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Regresa la LEB Bronce
Juventud frente a veteranía en San Antonio.

Resevas de agua
Los embalses, cada vez más vacíos.

Soraya Sáenz de Santamaría
“España necesita un Gobierno valiente”.
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Para José María Burgos, la normativa
que constituye el cuarto pilar del estado
del Bienestar está en la provincia
“como el PP quiere que esté”.Además,
denuncia la falta de centros públicos.

ENTREVISTA               | José María Burgos | Cabeza de lista al Senado por el PSOE

La población de palomas en la
capital abulense ha pasado de
entre 3.800 y 4.800 ejemplares
contabilizados en el año 2006 a
entre 1.600 y 1.700 censados este
mes. Pese a la reducción de la

población de palomas,señaló Car-
los Bernabeu, gerente de la
empresa Arbórea,encargada de la
gestión de aves, aún no se ha lle-
gado a “un umbral social e higiéni-
camente aceptable”, que estaría

entre 400 y 500 palomas.Por otra
parte, el dormidero artificial de
estorninos comienza a dar sus pri-
meros frutos.El Batán,en marcha
desde hace 3 meses, cuenta ya
con 250 inquilinos. Pág. 3

La población de palomas se
reduce a más de la mitad 
El dormidero artificial de El Batán ofrece “pensión completa”
a los estorninos y atrae ya a más de 250 ejemplares

Un total de 13 trabajadores de la
planta de Nissan en el polígono
de Las Hervencias aceptaron el
traslado a la factoría que la mul-
tinacional automovilística tiene
en Cantabria.Asimismo, otros 7
empleados se acogieron al Plan
de Bajas Incentivadas propuesto
por la empresa en enero para

dar salida a 40 trabajadores, tras
el traslado de la producción del
camión ligero Cabstar a Taiwán.

Según el Comité de Empresa,
Nissan estudia la posibilidad de
presentar diversas acciones
para prescindir de una veintena
de trabajadores más, a través de
la ampliación del Plan de Bajas

o la presentación de un Expe-
diente de Regulación de
Empleo.

Fuentes sindicales aseguran
que unos 15 trabajadores per-
manecen “sin carga de trabajo”,
a la espera de una resolución
por parte de la dirección de la
compañía. Pág. 3

Nissan estudia medidas para dar
salida a una veintena de trabajadores

MEDIO AMBIENTE I MEDIDAS PARA EL CONTROL DE AVES

Los médicos de
Atención Primaria
y Especializada,
en huelga
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El paro se prolonga los días 15, 28 y
29 de febrero y podría continuar a
primeros de marzo si los facultativos
no consiguen sus reivindicaciones
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¡Clama al cielo! Sin ascensor
por 1 metro cuadrado
En estos tiempos en que a los
políticos se les llena la boca con
las medidas sociales para pro-
porcionar espacios accesibles a
todos los habitantes de la ciu-
dad, nos encontramos con un
caso que “clama al cielo”; y digo
esto porque clamar a los hom-
bres parece tarea inútil.

Nos encontramos con un edi-
ficio construido en los año 70,
cuando no se instalaban ascen-
sores en las casas. Me refiero
concretamente al portal nº 13
de la calle de las Eras.

Pues bien, este portal, ocupa-
do por personas mayores con
problemas de movilidad, se ve
condenado a no contar con el
ascensor por culpa del propie-
tario del sótano existente en el
mismo, un tal Sr. Alonso. Este
señor no está dispuesto a ceder
1 metro cuadrado (50 x 50) de
su local para que en este peque-
ño espacio se coloque la base

que permita sustentar la maqui-
naria necesaria para que el cita-
do ascensor sea viable y seguro.

¿Estará dispuesto este ciuda-
dano a cargar sobre su concien-
cia la “condena” a no salir a la
calle de sus vecinos? ¿Tendre-
mos que “clamar al cielo” para
que en su corazón aparezca un
ápice de compasión caritativa?

M. T. Prieto

¿Libertad o crucifixión?
En una memorable escena de la
excelente película de los Monty
Python “La vida de Brian”, una
hilera de condenados desfila
delante de un legionario que les
formula la siguiente cuestión:
“¿crucifixión?”, a lo que uno a
uno van asintiendo;“salga por
esa puerta, alinéese a la izquier-
da, una cruz por persona”, les
responde.

