formación para este año.
11-Aprobada la solicitud de una
subvención para contratar a dos personas
para el Proyecto de Apoyo a la integración
social de colectivos con especiales
dificultades, preferentemente la infancia.

FOMENTO
12- Solicitud de una subvención a la
Junta para realizar un estudio de
oportunidades del comercio minorista. 
13- Solicitada financiación para llevar a
cabo 8 obras dentro del Fondo de
Cooperación Local. 
14-Solicitud de subvención a la Junta

para la puesta en marcha del Taller de
Empleo Antiguo Matadero III. 
15-Aprobada la solicitud a la Unión
Europea para financiar el Programa Urban. 

CONTRATACIÓN
16-Sale a licitación el contrato de
prestación del servicio de control de aves
urbanas, con un tipo de licitación de
62.000 euros al año. 
17-Prórroga por un año del servicio de
gestión administrativa e información del
Espacio Joven Alberto Pindado a la
empresa adjudicataria Uyarak SLU. 
18-Adjudicada la realización de un estudio
diagnóstico de la juventud abulense y
preparación y edición del II Plan Municipal
de Juventud del Ayuntamiento de Ávila,
a la empresa Iter Investigación, en el
precio de 40.505 euros. 
19-Adjudicado el bombeo del efluente
del barrio anexionado de Narrillos de
San Leonardo a la empresa Aqualia, en
el precio de 288.113 euros.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
20- Adjudicadas las últimas plazas del
Aparcamiento de Vehículos Pesados ‘Río
Torío’, ubicado en el Polígono Industrial
de Las Hervencias. 

Celebrada el viernes 25 de enero de 2008

Junta de Gobierno Local

FLORES HERNÁNDEZ La cara amiga
de esta semana regenta el estableci-
miento Cocinas El Valle, situado en la
carretera de Burgohondo 17, donde
desde 1989 es posible encontrar mue-
bles de cocina y baño de calidad, ade-
más de electrodomésticos, imprescin-
dibles a la hora de conseguir un aca-
bado perfecto. La experiencia y cali-
dad son sus señas de identidad.

Del 1 al 7 de febrero de 2008

La muerte de Ledger, actor de “BROKE-
BACK MOUNTAIN”,ha conmocionado a
muchos. El cine pierde a un artista, un

creador notable que,como ocurrió con James
Dean, llevaba sus trabajos al terreno de la per-
fección. Obsesionado por la calidad, por el
respeto riguroso a su profesión, defendió la
autenticidad con compromiso. Desde su
intenso universo, los íntimos
lugares escondidos de Ledger
se impregnaron de verdad.
Entre sus creaciones, destacará
su interpretación de vaquero
homosexual en la película de
Ang Lee. Lo trágico y lo íntimo,
su pesimismo en el cine y en la
vida, nos llevan a un joven con
conciencia melancólica que,
desde su morada saturniana,
marcó la importancia del aisla-
miento. El actor ensimismado, hombre ante la
ventana del más allá en la obra de Lee, nos
reveló la gran operación de vaciado.

La experiencia y el trabajo del actor marca-
rán al galo moribundo y al centauro que,
entre el ideal del amor romántico, se ha
sumergido en el desierto eterno. Ledger, ator-
mentado, entre la mirada y los silencios,
reconstruyó un paisaje cósmico con aspecto
imaginario. Los paisajes, el monte como paraí-

so singularmente, desde la tendencia a la ale-
goría, permiten ver la tierra requemada de
calor en la piel del genial actor. ¿Cómo pode-
mos afrontar los territorios solitarios del actor
creador?

Ledger nos descubrió la determinación de
los silencios ante el acontecimiento del gran
amor en la inmensa Naturaleza que, desde el

encuentro de los dos hombres,
nos muestra del espejo de mun-
do privado y del valioso univer-
so primitivo. El actor se desnu-
da, aparece su cuerpo sin ropa
en su lecho, está muerto en su
espacio reservado y se recons-
truye la soledad, lo privado.

¿Se ha plasmado la visión
íntima del actor? ¿Se respeta el
mundo reservado del creador?
Desde su mirada de autentici-

dad, Ledger construyó la tierra descarnada, ya
revelada en “Brokeback Mountain” entre los
silencios conmovedores.

¿El dolor intelectual, con su decorado sin-
gular, lleva al destino irreversible de la sole-
dad final? Los soñadores, desde la austeridad
del contemplador, articulan los pensamientos
del alado Saturno. El monumento funerario
está en el paisaje de soledad,en la ventana del
más allá y en las visiones repletas de vacío.

LABERINTO DE DÉDALO

La muerte de Heath Ledger,
el decorado de la soledad

Eduardo Blázquez Mateos - Escritor 

Los íntimos
lugares

escondidos
de Ledger 

se impregnaron
de verdad

Gastar 6.000 euros en un solo día 
Ese es el premio de la campaña navideña ‘Operación 6.000’ de Confae, que
recayó en el ganadero de Zapardiel de la Ribera Pedro Pablo Caselles, quien
junto con su esposa recorrió el miércoles 30 de enero diversos estableci-
mientos de la ciudad que participaron en esta promoción comercial.

CAMPAÑA DE CONFAE

El coordinador general de Izquierda Unida,Gaspar Llamazares,presi-
dirá el domingo 3 de febrero un acto político,que comenzará a las
11,30 horas en el Hotel Las Moradas.

Previamente,Llamazares visitará el paraje natural de Campo Azál-
varo acompañado por los candidatos de IU por Ávila a las próximas
elecciones generales y por representantes de la Asociación Ecologis-
ta Centaurea y de Comisiones Obreras,defensores de este espacio.

IZQUIERDA UNIDA

PRECAMPAÑA ELECTORAL

Gaspar Llamazares preside este domingo
un acto político en Ávila 
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Caja de Ávila abre oficina en Talavera 
Caja de Ávila ha abierto una nueva oficina en Talavera de la Reina (Toledo),
con la que inicia su expansión en Castilla-La Mancha. La entidad financiera
cuenta ya con una amplia red de sucursales, compuesta por 126 oficinas dis-
tribuidas por las provincias de Ávila, Madrid, Salamanca,Valladolid y Toledo.

ECONOMÍA

Trabajos en altura
para eliminar la
vegetación que
crece en la Muralla 
El Ayuntamiento de Ávila está lle-
vando a cabo la limpieza de la
vegetación que crece en el lienzo
norte de la Muralla, concretamente
en el tramo comprendido entre el
Arco de San Vicente y el Cerro de la
Mula, utilizando un producto her-
bicida que resulta inocuo para la
piedra y para las aves que habitan
el monumento, según explicó la
arqueóloga municipal, Rosa Ruiz
Entrecanales. Esta operación cuen-
ta con un presupuesto total de
3.000 euros.

PATRIMONIO

Avanza la recolocación en Lear 
El Plan Social consigue un nuevo empleo a 183 trabajadores de los dos EREs 

INDUSTRIA I LA JUNTA ASEGURA QUE ESTÁN PREVISTOS 19 PROYECTOS EMPRESARIALES PARA ÁVILA 

P.G.
El 46 por ciento de los trabajado-
res afectados por los dos expe-
dientes de regulación de empleo
de Lear y que se adhirieron al Plan
Social han encontrado un nuevo
puesto de trabajo, según explicó
el miércoles 30 de enero el direc-
tor general de Trabajo de la Junta
de Castilla y León, Miguel Ángel
Díez Mediavilla.

En total, han sido despedidos
en los dos ERE, presentados en
2006 y 2007, un total de 611 tra-
bajadores,de los cuales 395 parti-
ciparon en el Plan Social.

Del primer ERE han sido reco-
locados el 66 por ciento de los
adheridos al Plan Social, y del
segundo, el 32 por ciento, lo que
significa que han encontrado un
puesto de trabajo un total de 183
personas.

EXPEDIENTE DE CIERRE
Con respecto al expediente de
cierre,Miguel Ángel Díez anunció
que la dirección de Lear presentó
el miércoles el expediente de cie-
rre. El siguiente paso será confir-

mar la legalidad del expediente,
para lo que se ha solicitado un
informe a la Inspección de Traba-
jo, por lo que la tramitación se
prolongará durante unos 15 días.

Por otra parte,Díez señaló que
la Agencia de Inversiones y Servi-
cios ha recibido y resuelto “19
proyectos empresariales”con una

inversión superior a los 53 millo-
nes de euros, que crearán “528
puestos de trabajo”.

De estos proyectos, cuatro de
ellos ya han sido puestos en mar-
cha, con la creación de 182
empleos “cuando se preveían 79”,
y otros tres se están implantando,
para lo que han creado ya 72 de

los 273 empleos previstos inicial-
mente.

En cuanto al enclave logístico
del Modelo Cylog en Ávila, el
director general de Trabajo subra-
yó que se han movilizado 10,7
millones de euros de inversión de
los 20 millones previsto para este
proyecto industrial.

Muñoz, Díez, Sánchez y Hernández, en rueda de prensa.

P.G.
El magistrado del Juzgado
número 2 de Ávila ha solicita-
do la comparecencia, a peti-
ción de la Fiscalía,de nueve tes-
tigos y un imputado -el promo-
tor de la empresa Lagos S.A.-
para que declaren en relación
con la realización de obras de
la macrourbanización ‘El Casti-
llo’, en las inmediaciones del
embalse de Serones del río Vol-
toya,en Campo Azálvaro.

Con ello, se inicia la vía
penal para deducir las respon-
sabilidades que, en su caso,
hubiera lugar sobre esta actua-
ción urbanística en el munici-
pio de Santa María del Cubillo.

Las obras para esta urbaniza-
ción de 2.300 viviendas fueron
denunciadas por el Ayunta-
miento de Ávila, la Asociación
Ecologista Centaurea y el sindi-
cato Comisiones Obreras.

El juez cita a declarar a
nueve testigos y a un
imputado, el promotor 

Abierta la vía
penal por la
urbanización de
Campo Azálvaro

Acuerdo sobre la
subida salarial 

En la cuarta reunión entre el
Comité de Empresa y la dirección
de Lear, celebrada el martes 29 de
enero, se cerró por fin un acuerdo
que desbloqueó la tramitación del
expediente de cierre. Trabajadores
y directivos pactaron una subida
salarial del 5,4 por ciento, que be-
neficiará a los 316 trabajadores
que aún permanecen en la fábrica.
Este incremento repercutirá en una
mejora de la indemnización de 56
días por año trabajado que percibi-
rá cada empleado despedido, a lo
que se suma una paga de mil euros.



–¿Impone ir de número 3 con
Ángel Acebes?
–Es un honor ir con Ángel Acebes
y con Sebastián González porque
no solamente son números 1 en
nuestra provincia sino que son
números 1 a nivel nacional.¿Impo-
nerme? Puede que un poquito
pero no demasiado porque les
conozco personalmente desde
hace muchos años y me acerco a
ellos como persona,y como perso-
na no me imponen.
–¿Se lo esperaba?
–No me lo esperaba,no.
–¿Cómo se lo tomó?
–Como un reconocimiento. Fue
una sorpresa,pero sí es cierto que
lo he tomado como un reconoci-
miento personal a la labor callada
que me gusta hacer,que hago con
todos los colectivos sociales.
–¿Quién le dio la noticia?
–Antolín Sanz.
–¿Qué le dijo?
–Que si podía contar conmigo.En
principio no me dijo para qué,
entonces ya le fui preguntando.
–¿Por qué cree que la eligieron?