Así hasta que llega el bromis-
ta y contesta:“libertad”, a lo que
el trabajador responde sorpren-

dido: “me alegro por usted;
entonces puede irse”“¡No hom-
bre, no. Es broma! Crucifixión”;
y agradeciendo su buen humor
le envía al mismo lugar que al
resto de los reos.

La propuesta de Mariano
Rajoy referida al “contrato” para
los inmigrantes me ha recorda-
do esta secuencia.

Dice el líder del Partido
Popular que los inmigrantes
que vengan a trabajar son bien-
venidos, pero los que vengan a
delinquir no. ¿Cómo no se nos
había ocurrido antes? Este hom-
bre es un genio, un diamante en
bruto.

La cuestión se reduce a
poner a un amable funcionario
con una mesa y una silla a la
entrada de nuestras fronteras,
costas y aeropuertos, para pre-
guntar a quien intente entrar
sobre las intenciones que le trae
a nuestro país. Brillante.

Gracias a esta propuesta,
nadie en España podrá realizar
ablaciones de clítoris o cortar
manos a los ladrones. ¿Qué eso
es ya ilegal? ¿Pero a quién le
importan las leyes? Lo funda-
mental es que va en contra de
nuestras costumbres.

Además, a partir de ahora, los
inmigrantes podrán sestear un
ratito después de comer y reali-
zar algún botellón nocturno ¿o
no son esas las costumbres que
habrá que respetar?

A la “integración” por el mie-
do.Un paso peligroso.Basta con
poner en la misma frase, una
vez más, las palabras “inmigran-
te” y “delincuencia” y el daño ya
está hecho; otra gotita en el

vaso de agua. Quizá no sería
mala idea botar a quien esto
propone.

Así, con “B”, para que se vaya
lejos (políticamente, se entien-
de) porque, como él dice,“aquí
no cabemos todos”.

Nota: Según el Diccionario
de la Lengua de la Real Acade-
mia Española, “Botar” significa
“arrojar, tirar, echar fuera a una
persona o cosa”.

Juan Carlos Hernández
Secretario de Migraciones

de la Unión Sindical de
Comisiones Obreras de Ávila

María Vázquez - Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El Centro de Formación
del Cuerpo Nacional

de Policía acoge el viernes
15 la jura más numerosa de
su historia. Al final, asistirán,
entre otros, Miguel Alejo,
delegado del Gobierno en
Castilla y León y José
Manuel Fernández
Santiago, presidente de las
Cortes Regionales.

No es magia, ni ciencia,
como diría un anuncio

de cosméticos de una cono-
cida marca comercial.Ni tam-
poco se le parece. El caso es
que en la zona del Valle
Amblés los vecinos no pue-
den conectarse a Internet, a
pesar de que los edificios, de
reciente construcción, cuen-
tan con todos los adelantos
necesarios para su implanta-
ción.

Mientras el producto inte-
rior bruto per cápita de

la Región se situaba en 2005
en el 97 por ciento, tres déci-
mas por debajo de la media
europea, el PIB en Ávila se
situó en el 83,3 %, una de las
provincias más alejadas de la
convergencia europea, según
datos de Eurostat.

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.

Reivindicaciones de carácter sociolaboral sus-
tentan la huelga de médicos convocada a nivel
regional en principio para los días  14 y 15 de

febrero y 28 y 29 de este mes que en Ávila pueden
secundar 450 profesionales. No es el único paro vo-
luntario que se registra. Funcionarios de Justicia se
plantaron el pasado día 4 de febrero a las puertas de
los juzgados para reivindicar, entre otras cuestiones,
la equiparación salarial a otras comunidades en su
misma situación.

Otros gremios,como el de Correos,ponen de ma-
nifiesto las carencias existentes en materia de perso-
nal.El quid de la cuestión radica también en la remu-
neración.

A nadie se le escapan las consecuencias de estos
paros.En el caso de los trabajadores de la Administra-

ción de Justicia ha supuesto un parón en la actividad
judicial. En el sector sanitario afecta a profesionales
de Atención Primaria y Especializada. Si ya de por sí
el sistema está saturado no hace falta echar a volar la
imaginación para intuir el efecto de la huelga.Se han
suspendido,por ejemplo,operaciones de cirugía pro-
gramada menor.

Por suerte Urgencias ha quedado fuera de la huel-
ga,supongo que los médicos habrán pensado que es-
tando como está,mejor dejarla para otra ocasión.

Mucho se ha dicho sobre este tema, culpabilizan-
do en ocasiones a los ciudadanos,que al parecer acu-
den a Urgencias sin motivo. Estos a su vez pagan las
deficiencias del sistema en los profesionales de Ur-
gencias.Paciencia y más paciencia.

Ojalá pudiéramos sumarnos a una huelga de ciu-
dadanos para protestar y reivindicar los derechos que
nos asisten.Seguro que a cada cual se nos ocurren nu-
merosos motivos para participar en un hipotético pa-
rón ciudadano.

Huelgas en
el horizonte
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Trece trabajadores de la planta
abulense de Nissan aceptaron el
traslado a la factoría que la com-
pañía nipona posee en Cantabria.
Asimismo,otros 7 se acogieron al
Plan de Bajas Incentivadas diseña-
do por la multinacional automovi-
lística,según fuentes sindicales.

Nissan Motor Ibérica presentó
en enero este Plan para 40 emple-
ados ante la necesidad de “descar-
gar plantilla” ante el inicio de la
producción del camión ligero Nis-
san Cabstar en la planta de la
compañía en Taiwán.

Fuentes sindicales han asegu-
rado que la empresa estudia la
posibilidad de poner un marcha
un expediente de regulación de
empleo (ERE).En este sentido, se
mantienen a la espera de una
decisión por parte de la compa-
ñía para ver “cómo dar salida” a
estos trabajadores.

‘FUERA DE LÍNEA’
Así lo manifestaron fuentes sindi-
cales, que destacaron que, desde
hace 15 días,una veintena de tra-
bajadores de la fábrica de vehícu-
los industriales ligeros -cifra que
ha ido disminuyendo hasta 15-
permanecen “sin carga de trabajo,
esperando en una sala”.Algunos
realizaron tareas de pintura o
mantenimiento para pasar a estar
“sin ocupación”.

“La dirección les ha ofrecido
que se acojan voluntariamente al
plan de bajas incentivadas”, si
bien “en caso de que no sea así,

tendrán que estudiar otras medi-
das, como un ERE, pero espere-
mos que no se llegue a ese extre-
mo”.

A finales del mes de enero,Nis-
san presentó un plan de bajas
incentivadas para 40 empleados

de la factoría abulense con indem-
nizaciones de 54 días por año tra-
bajado, lo que supone cuantías de
entre 6.000 y 56.000 euros, y
pasarán a formar parte de una bol-
sa de empleo de Nissan “para futu-
ras contrataciones”.

Nissan estudia cómo prescindir
de una veintena de empleados 
Según el Comité de Empresa, la compañía nipona podría
mantener el Plan de Bajas Incentivadas o presentar un ERE

ECONOMÍA I LA EMPRESA OFRECIÓ TRASLADO E INDEMNIZACIONES POR EL CESE VOLUNTARIO

Vehículos industriales ligeros fabricados en la planta de Nissan de Ávila.

ÁVILA
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P.G.
Las medidas para el control
de las aves urbanas puestas
en marcha por el Ayunta-
miento de Ávila han logrado,
desde el año 2006, reducir
entre un 58 y un 64 por cien-
to la población de palomas
de la ciudad, pasando de una
población de entre 3.800 y
4.800 aves a las entre 1.600 y
1.700 censadas en 2008.

Así lo manifestó el gerente
de la empresa Arbórea,Carlos
Bernabeu. Con respecto al
dormidero artificial de estor-
ninos que comenzó a funcio-
nar hacer tres meses en El
Batán, se han instalado unos
250 ejemplares, una “cifra
esperanzadora” que hace
pensar que esta iniciativa pio-
nera “funcionará”y aliviará la
presencia de estas aves en el
casco urbano.

El dormidero artificial
de El Batán alberga ya
a 250 estorninos 

La población
de palomas se
reducen en
más de un 58%

P.G.
Alrededor del 61,9% de los
450 médicos de Atención Pri-
maria y Especializada de Ávi-
la, según el Sindicato Médico,
y el 12,2%, según Sacyl, han
secundado el jueves 14 de
febrero la primera jornada de
la huelga convocada para exi-
gir a la Consejería de Sanidad
que cumpla con los acuerdos
firmados en la anterior legisla-
tura para mejorar las condi-
ciones laborales de los facul-
tativos.