–Creo que por no ser una persona
totalmente ligada a la política,aun-
que estoy ligada al Partido Popular
desde hace tiempo,donde desarro-
llo una labor,pero sobre todo estoy
ligada a las personas y a los colecti-
vos a los que atiendo,y los atendie-
ra desde el Gobierno que los aten-
diera los seguiría atendiendo como
los atiendo,y mejor si puedo.Creo
que eso es lo que se encuentra en
mí.El que entiendo la política casi
como el oficio,aunque no sea un
oficio,porque cada uno tenemos
el nuestro,más cercano a la ciuda-
danía,más altruista,en el que debes

de volcarte en las personas porque
estás ahí para eso.
–¿Le costó tomar una decisión?
–Esta vez no.Tuve otras propuestas
que no me han satisfecho y reco-
nozco que ésta no me ha costado
por esa razón.Llevo muchos años
trabajando por todo lo social y si
puedo encaminar mis ideas y sacar
a la luz y hacer que lleguen a foros
más altos en los que se puedan lle-
var a cabo me parece una labor
estupenda.Me parece una suerte
tener la oportunidad de poder
sacar todo lo que llevas dentro,de
poder exponerlo y de que eso sea
un bien para las personas.Además,
para mí es una forma de devolver a
la sociedad lo que de alguna mane-
ra he recibido.
–¿Había recibido alguna otra
propuesta del Partido?
–En las autonómicas, estoy muy
ligada a la Junta de Castilla y León,
y entonces se me  ha pedido en
más de alguna ocasión ir a Vallado-
lid de nuevo y tengo muy claro
que quiero vivir aquí.Me gusta el
mundo rural,me gusta mi provin-
cia y mi ciudad, y me siento
mucho más cercana a la gente tra-
bajando en Ávila, aunque fuera
como diputada, que trabajando

desde Valladolid en la que tenía
menos ocasión de verme con la
gente de mi provincia.Ésa es una
razón fundamental.
–¿Qué puede aportar?
–Los medios de comunicación
decís la frescura,y creo que eso lo
puedo aportar,mis ideas,mis ganas
de hacer,mi energía,mis ganas de
dedicarme a los demás,que es lo
que llevo haciendo toda la vida.
–¿Qué hay que cambiar?
–Siempre hay que estar cambian-
do.En esta legislatura habría que
cambiar muchas frases que son
sólo frases,como en relación con
la Ley de Dependencia hay que tra-
bajar de verdad,no sólo hablar de
ella.
–¿Cuál es la apuesta del PP para
estas elecciones?
–Apostar por las personas.Tener
las ideas claras,convertir los retos
en oportunidades, luchar por la
libertad como base para una igual-
dad y sobre todo para mí del PP lo
que me conquista siempre es que
nombra en primer lugar a la perso-
na.Estamos ahí para las personas.
–¿Podría aventurar algún
resultado?
–Vamos para ganar pero los resul-
tados prefiero esperar al día 9.
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María Ángeles Doctora en Medicina y especialista en Psiquiatría, María Ángeles Ortega
(Sanchidrián, 1955), novedad en las listas del Partido Popular -figura como
número 3 al Congreso-, es jefa del Departamento de Familia e Igualdad de
Oportunidades desde el 1 de enero de 2007 y secretaria ejecutiva de Política
Social del Partido Popular.Ortega

Tuve ofertas
para volver

a Valladolid pero
quiero vivir aquí”

“Hay que trabajar de verdad
la Ley de Dependencia, no

solo hablar de ella”

Texto: María Vázquez Número 3 al Congreso por el Partido Popular

“Estamos ahí para las personas”, asegura María Ángeles Ortega,
para quien la política es el oficio “más cercano” y “altruista”
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Presentación oficial en Fitur
La obra “suscita mucho interés” desde el punto de vista del turismo de congresos

CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES I UNA INFRAESTRUCTURA EMBLEMÁTICA PARA LA CIUDAD

Gente
El Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones se presenta
en sociedad en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur), del 30
de enero al 3 de febrero.Así lo
señaló el teniente de alcalde de
Cultura y Turismo,Áureo Martín,
quien destacó que la infraestruc-
tura, que previsiblemente estará
concluida en otoño de este año,
“suscita mucho interés” en el
sector,a juzgar por el número de
solicitudes recibidas para la rea-
lización de congresos.

Asimismo, Martín aseguró
que el ritmo de las obras es
“excelente”.

Además, en Fitur el Ayunta-
miento dará a conocer las líneas
de actuación previstas para este
año en el apartado turístico.

En este sentido,el responsa-
ble municipal del área destacó
que un total de 800.000 perso-
nas visitaron la capital abulense
en 2007, de los que el 75 por
ciento son de origen nacional
mientras que el resto proceden
del extranjero.

Los madrileños suponen el 30
por ciento del turismo domésti-
co, por delante de andaluces (14
por ciento), valencianos y catala-
nes (8 por ciento).

Estados Unidos continúa a la

cabeza en el número de visitan-
tes extranjeros, por delante de
italianos.

En cuanto al número de per-
noctaciones, según aseguró Mar-
tín basándose en datos del Insti-

tuto Nacional de Estadística
(INE), han aumentado el año
pasado un 4,32 por ciento en
relación al año anterior, situán-
dose en más de 376.000, un 30
por ciento más que en 2003.

Centro Municipal de Congresos y Exposiciones.

El día de Ávila en Fitur

Una delegación de Ávila acude a la
Feria Internacional de Turismo el vier-
nes 1 de febrero, día en que se concen-
tran numerosos actos promocionales.

La jornada arranca a  las 10,30
horas, momento en que el alcalde de la
capital abulense, Miguel Ángel García
Nieto, presenta en rueda de prensa el
Centro Municipal de Exposiciones y
Congresos.

Media hora después comienza una
conferencia de prensa conjunta del
presidente de la Diputación, Agustín
González, y del primer edil, para dar a

conocer la oferta turística de la provincia y de la ciudad de Ávila para el
año 2008.

Asimismo, la jornada incluye la elaboración y degustación de Yemas de
Santa Teresa, así como la presencia en el stand de Ávila - situado en el Pa-
bellón 9 C14-, del Hombre de la Muralla.

Gente
La capital abulense está pre-
sente en Fitur en el expositor
del Patronato Provincial de
Turismo, dentro del exposi-
tor de Castilla y León, según
informan fuentes municipa-
les.

En esta nueva edición de
la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, la Junta
de Castilla y León ha aposta-
do de manera decidida por
el turismo gastronómico,
para lo que se celebran
durante toda la feria diferen-
tes actividades relacionadas
con los productos de calidad
de la Comunidad Autónoma
y,por supuesto, con el vino.

La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salguei-
ro, aseguró el jueves 31 de
enero que estas actividades
han sido un éxito.

La Administración
regional publicita el
turismo gastronómico

La capital se
promociona con
la Junta de
Castilla y León 

J. C. D./GENTE EN MADRID
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Gente
Enclavado en una dehesa castella-
na  de 350.000 metros cuadrados,
con un bosque de encinas y robles
centenarios,se encuentra el com-
plejo hotelero “El Carrascal”.
Un hotel de tres estrellas con una
disposición de 21 habitaciones
con todas las comodidades que
necesite, además de dos conforta-
bles apartamentos para cuatro
personas y una sala de reuniones
para grupos reducidos.

Dispone de un salón restauran-
te con una capacidad de 70
comensales,así como una exquisi-
ta y variada carta de productos de
la tierra, junto con sus carnes a la
brasa de primera calidad, para
satisfacer los gustos de los Gour-
mets más exigentes.

“El Carrascal” es un hotel
con el confort que necesita para
disfrutar de la naturaleza y el des-
canso. El complejo hotelero
dispone de una tienda en la que es
posible adquirir productos de la
firma Carhesan a precios de
fábrica.

La degustación de su gama de
ibéricos o cerdo blanco es toda
una delicia para el paladar, si tie-
nes la oportunidad de paladearlos
comprobarás el esmerado proce-
so con el que trabajan sus produc-
tos,su aroma y su sabor.

Puedes acceder al complejo
hotelero “El Carrascal” por  la
carretera N-110 Km,286,Ávila (29
Km); Madrid centro (139 Km);
Segovia (94 Km);Valladolid (150
Km) y Plasencia (115 Km).

Naturaleza y descanso en
el hotel ‘El Carrascal’

Imagen interior del establecimiento.

Restaurante del hotel.

Gente
Cultura y naturaleza. La Diputa-
ción de Ávila exhibe en el esca-
parate internacional de Fitur la
amplísima y variada oferta turís-
tica en ambos aspectos,a los que
se suma la red de alojamientos
rurales ‘Casas de Gredos’. Una
apuesta en firme por el turismo
interior de calidad.

La Institución provincial pre-
sentará en Madrid el nuevo catá-

logo de ‘Casas de Gredos’ y la
guía de turismo activo,una de las
grandes bazas turísticas de Ávila.
En este ámbito,la provincia ofre-
ce una completa oferta de activi-
dades deportivas y lúdicas en
este sentido,desde el paintball y
los parques de aventura en los
árboles hasta el senderismo, la
escalada o el vuelo.

La oferta cultural también bri-
llará en la feria madrileña.A las

rutas de castros y verracos, la
ruta de los castillos o del árte
mudéjar en La Moraña,se suman
proyectos de futuro puestos en
marcha por la Institución pro-
vincial entre los que destacan el
Centro de Interpretación de San
Juan de la Cruz,en Fontiveros; la
puesta en valor del mosaico
romano de San Pedro del Arroyo
y el Museo de la Transición y
Adolfo Suárez,en Cebreros.

La Diputación apuesta por el
turismo de interior de calidad
Cultura y naturaleza son los dos grandes atractivos turísticos
que la Institución provincial promocionará en Fitur 2008 

TURISMO I ALOJAMIENTOS RURALES, TURISMO ACTIVO Y OFERTA CULTURAL, LAS CLAVES 

Stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2008.
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La decoración de la iglesia o de
la sala del ayuntamiento o juzga-
do en la que se celebre la boda
añaden un toque personal e
imprimen vida y color a los
espacios. Lo más sencillo es ele-
gir ‘flores de temporada’, y
dejarse aconsejar por los floris-
tas a la hora de crear composi-
ciones.Acércate a Don Zoilo, a

La Florista del Chico o a
Inverflor para preparar al deta-
lle la decoración floral.

Déjate aconsejar para elegir
el ramo de novia, que siempre
debe adaptarse a tus gustos y al
estilo de tu vestido. El color
blanco suele dominar las com-
posiciones, pero no dudes en
añadirle notas fuertes de color.

Un toque fresco de
color en las flores

El regalo de la madrina es una de las eleccio-
nes más difíciles.Apuesta por clásicos como
los bombones y los puros para los caballeros,

y no te olvides de los tradicionales alfileres.
Elige regalos útiles y originales : pasminas y

fulares, relojes, abanicos, velas y sacos aromáti-
cos, libretas de materiales naturales, perfumes,

jabones,... Encontrarás un amplio surtido de detalles
de boda en La Flor de Azafrán o en el Estanco número

11,en la avenida de Portugal,donde podrás elegir réplicas de piezas
antiguas en plata y piedras como marquesitas,turquesas,corales ...