El presidente del Sindicato
Médico, Miguel Otero, señaló
que este paro, que se repetirá
los días 15,28,29 de febrero y
del 3 al 7 de marzo,“se hace
por mantener la dignidad pro-
fesional de los médicos que
están en los centros de Aten-
ción Especializada y Primaria
de la Comunidad.

Se prolongará los días
15, 28 y 29 de febrero
y del 3 al 7 de marzo

Polémica
guerra de cifras
en la huelga de
médicos

Miguel Otero.
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Viernes 15 de febrero

Día y noche:
José Sahagún Krause 
Mercado Chico, 10

Sábado 16 de febrero

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

Domingo 17 de febrero

Día y noche:
Farmacia Vinuesa  
Reyes Católicos, 31 

De 9,30 a 22,00 horas:
Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60  

Lunes 18 de febrero

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

Martes 19 de febrero

Día y noche:
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Miércoles 20 de febrero

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

Jueves 21 de febrero

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

Farmacias de Guardia

CONTRATACIÓN
1- Aprobado el pliego de cláusulas
económico-administrativas para la
contratación del arrendamiento y
mantenimiento de un vehículo furgoneta
con destino al Servicio Municipal de
Empleo, Industria y Comercio.

2- A concurso el contrato de prestación
de servicio de impartición de los cursos
de formación a través de internet incluidos
en el programa de formación del año
2008, por importe de 50.000 euros. 
3- A licitación  el contrato de prestación
de servicio de impartición de los cursos

de formación presenciales, con un tipo
de licitación de 40.600 euros. 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
4- Aprobada la cesión a Gesturcal de una
parcela de 27.792 metros cuadrados,
para suelo industrial, en Vicolozano. 

Celebrada el viernes 8 de febrero de 2008

Junta de Gobierno Local

EN BREVE

La Policía Nacional ha dete-
nido a un menor de edad de
nacionalidad rumana, P.G.,
como presunto autor del
robo de un bolso por el pro-
cedimiento del “tirón”. El
joven fue arrestado después
de una persecución.

SUCESOS

La Policía detiene
a un menor de
edad que robó un
bolso ‘al tirón’

El Ayuntamiento de Ávila
está tramitando su solicitud
para el concurso,convocado
por seis asociaciones médi-
cas,que seleccionará a la ciu-
dad que acogerá el monu-
mento erigido a la vacuna del
cáncer de cuello de útero.

SOCIEDAD

Ávila pide acoger
el monumento a la
vacuna del cáncer
de cuello de útero

La empresa Avila Music,titu-
lar de la discoteca Aixa Galia-
na, ha aceptado adherirse al
Sistema Arbitral de Consumo
para resolver las numerosas
reclamaciones efectuadas
con motivo de la fiesta de
Nochevieja,según la UCE.

FIESTA DE NOCHEVIEJA

Aixa Galiana acepta
adherirse al sistema
de arbitraje de
consumo

Del 15 al 21 de febrero de 2008

Identificar a las mujeres con su imagen corpo-
ral ha sido una constante social. Esta asocia-
ción,mujer-cuerpo, se ha desarrollado de tal

forma que la vida de las mujeres ha estado y está,
en gran parte,condicionada por la actitud social-
mente dominante hacia sus cuerpos.Así,los artis-
tas renacentistas y los humanistas en general
consideraban el cuerpo femenino como un páli-
do reflejo de la divinidad, mientras que, poste-
riormente, los predicadores contrarreformistas
lo verán como el arma lasciva de Satanás tentan-
do a los desvalidos varones.

Las dos concepciones se han ido alternando:
la mujer como diosa y la mujer como demonio.
En este contexto, la belleza femenina se ha con-
vertido en un arma de doble filo.El ‘eterno feme-
nino’resultará ser un ‘eterno equívoco’.

La representación de las mujeres barbudas ha
sido una importante aportación para la reflexión
dado que esta imagen genera gran confusión
frente al estereotipo femenino.El cuerpo puede
ser interpretado como un texto y las barbas
como parte de una publicidad representativa
que nos permita comprenderlas, no desde el
punto de vista fisiológico, individual y privado,
sino como algo que adquiere significación exclu-
sivamente en el ámbito de lo público.

Mujeres barbudas encontramos especialmen-
te en los siglos XVI y XVII.Ya San Sebastián de
Covarrubias nos advierte que “a la mujer barbu-
da de lejos se la saluda”.