Detalles con
buen gusto 

La novia es la gran protagonista de una boda,y también su imagen.
Confía en Caprichos para lucir una manicura impecable –uñas de
gel-, broncearte y disfrutar de tratamientos de belleza naturales.
Massesch ofrece un 10% de descuento contratando más de cinco
servicios y regala un masaje por cada tratamiento facial.En Sanatú
te ofrecen exóticas alternativas, como masaje thailandés. Para el
peinado y el maquillaje, la mejor apuesta es EH Estilistas. No te
olvides de la depilación,y acude a Mediláser.

¡Ponte a punto para
el gran día!

ESTANCO EXP. Nº 11

LA FLOR DE AZAFRÁN

INVERFLOR



Para su publicidad
Telf: 920 353 833

Gente
Uno de los elementos que han
cobrado especial relevancia en
los últimos años a la hora de pre-
parar una boda es el reportaje
fotográfico.

Con un sinfín de oportunida-
des, desde álbumes digitales,
fotografía tradicional o DVD.
Diseños innovadores y diferen-

tes para recordar uno de los
momentos más entrañables.

La llegada del álbum digital y
la conversión de la opción tradi-
cional a un libro personalizado
imprime un toque diferente,que
abre la posibilidad a novedosos
montajes con las imágenes de la
ceremonia.

Asimismo, la edición fotográ-

fica permite incluir retoques en
las fotos, consiguiendo a través
de las nuevas técnicas digitales
mejorar el resultado.

Diferente pero no menos
importante es la llegada de la
novia. Una de las opciones más
atrayentes pasa por conseguir
un coche de época.Una posibili-
dad ahora al alcance de la mano.

La familia viaja mejor junta en autobús, por si les

apetece una copita que no tengan que coger el

coche a última hora.

Imágenes inolvidables

Un coche clásico de corte antiguo siempre da vistosi-
dad a una boda. En la mía utilicé este fántastico
coche clásico. A los invitados les encantó.

El fotógrafo se adelantó a la comitiva e inmortalizó enesta foto el coche de los padrinos. Con profesionalescomo éste ningún instante quedó sin capturar.

MARTIMOTOR

MUÑOZ TRAVEL S. L.

MARTIMOTOR
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Gente
Es una de las decisiones cruciales
de la preparación de la boda: la
elección del restaurante.Hay que

iniciar la toma de esa

decisión con el tiempo suficiente
para poder visitar varios lugares,
conocer contenidos y costes. Si

quieres algo diferente y muy ori-
ginal, Ávila Eventos te ofrece la
posibilidad de realizar un banque-
te al aire libre, en una espectacu-
lar carpa, y continuar en la Finca
El Montecillo con el baile y la fies-
ta.

En Ávila Golf Hotel tienen en
cuenta hasta el más mínimo deta-
lle de la celebración.

No olvides preparar con
antelación el baile. El Estudio
te ofrece un ambiente único y

diferente para tu boda.

Elegir el mejor restaurante

ÁVILA EVENTOS

ÁVILA GOLF EL ESTUDIO
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DECORACIÓN
Del 1 al 7 de febrero de 2008

Gente
¿Te aburre la decoración de tu
dormitorio? Estás de suerte. Éste
es un buen momento para cam-
biar.

De nogal, cerezo o roble, esti-
lo rústico, moderno o vanguar-
dista. Para adultos, jóvenes o
niños.Son muchos y variados los
tipos de dormitorio existentes,
un espacio que cada vez cobra

más protagonismo en el hogar, y
son los detalles los que hacen
una estancia única.

Muebles auxiliares, cortinas,
jarrones, alfombras... existen
numerosos artículos a un precio
razonable para conseguir el efec-
to soñado.

Las claves para lograr dormi-
torios con estilo pasan por la
naturalidad y en confort,sea cual

sea el elegido: rústico, provenzal
o moderno.

Una buena iluminación, que
no sea agresiva,optar por incluir
color en las paredes -con colores
cálidos, enérgicos, dinámicos o
vitales-, la utilización de telas
para decorar los rincones de la
estancia constituyen detalles
muy sencillos pero determinan-
tes a la hora de conseguir estilo.

Dormitorios con estilo: armonía
y naturalidad, las claves
La estancia cobra cada vez más protagonismo en el hogar
con una gran variedad de modelos y opciones 
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La jornada continua se enmarca dentro de las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar.

Evolución de centros que han implantado la jornada continua en Castilla y León
CURSO 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 TOTAL

Ávila 5 1 1 - 5 6 8 33
Burgos 1 - 1 5 2 4 7 20

León 5 14 11 14 17 16 12 89
Palencia 1 2 2 3 9 1 3 21

Salamanca 4 11 19 6 7 8 10 66
Segovia - 2 2 - 3 7 2 31

Soria - - - - - 2 1 3
Valladolid 10 14 8 10 13 5 15 83
Zamora - - 1 3 9 5 9 27

TOTAL 26 44 45 41 65 54 67 373
CENTROS AUTORIZADOS CON JORNADA CONTINUA EN CASTILLA Y LEÓN

TOTAL: 67 centros 31 Colegios Públicos 21 CRAs 15 Colegios Concertados

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Débora García/Fran Asensio
La jornada continua ha recibido
muchas críticas desde que
comenzara a implantarse en los
centros, allá a finales de los años
80,ya que protagonizó la resisten-
cia por parte de algunos sectores
que se negaban a que los escola-
res acudieran a las clases en un
horario continuo de mañana sin
interrupciones a la hora habitual
de la comida. Sin embargo, el
paso de los años ha constatado
que cada vez son más los centros
que lo solicitan y lo hacen no

sólo a petición del propio centro,
sino con el apoyo y a propuesta
de los propios padres.

En Castilla y León la evolución
de esta jornada desde 2001-02 y
hasta la actualidad revela que
cada año son más las autorizacio-
nes que aprueba la Consejería de
Educación y que, salvo alguna
excepción,crece en todas las pro-
vincias este último curso aunque,
si bien, este incremento no se
registra en todos los cursos.

Los datos de implantación de
este horario revelan que la progre-

sión es pausada. De escasos 30
centros entre finales de los 80 y
finales de los 90 –más de una déca-
da– no es hasta 2001-02 cuando
comienza un fuerte impulso por
parte de los centros a sumarse a
esta nueva jornada con 26 centros
más en tan sólo un curso.Durante
los tres cursos posteriores,el cre-
cimiento se mantiene curso a cur-
so con una media de unos 43 cen-
tros de Infantil y Primaria al año.
Pero,el mayor boom se registra en
el curso siguiente, ya que en el
2005-06 son 65 centros educati-

vos de la región los que se unen a
este horario ininterrumpido. En
cuanto al 2006-07, se aprecia un
ligero descenso al pasar de 65 a 54
autorizaciones, pero se remonta
en el curso actual con 67 centros
autorizados,el mayor número des-
de que se incorporara la jornada
continua en Castilla y León.

León encabeza el número de
centros en la actualidad con 89,
seguido muy cerca de Valladolid
(83); Salamanca (66); Ávila (33);
Segovia (31);Zamora (27);Palencia
(21);Burgos (20) y Soria con tres.

Cerca de 400 centros educativos de la
región han adoptado la jornada continua
La medida comenzó a implantarse a finales de los 80, pero el ‘boom’ se ha
producido en los últimos tres cursos. León es la provincia con mayor implantación

EDUCACIÓN / EL MAYOR NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE ESTE HORARIO SE REGISTRÓ ESTE CURSO CON 67

La medida no
triunfa en el
medio rural

Aún son pocos los centros educati-
vos del medio rural que se decantan
por incorporar a la jornada continua.
Más del 90 por ciento de los colegios
que se encuentran en poblaciones
de menos de 5.000 habitantes man-
tienen el horario partido.

Según el presidente de la Confe-
deración de Asociaciones de Padres
y Madres del Medio Rural (Confar-
cale), Antonio González, el proble-
ma se encuentra en la posibilidad
de realizar actividades extraescola-
res. “Una mayoría aplastante de los
padres prefiere el horario tradicio-
nal porque muchos alumnos deben
recorrer grandes distancias para
acudir a sus centros de estudios y si
quieren realizar actividades de
apoyo por las tardes son los padres
los que tienen que acarrear con los
gastos de desplazamiento”, matiza.

Recientemente, en Aranda de
Duero surgieron discrepancias
entre Ampas y la dirección de tres
centros  por la implantación del ho-
rario escolar continuo.

Luz verde a la
regulación del uso
de desfibriladores
semiautomáticos
Gente
El Consejo de Gobierno apro-
bó el decreto por el que se
regulará la instalación de des-
fibriladores externos semiau-
tomáticos (D.E.S.A.) en la
Comunidad Autónoma.

El decreto ordena también
los requisitos para el uso de
los desfibriladores por perso-
nal no sanitario formado y
autorizado para este fin.

Las entidades o empresas
que dispongan o deseen insta-
lar un D.E.S.A.para su uso por
personal no sanitario deberán
disponer de un espacio visible
y señalizado para su ubica-
ción,tener identificado la mar-
ca, modelo y número de serie
del aparato y estar autorizadas
e inscritas en el registro regio-
nal relativo al uso de desfibri-
ladores semiautomáticos.

Una Comisión
Asesora elaborará
la base del futuro
Pacto Autonómico
Gente
Una Comisión Asesora de Justi-
cia, que se constituirá en un
plazo de tres meses,elaborará
un documento que servirá de
base a su vez para el futuro
Pacto Autonómico para la
Modernización de la Justicia
en la Comunidad Autónoma.

El nuevo organismo estable-
cerá un cauce de diálogo per-
manente entre la Junta y los
colectivos implicados en la
Administración de Justicia.

Estará formado por un total
de dieciséis vocales y la presi-
dirá  el consejero de Interior
y Justicia,Alfonso Fernández
Mañueco, mientras que la
vicepresidencia la ocupará el
secretario general de este
departamento.
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De Santiago: “El
PSOE muestra una
terrible falta de
compromiso”

Gente
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio
de Santiago-Juárez,consideró que
el programa electoral presentado
por el PSOE para las próximas
elecciones generales de marzo
demuestra una falta de compro-
miso “terrible”con “viejas prome-
sas”en Castilla y León.

De Santiago-Juárez aseguró
que el círculo de iniciativas del
PSOE “es muy claro”ya que se ini-
cia con “promesas e incumpli-
mientos” para cerrarse con "las
mismas promesas". "Vuelven a
prometer lo ya prometido", criti-
có el portavoz, tras lo que se refi-
rió al Plan del Oeste o al plan
especial para Soria.“Ya conoce-
mos la falta de compromiso del
PSOE con Castilla y León cuando
tienen la responsabilidad del
Gobierno de España,pero en Cas-
tilla y León están encantados de
que aparezcan los viejos proyec-
tos y nos lo quieren vender como
nuevo”,aseveró.

El consejero de Presidencia
habló sobre las 16 prioridades del
PSOE para avanzar en el desarro-
llo del Estatuto de Autonomía y
consideró que “no se entera”.