En ‘El Quijote’ encontramos el caso de las
mujeres barbudas en el capítulo de las Dueñas
Doloridas.También encontramos ejemplos posi-
tivos,como el caso de la santa Barbada de Carde-
ñosa.Aquí, la barba es indicio del milagro que se
produce cuando la santa suplica la acción divina

para poder escapar al acoso del caballero que la
persigue. La barba aquí se convierte en un ele-
mento liberador de una situación que la joven
no acepta,la barba reafirma su negativa a ser for-
zada (estas y otras cuestiones las abordo en Sim-
bólica femenina y producción de contex-
tos culturales: el caso de Santa Barbada,
publicado por la Institución Gran Duque de
Alba). Por cierto, que el día 20 de este mes se
celebra la festividad de Santa Paula Barbada en
Cardeñosa.

En pintura encontramos mujeres barbudas en
Ribera o Sánchez Cotán.

Saltando en el tiempo, el cine nos ofrecerá
magníficas mujeres barbadas en películas como
Simón del desierto, de Luis Buñuel, en la que
una Silvia Pinal con barbas pretende tentar a un
inquebrantable Simón, interpretado singular-
mente por Claudio Brook.O en El Hombre Ele-
fante, de David Linch,que nos muestra la ima-
gen de una barbuda junto con otros ‘fenómenos’
circenses que nos enseñan que lo monstruoso
no está en el cuerpo, sino en las almas,y que la
miseria humana va más allá del aspecto físico.Y
tantos ejemplos más.

Ahora,Salma Hayek,que nos deleitó bailando
con una serpiente en Abierto hasta el amane-
cer o quien encarnó a una Frida Kalho despoliti-
zada,a pesar de que la pintora fue una importan-
te activista del Partido Comunista Mexicano,pre-
para una barbada para el film de la Universal Cir-
que du Freak.Para esta película,Salma investiga
sobre su personaje,Madame Truska. Se trata de
una mujer barbuda,barbona,que dirían sus com-
patriotas, dentro de una historia de vampiros.
Por el momento,permanecemos atentos a esta
barbada del siglo XXI.

EL BARRIL DE DIÓGENES

Las Barbas de Salma
Ángeles Valencia García - Ántropóloga

EN BREVE

El Grupo Municipal Socialista propondrá,en la próxima Comisión
de Movilidad,que se peatonalice la totalidad de la calle San Segundo
tras la reforma de la segunda fase que se está efectuando en la actua-
lidad entre el Jardín de San Vicente y el Arco de la Catedral.La porta-
voz socialista en el Consistorio,Mercedes Martín,considera que man-
tener abierta la calle San Segundo al paso de vehículos “no es necesa-
rio ni imprescindible para mejorar el tráfico”.

URBANISMO 

El Grupo Municipal Socialista pide la
peatonalización de la calle San Segundo 

Gente
El Ayuntamiento de Ávila ha tra-
mitado ya el 65 por ciento de los
expedientes aprobados en la pri-
mera convocatoria de subvencio-
nes del Área de Rehabilitación
Integral (ARI) de la ciudad. En
total, en la primera convocatoria
correspondiente a la primera fue-
ron aprobadas 85 solicitudes.

De los 85 expedientes aproba-
dos,una decena de obras ya están
ejecutadas, tres más se encuen-

tran en ejecución y hay 41 licen-
cias de obras solicitadas por los
propietarios de los inmuebles.

Los promotores de las obras
ejecutadas ya han entregado en la
Oficina del ARI la documentación
necesaria para justificar el gasto
realizado,de modo que se comen-
zarán ya a tramitar el pago de las
primeras ayudas.

Continúa abierta una segunda
convocatoria para recibir subven-
ciones en esta fase del ARI.

En marcha el 65% de
los expedientes del ARI

PATRIMONIO | SE APROBARON UN TOTAL DE 85 SOLICITUDES 

Una decena de ellos ya han concluido y
se han solicitado 41 licencias de obra

Los edificios del casco histórico recibirán ayudas para su rehabilitación.
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Patricia García
La apuesta de Sage por Ávila con-
tinúa.La multinacional de softwa-
re inició el martes 12 de febrero
en el Auditorio de San Francisco
el ‘road show’del proyecto ‘Evolu-
ciona’, puesto en marcha junto
con otras dos compañías líderes
en el sector tecnológico, HP e
Intel, cuyo objetivo es rebajar la
brecha digital de las empresas
españolas. El presupuesto es de
tres millones de euros y pretende
acercar las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación
y el nuevo Plan General Contable
a más de 30.000 empresarios.