Asegura que sus iniciativas
se inician con “promesas 
e incumplimientos”

Gente
La Junta de Castilla y León
intensificará las medidas de
lucha contra la plaga de topi-
llos con la puesta en marcha
durante los meses de febrero
y marzo de un operativo extra-
ordinario formado por 710
personas que se encargará de
repartir el nuevo tratamiento
químico, la ‘bromadiolona’,
con el principal objetivo de
defender los cultivos de seca-
no,que fueron los más afecta-
dos el pasado año.

Al tiempo, la consejera de
Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, destacó el tra-
bajo de control técnico y
científico llevado a cabo des-
de el pasado mes de julio y
que permitió una reducción
de la plaga del 95 por ciento
en viñedo y del 73 por ciento
en regadío.

F.A.
Castilla y León se mantuvo en
2007 como la Comunidad líder en
turismo rural,con el 21,9 por cien-
to del total de los viajeros y el 18,3
por ciento de las pernoctaciones
en estos establecimientos,seguida
de lejos por Cataluña,que registró
porcentajes del 11,9 y 12 por cien-
to, respectivamente, según los
datos difundidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

En total, 584.975 viajeros pasa-
ron por los alojamientos de turis-

mo rural existentes en Castilla y
León a lo largo del pasado año.

ESTANCIAS MÁS CORTAS
No obstante y según la misma
Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos Turísticos, la estancia
media en los establecimientos
rurales de Castilla y León a lo largo
del pasado año fue de 2,50 días,
por debajo de la media nacional
(2,99 días). El informe también
constata que el 90 por ciento de
los alojamientos de turismo rural

de Castilla y León contaba con
una página web, porcentaje que
en España se situó en el 87,75 por
ciento. Además, el documento
recogido por Ical indica que el
37,36 por ciento de estos estable-
cimientos estaba conectado a
Internet, porcentaje superior al
34,14 por ciento de España. Por
último,el 87,81 por ciento de las
casas rurales de la Comunidad se
publicitó en la red, cuando en el
conjunto de las autonomías la
cifra relativa se situó en el 82,98.

Castilla y León se mantiene como líder
de turismo rural en España en 2007 
Dos de cada diez turistas optaron por la Comunidad como destino.
No obstante, la estancia media es menor que en el resto de España

La Junta presentó en Fitur 2008
las guías de Palencia y Zamora
que cierran el recorrido por la
colección de las guías de autor de
las 9 provincias de Castilla y León
editadas en los últimos años. La
consejera de Cultura, María José
Salgueiro, ojeó uno de los ejem-
plares junto a la autora del texto
de la guía de Palencia, María Tere-
sa Alario, y el de Zamora, Clemen-
te de Pablos Miguel.

LA CONSEJERA DE CULTURA PRESENTA LAS GUÍAS DE PALENCIA Y ZAMORA

Castilla y León se
exhibe en Fitur

2.500 funcionarios de Justicia
en la región están llamados a una
huelga general a partir del pró-
ximo 4 de febrero para exigir la
homologación salarial entre los
trabajadores pertenecientes a
órganos de la Administración
judicial que no está transferida y
aquellos que dependen de las
comunidades autónomas donde
tienen competencias.

2.500 funcionarios,
llamados a la huelga

SERÁ EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO

Ya está abierto al tráfico el tra-
mo de la A-67 Autovía de la Mese-
ta entre Molledo y Pesquera que
completa la parte cántabra de la
vía que conectará Santander y
Palencia. El tramo tiene 11,87
kilómetros de longitud y ha
supuesto una inversión total de
200 millones de euros, lo que le
convierte en el trazado de nueva
autovía más caro construido.

Un poco más cerca
de Cantabria

INAUGURADO UN TRAMO DE LA A-67

EN BREVE

Silvia Clemente.

Cerca de 600.000 viajeros se decantaron por los encantos de la región para pasar unas vacaciones.

La Junta impulsa
un operativo
especial en secano
contra los topillos
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A. Goal
Nueva prueba de fuego para el
Real Ávila después de ocho jorna-
das consecutivas sin perder.El equi-
po de ‘Chino’ Zapatera está dis-
puesto a
s u m a r

los tres puntos el domingo 3 de
febrero,cuando a las cinco de la tar-
de se enfrente en el estadio Adolfo
Suárez a la Arandina,con arbitraje
del colegiado vallisoletano Jesús

Fer nández
F e l i -

pe.

El entrenador abulense cuenta
con todos los efectivos disponi-
bles, en una situación envidiable
de tranquilidad y camaradería
entre el grupo.

No ocurre lo mismo en la Aran-
dina que ha dejado la zona de play
off, tras marchar entre los cuatro
primeros la mayor parte de la tem-
porada. Los nervios han aflorado
en tierras burgalesas,poniendo en
entredicho la labor del técnico
Jesús Collantes,cuya continuidad
no está asegurada.

Y es que el cuadro de Aranda
de Duero sólo ha ganado un parti-
do de los seis últimos disputados,
lo que significa sumar cinco pun-
tos de 18 posibles. Real Ávila y
Arandina se han enfrentado en la
capital abulense en un total de sie-
te ocasiones, con un balance cla-
ramente favorable al conjunto
abulense,que venció en cinco de
ellas, con un empate y un triunfo
visitante.

Dura/Primavera
30-50

12
5

www.sierradebejar-lacovatilla.com
923 401 141

El Asisa BM Ávila disputa en la tarde del sábado 2 de febrero,a partir
de las 19 horas,en el pabellón de San Antonio,un encuentro extrema-
damente complicado ante el líder invicto Inzamac Zamora.El equipo
sabe que tiene muy difícil obtener la victoria pero saltará a la cancha
con la ilusión de intentar hacer un buen partido y satisfacer a sus afi-
cionados que se espera se den cita en mayor número de lo habitual.

BALONMANO

EN BREVE

El Asisa BM Ávila recibe en San Antonio la
visita del líder, 25 Años BM Inzamac Zamora

Duelo entre dos aspirantes a
jugar la promoción de ascenso
El Real Ávila busca tres puntos más ante una Arandina que no
conoce la victoria en las seis últimas jornadas

FÚTBOL I TERCERO FRENTE A QUINTO, IGUALADOS A 38 PUNTOS

Medalla de bronce con Castilla y León
Formando parte de la selección de Castilla y Leon, los karatecas abulenses
del Sound Body/Kihaku, Sara Gutiérrez y Carlos Molinero, obtuvieron la
medalla de bronce en el XI Trofeo Internacional de Kárate de Collado Villal-
ba,VII Memorial Rubén Sánchez.

KÁRATE



Gente
¿Dónde y cómo disfrutar de una
gran fiesta de Carnaval? Los bares
abulenses durante todo este fin de
semana, lunes y martes de la próxi-
ma semana están de fiesta.¿Quieres
ver cuál es la mejor decoración y  la
más sorprendente? Haz un recorri-
do por los mejores locales de la ciu-
dad. Nosotros te proponemos los
más fiesteros y divertidos de Ávila:
Delicatessen, Sextil,
Quomdan, El Cetro de
Otokar, La kedada y
flanagans´s.

Carnavales, que este año llega
antes que nunca, viene cargada de
mucha diversión, música y sobre
todo disfraces donde cada uno
puede jugar a ser quien quiera.

Sé el protagonista de tu propia
historia y únete a uno de los bares
que te recomendamos para salir de
copas por Ávila.

Nuestra sugerencia es
empezar la noche

por la zona cen-
tro. La

Kedada o Flanagan´s son un
lugar perfecto para picar algo y
comenzar la fiesta. Seguro que
luego te animas a continuar la fies-
ta, por lo que muy cerquita encon-
trarás Delicatessen, El Cetro de
Otokar o Quomdan en los que
podrás continuar la noche. Otra
opción es la zona de la calle
Vallespín donde encontrarás
Sextil, en cualquie-

ra de estos locales el ambiente, la
música y la gente estan de lo más
animado.

Salir de copas por Ávila en la
noche de carnavales puede ser una
experiencia diferente. Elige tu dis-
fraz, ya sea más o menos diverdido,
original, clásico, eso no importa. Lo
fundamental es tener ganas de
pasarlo bien ya que los bares, pubs
y discotecas de Ávila abren sus
puertas de par en par con todo tipo
de gentes, música y ambientes.

Disfruta de las mejores fiestas
de carnavales que se celebran en la
ciudad. Descubre lo que te depara-
ra en El Cetro de Ottokar, La
Kedada; Quomdam;
Delicatessen; Flanagans y
Sextil

Déjate sorprender por sus fies-
tas con un ambiente diferente y en
el mejor de los casos métete en él
y disfrázate, pierde tu identidad
habitual y transfórmate en el perso-
naje que deseas.

Con todo esto no me queda más
que deciros que nos vemos en los
bares.

Fiestas de Carnaval 2008
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A 5 MINUTOS DEL
GRANDE. Se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina amue-
blada y 2 terrazas. Orienta-
ción sur, calefacción cen-
tral, ascensor, garaje y
trastero. Tlf: 679101258/
920218195
AVD. DE LA INMACULA-
DA Nº 52. Vendo piso de 3
habitaciones, salón y
cocina amueblada. Para
entrar a vivir. Tlf:
920223393 / 695639207
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº12. Se vende piso de 4
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada y
cerrada. Garaje y trastero.
222.000 euros. Tlf:
654951869 / 691561670
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Piso de 2 habitacio-
nes más 1 estudio, 2 baños,
4 armarios empotrados, gas
ciudad, obra nueva.
193.000 euros. Tlf:
636282947
AVD. JUAN PABLO II Se
vende piso de 100m2, 3 dor-
mitorios, todo amueblado
(muebles opcionales).
220.000 euros. Tlf:
615147934
BARRACO Se vende piso
sin estrenar, céntrico, orien-
tación sur, 4 habitaciones, 2
baños, chimenea en salón y
terraza. 132.000 euros. Tel:
920229755
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD En la C/ Vereda de
las Mozas, vendo piso de 4
dormitorios, baño, aseo y 2
terrazas (1 acristalada). Tlf:
654691987 / 920214078
(llamar por las tardes
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tlf:
609729963
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, exterior, co-
munidad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, plaza de
garaje, trastero, zonas co-
munes con piscina... Oca-
sión¡¡. Tlf: 660189260
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo apartamento
de 1 dormitorio, cocina in-
dependiente, zonas comu-
nes y garaje. Tlf: 654994975
/ 652846963

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormi-
torios, ascensor, garaje, pis-
cina, zonas comunes,
exterior. A estrenar. Tlf:
606634410
BURGOS Se vende piso en
la Avd. de la Constitución, 2
habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Tlf:
608024571
BURGOS Se vende piso
nuevo en la C/ Calera Nº18. 2
ascensores, 2 habitaciones,
salón,, cocina, baño, tordo
exterior. 47.000 euros. Tlf:
608024571
C/ GRAN CAPITÁN Nº6
Vendo piso exterior, 4 dormi-
torios, baño, aseo y salón.
Economico. Tlf: 920220865
C/ HORNOS CALEROS Se
vende pido 80 m, con 3 habi-
taciones. Al lado de universi-
dad de Salamanca. Económi-
co. Tlf: 646303603
C/ LA ENCARNACIÓN
Nº14 Se alquila chalet de 4
dormitorios. Tlf: 920252756
C/ SEVILLA vendo piso junto
al seminario, totalmente re-
formado. Con calefacción
gas ciudad y poca comuni-
dad. 3 dormitorios. Tlf:
920212252 / 665585372
C/ VALSECA Vendo chalet
muy céntrico, junto a la igle-
sia San Andrés. Tlf:
656474499
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CANTABRIA Vendo aparta-
mento de 61 m2, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
garaje, trastero con parcela
de 70 m2. Playa a 300m,
picos de Europa a 40 KM. En
contracción. 152.000 euros.
Tlf: 652367053
CASA NUEVA de pueblo a
10 minutos de Ávila indepen-
diente con piscina. Planta su-
perior  con buhardilla diáfa-
na, planta baja, salón, baño y
un dormitorio. 110 m2 cons-
truidos en parcela de 280 m.
Muy soleado. Tlf: 626406511
CASA RURAL dividida en 7
apartamentos de 1 habita-
ción. 390.600 euros. Tlf:
697218563
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de dos dormitorios.
Exterior. Tlf: 696016172
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, anti-
gua, reformada, de dos plan-
tas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa
rural o estudio. Tlf:
920224972
MOSTOLES Vendo piso
céntrico de 3 dormitorios,
baño, salón, 4 terrazas, cale-
facción. 2ª planta, muy lumi-
noso y bien comunicado. Tlf:
920038017 / 605835423
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel:
920221982

NARROS DEL CASTILLO
Vendo casa con pozo, sótano y
bodega. Tlf: 920221917
OPORTUNIDAD. SE VENDE
CHALET nuevo a estrenar en
la urbanización El Real de los
Leones. 145 m2 construidos y
190 m2 de parcela. A 10 minu-
tos de Ávila y 30 de Salaman-
ca. 170.000 euros. Tlf:
654701671
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de 65
m2 (cada una), con patio inte-
rior. Necesita reforma. Tlf:
615190980
PUENTE ADAJA Vendo casa
recién reformada con patio de
50 m. 2 dormitorios, baño y
salón. A estrenar. Tlf:
605261116
SAN JUAN de la Encinilla, en
Ávila. Vendo casa con luz.
agua y desagüe. Superficie de
492 metros, construidos 410
metros, hasta 492 metros,
corral y habitaciones. Tlf:
616528874
SAN JUAN DEL MOLINILLO
Se vende edificio de 2 plantas
con 4 pisos, nave y 2 patios.
400.000 euros.También se
vende por separado (100.000
euros por piso). Tlf: 679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO
Vendo casa en la plaza del
pueblo. Tlf: 696003998
SANTANDER Corte Inglés.
Bahía Center. Se vende piso.
80m útiles. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Orientación suroes-
te. Entrega próxima. Buena
oportunidad. Tlf: 616971812
SANTANDER A 10 minutos.
Duplex de 3 habitaciones, 2
baños, 3 terrazas, garaje y
trastero. Excelente estado. Tlf:
618529609 / 661285656
TIRO PICHON Se vende
chalet en Ávila en construc-
ción, entrega en 2009, jardín,
vistas al Valle Ambles, 260m,
4 dormitorios y 4 baños.
55.000.000 de pesetas. Tlf:
670794523
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio, bodega
con chimenea, 3 dormitorios,
garaje (para 2 coches) y traste-
ro. Totalmente amueblado y
equipado. Tlf: 667839307 /
610025646
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefac-
ción de gas natural y bien si-
tuado. Tel: 660508484 /
920253950
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484
VALLE AMBLES Vendo piso
nuevo a estrenar de 100 m2. 3
habitaciones, 2 baños comple-
tos, amplio salón, cocina con
tendedero, 3 armarios empo-
trados. Totalmente exterior.
Tlf: 635692813

VIRGEN DE LA SOTE-
RRANEA 1ª planta. Vendo
piso de 90m, exterior, 3 dor-
mitorios, baño y aseo.
Cocina amueblada, office y
4 armarios empotrados.
Patio, terraza y trastero de
15 m. 155.000 euros. Tlf:
920228789
ZONA ACADEMIA DE
POLICÍA Vendo aparta-
mento a estrenar de lujo.
Zona residencial, amplio
salón, cocina, baño, 1 dor-
mitorio, terraza, plaza de
garaje, trastero y piscina
climatizada. Tlf: 676058598
ZONA CÉNTRICA Vendo
piso con servicios centra-
les. Tlf: 679101258
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormito-
rios, vestidor, 2 baños,
salón, cocina amueblada,
patio propio, garaje y tras-
tero. Tlf: 666663179/
920257629
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormito-
rios, 1 trasteros y garaje. 1ª
planta. 183.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo piso a estrenar en el
parque Castilla. 3 dormito-
rios, 2 trasteros y garaje. 1ª
planta. 183.000 euros. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA NORTE Se vende
piso de 110 m útiles. 4 dor-
mitorios, 2 baños comple-
tos, 2 terrazas alicatadas
de lujo y armarios forrados
de madera. Detrás de
Nuestra Señora de Sonso-
les. Económicas. Tlf:
654359897
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pe-
queño jardín. Necesita re-
forma. Tlf: 920212415 /
630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormito-
rios, semiamueblado,
garaje, trastero. Zonas co-
munes, piscina, columpios.
Tlf: 615169248
ZONA SABECO Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños completos (1 con en-
cimera de mármol), cocina
amueblada con electrodo-
mésticos. 75 m2. Garaje y
trastero. Tlf: 619662904
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 75m, refor-
mado, parquet, empotrado,
cocina reformada, comedor
completo, Tv, ventanas
dobles, terraza cerrada y
ascensor. 130.000 euros.
Tlf: 669958997
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendede-
ro y calefacción central. En
perfecto estado. Tlf:
920256774

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dormi-
torios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción indivi-
dual. 4º con ascensor. Tlf:
920223670/ 920213208
ZONA SAN VICENTE Vendo
piso de 4 habitaciones, salón,
baño, luz natural, muy solea-
do. 186.000 euros. 80 m2
útiles. Tel: 617836342
ZONA SEMINARIO Vendo
piso junto al polideportivo,
zona norte. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 114.000
euros negociables. Tlf:
696441879 / 656848461
ZONA SUR Se vende piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, trastero y plaza de
garaje. Interesados llamar al
Tlf: 645638243, Isabel
ZONA SUR Se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, buenas
vistas. 6º piso con ascensor.
160.000. Tlf: 676556074
ZONA SUR Se vende piso de
3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
605496676
ZONA SUR Se vende piso ex-
terior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Se vende precio-
so piso ático en la C/ Del
Valle. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, 3 terrazas y
plaza de garaje. Vistas a la
muralla, jardín, piscina y pista
de tenis. Tlf: 609835158
ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina amue-
blada , 2 terraza cerrada, 3
dormitorios, baño, calefac-
ción central, ascensor. Perfec-
to estado de conservación.
Tlf: 920229430 / 661151201
ZONA SUR Vendo piso de
62,5 m utiles, en la C/ Paseo
de Nuestra Señora de Sonso-
les Nº1. 2 dormitorios, 2 tras-
teros, baño, cocina amuebla-
da, garaje, 2 terrazas (1 de 46
m2 y otra de 16m2). Vendo por
traslado. Tlf: 638823695
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso de próxima entre-
ga, calidades de lujo. 2 dormi-
torios, garaje, trastero y pisci-
na. Tlf: 920212415 /
630791333

PISOS Y CASAS
ALQUILER

AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquilan plazas de garaje y
trasteros en el Edificio el
Dintel. Tlf: 920221704
BARRACO Alquilo piso. Tlf:
685963328
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD En la C/ Vereda de las
Mozas, alquilo piso de 4 dor-
mitorios, baño, aseo y 2 terra-
zas (1 acristalada). Tlf:
654691987 / 920214078
(llamar por las tardes)

BENIDOR Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf: 920221704
HERVENCIAS BAJAS Se
alquila chalet de 4 dormito-
rios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
NAVALUENGA Chalet indi-
vidual, 1000 m2 de parcela.
Se alquila por fines de
semana, puentes y vacacio-
nes. Tlf: 636776008 /
920298578
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina vitro, televi-
sión, garaje, bien situado.
Por días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
PASEO DE SAN ROQUE Al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción y ascensor. No
extranjeros. También por ha-
bitaciones. Tlf: 920227759
PLAYA DE AVEIRO Portu-
gal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa,
recién reformado, lavavaji-
llas, Tv, barbacoa, 6 plazas.
Envío fotos. Tlf: 646982765
PLAZA DE SANTA
TERESA Edificio “El
Águila”, se alquila aparta-
mento céntrico de 2 dormito-
rios en el Mercado Grande.
Tlf: 920221700
PORTUGAL Playa de Aveiro.
Se alquila bajo con jardín a
40 metros de la playa. Recién
reformado, lavavajillas, bar-
bacoa. 6 plazas, también
fines de semana. Tlf:
646982765
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción, para
fines de semanas y vacacio-
nes totalmente equipados
con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, al-
quilo adosado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina vitro, tele-
visión, amueblado, terraza,
jardín, cerca playa, mejor
zona. Muy económico. Tel:
609441627
SEGURIDAD SOCIAL
Detrás, se alquila piso con 2
habitaciones cocina amue-
blada, baño, terraza, garaje y
trastero. Calefacción de gas
natural. A estrenar. 450
euros / mes. Tlf: 625112465

TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormi-
torios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascenso-
res. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
ZONA CÉNTRICA Alquilo
piso con servicios centrales.
Tlf: 679101258
ZONA CENTRO Alquilo
apartamento amueblado. 1
dormitorio, salón, cocina y
baño. Calefacción central. In-
cluye plaza de garaje. Tlf:
920211084
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amue-
blado, piscina y jardín comu-
nitarios. Tlf: 920224972
ZONA DEL HOSPITAL Se al-
quila piso de 4 dormitorios, 2
baños amueblados . C/
Vereda del Esquileo Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA SAN ANTONIO al-
quilo piso de 2 habitaciones,
todo independiente. Buen
precio. Tlf: 695639207/
920223393
ZONA SUR Se alquila ático
de 2 dormitorios en la C/
Nuestra Señora de Sonsoles
Nº91. Económico. Tlf:
920221700
ZONA SUR Se alquila piso de
2 dormitorios en la C/ Nuestra
Señora de Sonsoles Nº91.
Económico. Tlf: 609878927

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso para alquilar
con 2 o 3 habitaciones. Entre
400 y 450 euros. Tlf:
670376039

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CRONISTA GIL González
Dávila. Se venden locales de
distintos tamaños en zona de
mucho transito, sector Fuente
de la Alpargata. Tlf:
920221704
C/ HORNOS CALEROS Nº35
Sector Fuente de la Alparga-
ta. Se venden locales de dis-
tintos tamaños
MUÑOTELLO Ávila se vende
nave. Tel: 920221982
TRAVESÍA DE SAN NI-
COLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
VICOLOZANO. SE VENDEN
4 naves de 200m2 cada una.
Comunicadas por doble
puente interiormente. Se
venden juntas o por separado.
126.000 euros cada una. Per-
miten toda clase de actividad.
Tlf: 920251088 / 679004841

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina comple-
tamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025
AVD. DE PORTUGAL
Nº24. Alquilo local total-
mente acondicionado, con
2 plantas. Tlf: 646857367
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA
en el edificio “El Águila”.
Se alquila oficina. Tlf:
920221700
PLAZA SANTA TERESA
Nº4 Se alquila oficina. 300
euros/mes. Tlf: 609878927

1.3
GARAJES VENTA

C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de
Ávila. Se venden plazas de
garaje. Tlf: 920221704
C/ JESÚS del Gran Poder
Nº33. Se vende plaza de
garaje para coche pequeño.
Económica. Tlf: 680373042

GARAJES ALQUILER

AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667
ALQUILO PLAZA DE
garaje, al lado de maestría
industrial. Tlf: 669169067 /
923507414
ARÉVALO Zona los
paseos, alquilo plaza de
garaje muy cómoda con
mando distancia. Llamar
noches. Tlf: 915301586 /
620151290
AVD. AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº38.
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
649763667
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº16. Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 655244361
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo plaza
de garaje. 40 euros/mes
(alquilo por año). Tlf:
650123330 / 691767700
C/ CAPITÁN PEÑAS Nº42
alquilo plaza de garaje. Tlf:
606242393

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

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

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

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

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publica-
ción o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.
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C/ COVACHUELAS Nº2 Alqui-
lo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Se alquila plaza de garaje,
junto al supermercado día. Tlf:
920039596 / 630686930
C/ VALLE DEL CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de garaje,
para coche mediano. Tlf:
920227429
C/ VALLE DEL TIÉTAR Se al-
quila plaza de garaje junto a fe-
rreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
CÉNTRICA Alquilo plaza de
garaje. Muy económica. Tlf:
637888147
EDIFICIO EL BINGO Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
920223114
ZONA CARREFOUR Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
654359897
ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje en la C/ Virgen
María. Tlf: 657132577 /
920222065
ZONA SUR Se alquila plaza de
garaje detrás del supercado de
San Nicolás. Tlf : 920229526
ZONA SUR Se alquila plaza
de garaje en la C/ Valle
Ambles, amplia con buen
acceso.  Tlf: 626688353 /
660312148

1.4
COMPARTIDOS

AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Alquilo habitación a per-
sona seria y responsable. Tlf:
679066799

AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo habitación. Llamar
por las tardes. Tlf:
655244361
AVD. DE LA JUVENTUD
Se alquila 1 habitación en
piso compartido. Preferi-
blemente estudiantes o
chicas. Tlf: 695306133
NECESITO UNA HABI-
TACIÓN Puedo llegar a un
acuerdo con el propietario.
Me encargó de la compra y
de cocinar. Tengo paga fija.
Soy pintor y decorador.
Contactar por correo. Avd.
Inmaculada Nº12, 2º Izq
PASEO SAN ROQUE Se
alquila habitación. Am-
biente familiar y tranquila.
Mejor ver. Tlf: 920039784 /
697345233
SAN ANTONIO Se nece-
sita chico para compartir
piso, calefacción central.
Tlf: 639274309 /
648801498
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Alquilo habita-
ción en muy buen estado.
150 euros (incluido cale-
facción y comunidad). Tlf:
669720990 / 695961405
ZONA LAS HERVEN-
CIAS Alquilo habitación
con baño privado, con
opción a plaza de garaje.
Económico. Tlf:
609042066, llamar por las
tardes
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659883046
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación en piso
compartido a chico Espa-
ñol. Gastos incluidos. Tlf:
653972416

ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila habitación. Solo
chicas. Tlf: 696290383, llamar
por las tardes
ZONA SAN ROQUE Alquilo
habitación amplia y cómoda,
a chico trabajador y responsa-
ble. Disponible ya. Tlf:
645411758
ZONA SUR Alquilo habita-
ción para compartir con chica.
Tlf: 920223227
ZONA SUR Se alquilahabita-
ción económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949

1.5
OTROS

16 KM DE ÁVILA Se vende
finca en plena sierra de 2.400
m con casa, pozo, estanque,
barbacoa, arboles frutales y
caseta de herramientas. Tlf:
648803310
A 3 KM de Ávila. Vendo finca
de 6.000 m2. Entrada directa
por vía de servicio de la auto-
via de Salamanca. Tlf:
615171515
ASTURIAS Se vende finca
rústica con vistas al mar y
montaña.  30.000 euros. Tlf:
670794523
ÁVILA CAPITAL Se vende
solar de 170 m2, haciendo es-
quina, muy soleado. Orienta-
ción Suroeste. Zona Sur, plaza
de Ocaña. Se puede construir
3 alturas. Tlf: 655556697
FINCA a 4 Km de Ávila.
Vendo, esta vallada, tiene
agua, pequeñas edificaciones
y con acceso directo desde la
carretera. Tlf: 679101258

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 - Martihe-
rrero. Tlf: 920223334 /
918896999
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era ur-
banizable. Tlf: 645745742
PARADINAS DE SAN JUAN
a 50 Km de Ávila. Vendo
casona antigua de 1.500 m ur-
banos. Ideal para casa rural o
similar. Tlf: 923603313 /
606784193
SAN JUAN de la Encinilla, en
Ávila. Vendo solar con agua y
desagüe con 402 metros. Tlf:
920240102. Llamar a partir de
las 19:00
SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo solar con agua y desa-
güe. 402 metros. Tlf:
920240102
SANTO TOMÉ DE ZABAR-
COS Se vende finca de 3.000
m2. Ideal para casa y corral.
Tlf: 692141209

OTROS

BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel: 616228843

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Ávila. Se alquila al-
macén de 80 m2, dentro de par-
cela de 600 m2. Tlf: 680360643
AVD. PORTUGAL Se alquila
almacén de 50m, planta
sótano. Tlf: 920213871

ZONA SUR Alquilo traste-
ro en la calle las Eras. 30
euros / mes. Tlf: 920269963
/ 679493187

BUSCO CHICA INTERNA
seria y responsable para
cuidado de niños y limpieza
del hogar. Al ser posible es-
pañola. llamar noches,
urge. 450 euros. Imprescin-
dible hablar correcto espa-
ñol. Tlf: 650123330 /
691767700

BUSCO persona joven o
mayor para remplazo de tra-
bajo de 15 días. Para cuidar
persona mayor y realizar
tareas del hogar, de 10:00 a
15:00. Tlf: 628331180
NECESITO EMPLEADA DE
HOGAR los sábados de
10:00 a 13:00. Tlf: 645761583
PANADERO Se necesita pa-
nadero repartidor. Tlf:
609105241

TRABAJO

DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, tríp-
ticos, retoque digital de
fotografías. Tlf.: 653413260

AUXILIAR se ofrece para
trabajar por las tardes. De
administrativo o trabajos
similares. Tlf: 659744998
BUSCO TRABAJO como
externa por horas. Limpie-
za, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tlf:
652018024
BUSCO TRABAJO como
peón, técnico de aire acon-
dicionado, en frigoríficos y
como soldador de acero.
Tengo carnet de conducir.
E x p e r i e n c i a .
Tlf:630735890
BUSCO TRABAJO cui-
dando niños, personas ma-
yores o como limpieza del
hogar, ayudante de cocina
o en el campo. Tlf:
636465414

BUSCO TRABAJO de
10:00 a 14:00 horas. De lim-
pieza, planchado, cuidado
niños... Persona responsable
con experiencia. Tlf:
656398482
BUSCO trabajo de ayudante
de cocina, jardinero, cuidado
de animales o limpieza. Tlf:
657532865
BUSCO trabajo de ayudante
de cocina, jardinero, cuidado
de animales o limpieza. Tlf:
670864385
BUSCO trabajo de limpieza
o cuidado de personas ma-
yores. De lunes a viernes.
Tlf: 661123563
BUSCO trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de niños,
personas mayores... Tlf:
606100340

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DESTACADOS de la semana

CALLE CABALLEROS

A estrenar. Apartamento de 1 dor-
mitorio. Completamente reformado.
Junto al Ayuntamiento. Válido para
despacho.
Precio: 126.000 €

920 21 12 76

ZONA SAN ROQUE

87m2. 3 Dormitorios, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos. Semiamueblado.
Calefacción gas ciudad.
Precio: 144.500 €

920 21 11 22

C/ VIRGEN DE COVADONGA

50 m2 útiles 3 dormitorios, salón,
cocina, baño.
Precio: 96.913 € negociables.

920 03 00 93

DEHESA DEL PINAR

Pareado de 150 m2 en una sola
planta, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos (uno con ducha), amplia coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos. Garaje y parcela.
Precio: 299.000 €

635 49 57 88

ZONA SUR

Piso totalmente reformado de
70 m2, 3 dormitorios y cocina
amueblada.
Precio: 145.300 €

920 21 11 22

C/SAN PEDRO BAUTISTA

73 m2, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza.TTE.

Precio: 145.125 €

920 03 00 93

VIVIENDA EN BUEN ESTADO

3 Dormitorios, salón con terraza
cerrada, cocina amueblada, 2
baños, calefacción central.
Trastero.
Precio: 185.000 €

920 21 12 76

JUAN PABLO II

Venta de ático en Avd. de Juan
Pablo II, 3 dormitorios, 2 completos,
suelos de parquet, ascensor, garaje
y trastero. 
Precio: 172.000 €
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BUSCO TRABAJO en
tareas del hogar o cuidado
de niños. Por las tardes. Tlf:
690068218
BUSCO TRABAJO para re-
partir propaganda. tlf:
619652124
BUSCO TRABAJO por las
tardes a horas, para plan-
char, limpiar o cuidar niños.
Tlf: 920256805
CHICA con papeles busca
trabajo por horas para tareas
del hogar. Tlf: 605981592
CHICA CON PAPELES en
regla. Se ofrece para cual-
quier trabajo o cuidado de
personas mayores / niños,
limpieza del hogar. Ofrece
sus servicios los fines de
semana. Preguntar por
Betsa. Tlf: 610929150
CHICA ESPAÑOLA cuidaría
de enfermos y ancianos en
hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICO con papeles se
ofrece para trabajar en pintu-
ra y mecánica. Seriedad. Tlf:
638885134
CHOFER con carnet de con-
ducir B. Experiencia en ruta y
almacenamiento. Media jor-
nada (tardes). Tlf: 659744998
HOMBRE español se ofrece
para trabajar en la construc-
ción. Tlf: 690283631
JOVEN con experiencia
busca trabajo para cuidar
personas mayores, enfer-
mos, chofer, entrenador per-
sonal deportivo y como ma-
sajista. Tlf: 635266799
JOVEN DE 19 AÑOS, se
ofrece como empleada de
hogar o cuidadora niños. Ex-
periencia. Posibilidad de
contratación como interna,
jornada completa o por
horas.  Tlf:637888146
JOVEN ECUATORIANO Se
ofrece para trabajar como
soldador jardinero o panade-
ro. Interesados llamar al Tlf:
659414506
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés. Se
ofrece para trabajar en ofici-
na o cualquier cosa relacio-
nada con turismo. Experien-
cia en traducción. Tlf:
687681409
MUJER RESPONSABLE
con amplia experiencia,
busca trabajo de limpieza y
cuidado de personas mayo-
res. Por las tardes, disponibi-
lidad inmediata. Con refe-
rencias. Tlf: 696441383
PEÓN para construcción se
ofrece para trabaje en Ávila.
Tengo 28 años. Tlf: 637114221
PINTOR SE OFRECE para
mantenimiento, así como
para particulares o empre-
sas. Tlf: 920212326
PROFESIONAL con disponi-
bilidad horaria. Trabajaría en
atención directa, discapaci-
tados o ancianos. Formali-
dad y seriedad. Tlf:
675505518
PROFESIONAL en cuidado
de enfermos, niños y ancia-
nos. También realizando
tareas domesticas. Seriedad
y experiencia. Tlf:
664353486
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica para cui-
dado de niños o ancianos.
Tlf: 680645933
SE OFRECE chica para
cuidar niños o ancianos. Tlf:
649916144
SE OFRECE chica para
cuidar niños, tareas del
hogar, etc. Tlf: 618774826
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar de camarera, cuidado
de personas mayores o de-
pendienta. Tlf: 619930235
SE OFRECE joven con carnet
C y BTP. Tlf: 696009086
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños
o tareas domesticas. Tlf:
606286324

SE OFRECE señora con ex-
periencia. Para cuidado de
niños o señoras mayores.
Mañanas o tardes. Tlf:
667352182
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar. Tlf: 615850793
SE OFRECE señora interna
para cuidar ancianos y niños.
Señora Española de 53 años.
Tlf: 647440869
SEÑORA BÚLGARA de 31
años busca trabajo para lim-
pieza o cuidado de niños. Ex-
periencia. Horario de
mañana. Tlf: 699850187
SEÑORA BÚLGARA de 50
años busca trabajo para lim-
pieza o cuidado de niños. Ex-
periencia. Horario de
mañana. Tlf: 699850187
SEÑORA busca trabajo
como interna o empleada del
hogar. Tlf: 605981592
SEÑORA busca trabajo en
tareas domesticas, cuidando
niños o personas mayores.
También por horas. Tlf:
639080523
SEÑORA responsable con
formación y experiencia se
ofrece para tareas domesti-
cas y cuidado de niños o per-
sonas mayores. Por horas.
Montse. Tlf: 616247452
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
SEÑORA RUMANA busca
trabajo en tareas domésticos
como cuidar niños, ancianos
o limpieza. Mañanas y
tardes. Tlf: 663302798
SEÑORA se ofrece desde las
15:00 en adelante, para lim-
pieza, planchado o cuidado
de personas mayores y niños.
Tlf: 693288486

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE NOVIA colección
pronovias 99. Talla 42. 150
euros. Tlf: 657974471
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la
talla 10-12. Tlf: 920253950 /
660508484
VENDO PETOS Uno de color
rojo de la talla 12, marca
Joluvi y otro de la misma
marca en color azul oscuro de
la talla 14 con tirantes. Tlf:
920253950 / 660508484
VESTIDO DE NOVIA de la
talla 44, de 1,63 de altura.
REGALO. Tlf: 653384412

3.2
BEBES

CUNA DE MADERA maciza
con colchón de látex. Regalo
esterilizador marca Nuk para
6 biberones. Tlf: 657974471
SILLA arve clásica de paseo.
Gimnasio infantil con música
y ropa de bebe (niño) de 0 a 2
años. Tlf: 666848265

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS MUEBLE nuevas.
Vendo sin estrenar. Precio a
convenir. Tlf: 649476804

9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espe-
jos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
MUEBLE DE SALÓN Se
vende, buen precio. Tlf:
654486841
MUEBLES de 2ª mano, muy
baratos. Vendo cocina vitro-
ceramica con horno y campa-
na extractora, marca Teka,
sin estrenar. Barata. Tlf:
666839503
MUEBLES DE COCINA
Completa, excepto lavavaji-
llas y frigorífico. Lacada en
color blanco. En buen estado.
Tlf: 920251574
VENDO HABITACIÓN anti-
gua, armarios de 4 puertas,
cabecero y 2 mesillas. 200
euros. Tlf: 653384412
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.4
ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA Y FRIGORÍFI-
CO Se vende. Tlf: 649050706

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particu-
lares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
MATEMÁTICAS Se dan
clases particulares. Tlf:
920221975
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano y francés.
Para niños y adultos. Maña-
nas y tardes. Tlf: 687681409
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589

BANCO DE EJERCICIOS
Buen precio. Tlf: 920039171

CAMADA de Bulldog
Francés y Bóxer. Se
vende. Tlf: 664293894
MASTÍN hembra de un
mes. REGALO. Tlf:
653384412
SE VENDEN PINOS Tlf:
920252161

ORDENADOR DE
MESA completo con im-
presora y mueble. Tlf:
615936077

URGE VENDER teclado
secuenciador de 16
pistas. Económico.
Regalo amplificador. Tlf:
675505518
BOQUILLA DE CLARI-
NETE sin estrenar, marca
Buffett B-12. Tlf:
660508484 / 920253950
VENDO violín profesio-
nal 4 / 4,  Luthier Jan
Lorenz. Precio: 2.100
euros. Tel: 670010592

2 SOMIERES de la,minas
de madera, marca Picolin
de 1,90 * 90. Tlf:
660508484 / 920253950
AMASADORA ITALIA-
NA de 7 Kg industrial para
pizzería. Poco uso. 450
euros. Tlf: 920223225,
llamar por la tarde
ARMARIO FRIGORÍFI-
CO congelador y vitrina.
Vendo. Tlf: 696003998
AUTO SEGADORA
marca Bertolini. Se vende
en buen estado. Tlf:
605591698
BICICLETA elíptica. Se-
minueva. Se vende. Tlf:
677589478

BUSCAMOS FAMILIAS
que quieran alojar a un es-
tudiante extranjero en el
mes de julio. Universidad
Católica de Ávila. Tfno.
contacto: 610226052
CÁMARA FRIGORÍFICA
de 1,70 *1,70. Motor y
puerta nuevas. 2.500
euros. Tlf: 657541392
COMPRO semiautomáti-
ca marca benelli o beret-
ta que este en buen
estado. Jose. Tlf:
979170684 / 680512547
ESCOPETA Se vende.
Tlf: 649050706
HIERVA Se vende en pa-
quetes pequeños. Tlf:
987312237. preferible-
mente por las noches
LIQUIDACIÓN DE PIN-
TURAS de manualida-
des. Tlf: 920212326/
605983482
MAQUINA DE ESCRI-
BIR ELECTRÓNICA Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE ESTAM-
PAR platos, cerámica ... Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE GRABAR
de calor. Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA de micropig-
nación y tatuajes. Se
vende, nueva. 100 euros.
Tlf: 665639736
MAQUINA DE ROZAR
con aspiradora. Seminue-
va. Tlf: 605093684
MAQUINA REGISTRA-
DORA Tlf: 920211423 /
609675459
MOTOROLA V360V a es-
trenar, aun con precintos
y pegatinas protectoras.
Con manos libres “pinga-
nillo”. Tlf: 670010592
TODOTERRENO de ba-
tería de niño. Marca
Feber, seminuevo. 90
euros. Tlf: 665585372 /
920212252
TORNO COPIADOR hi-
dráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
TORNO MANUAL de
madera, 14.000 mililitros
entre puntos, 4 velocida-
des. 400 euros. Tlf:
678180829
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mos-
tradores de madera y cris-
tal, expositores, vitrinas,
baldas de cristal doble de
1,20 (24), palomillas... Por
cierre de negocio, muy eco-
nomico.Tlf: 920211423 /
609675459
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

VIDEOCÁMARA SAM-
SUNG graba en mini DVD.
Precio a convenir. Tlf:
659296493
VITRINA seminueva. Se
vende. Tlf: 660117313

AUDI A4 AVANT 1.9 TDI.
Año 2003, 130 Cv. 16.500
euros. Tlf: 619945333
CAMIONETA 4 4 Sam-
sung, motor nexton 120
CV. TDI. Año 2003. Tlf:
679875433
CARAVANA ROLER
modelo Aloa 4,40 de largo
y con avance. Tlf:
923603313 / 606784193
CITOEN XSARA 2.000
VTF 170 Cv. Tlf:
650113879
FURGONETA Ford Curier
diesel. Buen estado, ITV
recién pasada, dirección
asistida y bola de remol-
que. Frenos nuevos. 1.650
euros. Tlf: 695141943
HONDA PRELUDE 2,2
IVTEC EE.RE.CD.LL.ABS 2
A AA PM. Automático y
secuencial, sin embrague,
perfecto estado. Tlf:
920211423/ 920212524/
609675459
JEEP GRAND CHERO-
KEE 3.1 TD Laredo. Año
2000. 140 Cv. 14.000
euros. Tlf: 619945333
MEGAN COUPE del
2002, revisiones hechas
en la casa. 8.000 euros.
Tlf: 676193374
MERCEDES E 270 CDI
elegance. Año 2002. 170
Cv. 29.000 euros. Tlf:
619945333
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, retrovi-
sores y faros ajustables
eléctricos).  Radio-CD,
negro metalizado, siempre
garaje, no fumador, año
2001. Tlf: 670010592
NISSAN PRIMERA 2.2
Diesel, del año 2002,
11.500 euros. Tlf:
920256860
OPORTUNIDAD Se
vende Seat 850, dos
puertas, funcionando.
valor histórico de colec-
cionista por un precio
módico (1200 euros).
Siempre en Garaje. Tlf:
619 234 222

OPORTUNIDAD Se
vende Talbot Solara con
menos de 30.000 Kmtr. y
mas de 15 años de anti-
güedad por un precio
módico (500 euros).
Siempre en Garaje. Tlf:
619234222
PEUGEOT 1.4 HDI X
LINE 70Cv. 70.000 Km.
Año  2003, color gris
plata. 6000 euros. Parti-
cular. Revisiones al día.
Tlf: 639312215
PEUGEOT 306 XN gaso-
lina 1.4, año 95. Buen
estado. Siempre en
garaje. Único dueño. Tlf:
619720593
PEUGEOT 605 Modelo
SRI, año 91. 122 CV, ITV
en abril del 2008. AC y cli-
matizador. Tlf:
658967459
PIK BAY CROSS de 4
tiempos, 125 Cm3, hor-
quilla delantera inverti-
da, amortiguador trasero
de gas, neumáticos
nuevos. Comprado en
enero del 2007. 540
euros. Tlf: 675098304
R-5 FIVE 100.000 Km,
gasolina. Tlf: 607247858
R-5 GT TURBO de Rall-
yes -88.Vendo-cambio
.Todo homologado por
quad o moto de campo.
Precio 3800 euros, matri-
culacion 1988, con unos
5000- 9999 Kilometros.
Tlf: 619945333
RENAULT 11 Se vende.
Económico. Tlf:
609225787
RENAULT 19 gasolina.
850 euros, negociables.
Tlf: 651032884
RENAULT 21 TXI 12 vál-
vulas, A.A, elevalucnas
eléctrico, cierre centrali-
zado, alarma. Pintado en
2007. Motor nuevo. Tlf:
659412589
RENAULT KANGOO
Año 2002. 70 Cv. 6.500
euros. Tlf: 619945333
RIEJU RR 50 C.C En
color rojo y blanco. Motor
nuevo, marca Kodad. En
muy buen estado, como
nueva, muy económica.
Vendo por no usar. Tlf:
660117313, David
SEAT IBIZA 1.400 Aire
acondicionado. Buen
estado. Se vende por 900
euros. Tlf: 920223225,
Por las tardes. Oportuni-
dad
SINCA 1200 En buen
estado, ideal para colec-
cionistas y museos. Tlf:
920250819
SUZUKI GSX-R 600 c.c.
Se vende, color amarillo y
negro. Año 2001. Muy
cuidada. Tlf: 615249184

TOYOTA AVENSIS D4D
del año 2000, 10.000
euros. Tlf: 920256860
TOYOTA DEPORTIVO
faros escamoteables, ne-
cesita repaso de chapa,
buen funcionamiento. 1.6,
muy económico. Tlf:
920211423 / 609675459
YAMAHA XEROX 49 cc.
Regalo trucaje  69 cc. 3 es-
capes (Yasuni, Arrow y
Helbo) y un juego de plás-
ticos. 990 euros, negocia-
bles. Tlf: 650033037

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas
de campo y carretera,
auque no funciones. Tlf:
650497746

MOTOR

2 LLANTAS DE RE-
NAULT laguna de 16”. Tlf:
659479010
ARADOS seminuevos de
4 surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142

AMOR ÚNICA FELICI-
DAD Caballero 69 años,
viudo, vivo solo en Valla-
dolid. Deseo conocer para
relación seria, mujer libre,
sincera. Seriedad. Tlf:
669138075
CHICO DE 37 años, bien
parecido, sincero y res-
ponsable, sin vicios. Dese-
aría conocer chicas para
amistad y si surge una re-
lación seria. Tlf:
647939391
JOVEN DE ÁVILA se
ofrece para mujeres ma-
duras de cualquier edad.
Masajes y sexo. Ávila y
provincia. Discreción ab-
soluta. Tlf: 646893374
SOLTERO 46 AÑOS
busca relaciones esporá-
dicas con mujeres de
todas las edades, para
sexo o lo que surja. Llamar
de 21:00 - 23:00. Discre-
cion. Tlf: 606259262

11
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

22
GENTE EN ÁVILA

CLASIFICADOS
Del 1 al 7 de febrero de 2008

Anuncios Gratuitos

920 353 833
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GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 1 al 7 de febrero de 2008

TELEVISIONES LOCALES

IDENTITY
Hora: 22.00

El actor y presentador Antonio
Garrido está al frente de este
concurso en el que los participantes
intentan aclarar identidades.

Viernes

VIERNES 1
15.30 Cine. ‘Silencio
roto’. (1998). 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 Instinto humano. 
23.00 Cine ‘Única
salida’. (2002)

SÁBADO 2
16.00 Nat. Geographic.
‘Aventura en África’. 
17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.

18.00 Cine ‘El vals de
los corazones (1992). 
20.00 Viajar. Roma: Guía
de la ciudad’.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Especial. 
22.00 Cine.‘Cosas de
mujer’ (2005)

DOMINGO 3
16.00 Documental.
17.00 Fútbol 2ª
división.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Miami’.
20.00 Cine. ‘Bowfinger,
el pícaro  (1999) ’
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 29 TV Ávila Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 1
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 2
15.30 Documental.
16.00 Cine. Película 
por determinar.
18.00 Cine. Película 
por determinar. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

DOMINGO 3
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 Serie.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias Fin de
Semana
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias Fin de
Semana.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 1
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 2
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Series.
20.00 Documental
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Program. regional.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 3
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 1
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine por favor.
‘Recluta con niño’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 Fama.

SÁBADO 2
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Va de fresi.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Suite reservada.

DOMINGO 3
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Va de fresi.    
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 
22.00 Identity.
00.00 Drag Queen.
Incluye Telediario 3.
02.30 TVE es música.

VIERNES 1

La 2
11.50 Paraísos de
Centroamércia.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 H. Babel. Casting.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
16.55 Grandes felinos.
17.40 Jara y sedal. 
18.10 Pirena.
18.20 Gomaespuminglish
18.25 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Smalville.
21.30 La suerte en tus
21.50 Versión española.
‘La vida secreta de las
palabras’ (2005).

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
‘Marge Simpson en
cólera al volante’ y
‘Dejad sitio a Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
09.15 El zapping de
Surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero. Con
Pablo Motos.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.10 Las Vegas.
02.30 NBA.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Por determinar.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Tú sí que vales.
23.45 El coleccionista de
imágenes noche.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
07.00 Sé lo que hicisteis.
08.05 El intermedio.
09.00 Despierta y gana. 
10.05 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
21.55 Cine. A determinar.
23.30 Shark.
01.15 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine
‘Balto’(1995).
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Decisión crtítica’ (1996).
18.00 Cine de barrio.
‘Cateto a babor’ (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Sin motivo
aparente’ (1999).
02.25 Noticias 24.

SÁBADO 2

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
14.00 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Pirena.
15.40 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
20.00 Estucine. ‘Todos
los hombres sois iguales’
00.05 La Noche temática.
Vivier el cáncer. 
02.45 Cine Club.
’Capitanes de abril (2001)

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Máximo Homer-
Esfuerzo’ e ‘Historias
bíblicas de Los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 ¿Quien quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Homer-Móvil’
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.

Cuatro
06.25 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.30 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
surferos.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Aventura.
22.00 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro.
02.35 South Park. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Sacerdote en
peligro’
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic. 
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC. Diario del
Analista Catódico. 
16.20 Buenafuente
semana vista
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Betis-Deportivo.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Programación a de
terminar. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.20 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.
00.30 Especial cine. A
determinar.
03.00 Noticias 24 H.
Informativo.

DOMINGO 3

La 2
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte.
20.10 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.50 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Al filo de lo
imposible.
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.10 Cine Club.
03.25 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Mamá y el arte de papá’
y ‘El viejo y el alumno
insolente’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Con C. Sobera 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
00.30 Impacto total.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.50 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 El zapping de
Surferos Entretenimiento.
13.05 El encantador de
perros.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.30 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Serie.
23.40 Cuarto Milenio.
02.15 Más allá del límite
03.05 Millenium.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.00 Aída. Capitulo 64 y
reposiciones de los
capítulos 57 y 49.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

Lasexta
08.10 Apuesta en 20’’. 
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Expediente 121:
censura en el cine.
22.35 El intermedio,
abrimos los domingos.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.45 Crim. imperfectos.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Herederos.
23.45 Repor.
00.45 Supervivientes
01.45 Telediario 3ª edic.

LUNES 4

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 Vive la vía.  
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 A determinar.  
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘Monty
no compra mi amor’ y
‘Salvan el cerebro de Lisa’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
00.00 Peta-Zetas.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.10 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. 
01.15 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 
03.40 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 C.S.I. Miami V. 
23.00 C.S.I. Nueva York 
00.00 C.S.I. Las Vegas.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis . 
11.35 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy Investigación
Criminal.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
Wyoming.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.45 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Hijos de papel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 5

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
21.00 Hijos de Babel.
21.35 Sorteo Bonoloto.
21.45 A determinar.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘30
minutos sobre Tokyio’ y
‘Más allá de la cúpula’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.00 House. Tres
capítulos.
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes.
17.30 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
00.00 Hormigas blancas.
Con Jorge Javier Vázquez
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.15 Navy Investigación
Criminal.
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Estreno.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
23.45 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 6

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 Vive la vía. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
19.55 La 2 Noticias. 
20.00 Smalville.
20.30 Hijos de Babel. 
21.30 Lotería diaria. 
21.35 A determinar.
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
ayudita del hermano’  y
‘Adivina quien es’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.15 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Con la
serie Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Anatomía de Grey. 
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos.
15.30 Por determinar.
17.00 Supervivientes
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso’. Capitulo 4. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, Leo
Rivera y J. Ramón Bonet. 

Lasexta
10.00 Buenafuente.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 La hora de
National Geographic. 
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
23.00 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office. 

FÚTBOL: BETIS-DEPORTIVO
Hora: 22.00

El Betis, que se impuso al Espanyol
en la pasada jornada, se enfrenta
a un Depor fortalecido después de
vencer en Riazor al Valladolid.

Sábado

CUARTO MILENIO  
Hora: 23.40 

El equipo de reporteros liderado
por Iker Jiménez ha preparado
para la nueva edición de ‘Cuarto
Milenio’ tres apasionantes historias. 

Domingo

PETA ZETAS  
Hora: 00.00

El polifacético José Corbacho dirige
y presenta ‘Peta Zetas’, un recorrido
nostálgico a la década de los 80
con los protagonistas de la época.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.00

El doctor House mantiene con su
equipo una relación difícil. Sus
problemas personales y de salud
siguen influyendo en su trabajo.

Martes

REAPER
Hora: 22.00

Sam (Bret Harrison)descubre al
cumplir 21 años que sus padres
vendieron su alma al diablo antes
incluso de que llegase a nacer. 

Miércoles

Gentelevisión
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La provincia de Ávila se sumergirá a partir de este fin de
semana en la fiesta, la burla, la ironía,la magia, el color
y el misterio de las carnestolendas. Este año, la madru-

gadora venida del Carnaval coincidirá con otras tradiciones
ancestrales de la provincia, ofreciendo a abulenses y turistas la

oportunidad de recorrerse la geografía abulense de fiesta en fies-
ta. Éstas son algunas propuestas con aires carnavaleros.

El Ayuntamiento de Ávila ha organizado un completo progra-
ma de festejos que incluye los tradicionales desfiles de disfra-

ces para adultos y niños, concursos y fiestas para mayores,
con la novedad este año del teatro de calle de ‘Mammali-

turki’.
La Federación de Peñas de Las Vacas se encarga-
rán de aportar el humor y la crítica mordaz de
estas fiestas en la capital, que dedican este año

a México y que se celebrará el domingo 3 de
febrero a partir de las 12,30 horas en la Plaza de

las Vacas. Asimismo, se ocuparán del cierre de los
festejos el Miércoles de Ceniza con el Entierro de la

Sardina -don Ave Sinhuevos y Sinplumas-, en el que ten-
drá especial protagonismo el papel de los partidos políticos
de cara a las próximas elecciones.

La provincia también presenta una suculenta oferta car-
navalera: desde el colorido y espectacular Carnaval de
Cebreros hasta el misterio que envuelve a los ‘cucurruma-

chos’ de Navalosa, ambos el Domingo de Carnaval, pasan-
do por El Tiemblo, que cuenta con animadas fiestas, o La

Adrada, que el martes 5 festejará con una batalla de
huevos y harina su peculiar ‘baile de la tizne’.
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Ávila se viste de Carnaval

Elena Salgado

Ángel Acebes
Candidato del PP al Congreso 

Ministra de Admin. Públicas 

Me voy a dejar la
piel para que Ávila
esté entre las
primeras provincias
de España”

“Gregorio García
era un alcalde de
24 horas, un 
regidor de corta
distancia”

‘GENTE EN ÁVILA’
te invita al Gran Circo Royal

Regalamos quince invitaciones a las quince primeras personas que pasen a recogerlas
por Gente en Ávila, C/ Duque de Alba nº 6 Pasaje, de 10:00 a 14:00 horas

Las invitaciones serán válidas para las funciones
de los días 8 al 10 de febrero 
Sólo se entregará una invitación por persona