El consejero delegado de Sage
España, Álvaro Ramírez, señaló
que sólo el siete por ciento de las
empresas de la Comunidad utili-
zan la factura electrónica,y que el
75 por ciento no conoce la refor-
ma del Plan General Contable.
Además, sólo el 32,7 por ciento
cuenta con web propia y apenas

el 28,4 por ciento hace uso del
comercio electrónico.

Ramírez destacó que esta ini-
ciativa pionera en España “defien-
de la necesidad de que las empre-
sas, sobre todo las pymes, evolu-
cionen,se desarrollen e innoven”.

Por su parte,para el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
la elección de Ávila para “iniciar
un recorrido importantísimo por
toda España”, convirtiendo a la
ciudad en “centro nacional de las
nuevas tecnologías”.

Sage apuesta por Ávila para
el arranque de ‘Evoluciona’
Este proyecto que pretende rebajar la brecha digital en las
empresas cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros

ECONOMÍA I EL ‘ROAD SHOW’ RECORRERÁ 40 CIUDADES Y ATENDERÁ A 30.000 EMPRESARIOS

Presentación de ‘Evoluciona’ en el Auditorio de San Francisco.

Suspendidos varios juicios por la huelga
La huelga indefinida que mantienen los funcionarios de Justicia desde el 4
de febrero ha obligado a suspender varios juicios en Ávila, así como la com-
parecencia de tetsigos e imputados citados por el caso ‘Ciudad del Golf’. Los
huelguistas esperan cerrar en breve un acuerdo con el Ministerio de Justicia.

JUSTICIA

La Confederación Abulense de Empresarios (Confae) distribuirá
4.000 ejemplares de la Guía de integración laboral de la población
inmigrante entre empresarios y trabajadores.Asimismo,ha publica-
do el manual 'Prevención de riesgos laborales en la empresa',y seis
folletos sectoriales para alertar sobre riesgos y medidas preventivas
en diversos sectores,de los que repartirá 2.000 ejemplares.

LABORAL

EN BREVE

Confae edita 4.000 ejemplares de una guía
de integración laboral para inmigrantes 
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Repite como cabeza de lista al
Senado. ¿Cómo lo afronta?
Con esperanza, ilusión e incluso
más ganas de trabajar que cuando
me presenté hace 4 años puesto
que ahora tengo más experiencia,
y sé cómo se trabaja cuando uno
quiere, y yo quiero, en el Senado,
para mejorar la vida de la gente.
Llevo 21 años de alcalde de
Navarrevisca, y sólo 4 dedicado
de forma profesional a la política,
que ahora es de lo que vivo yo y
mi familia. Los años anteriores he
hecho política sin cobrar nada.
¿Encuentra diferencias entre
una forma y otra? 
La diferencia es que cuando te
dedicas profesionalmente tienes
más tiempo para ejercer la políti-
ca y para trabajar por los demás a
nivel provincial y a nivel nacional.
Como alcalde tienes todo tu inte-
rés en tu localidad, pero sin duda
la política municipal te enseña
muchas cosas y te anima a dar un
paso más, como fue mi caso, pri-
mero en la Diputación y luego en
la política nacional.
¿Qué problemas han resuelto
desde que está en el Senado?
He tenido la suerte de ser el pri-
mer secretario de la Comisión de
Trabajo y Asuntos Sociales y ahí se
ha resuelto la primera ley que se
aprobó en el Senado, que fue la

Ley contra la Violencia de Género,
que para mí es una ley importan-
tísima. Me revelo ante algunas
noticias que salen en los medios
de comunicación y fundamental-
mente desde el Partido Popular,
de que esta ley ha servido de
poco. Es verdad que ha bajado
muy poco la violencia machista y
las muertes de las mujeres, pero
estoy convencido de que sin esta
ley se hubiesen multiplicado por
mucho. No hay que olvidar a la
cantidad de mujeres que hay pro-
tegidas en este momento.
¿Qué han supuesto para la
provincia estos 4 años de
Gobierno socialista?
Ha supuesto muchísimo.Esta pro-
vincia ha conseguido,como todas
las de España, en materia de pen-
siones,un gran avance,sobre todo
la gente que más lo necesita. En
Ávila la gente que más lo necesita
está en el mundo rural.Ha habido
una incidencia de las políticas del
Gobierno clara, medible y palpa-
ble,como es la subida muy impor-
tante de las pensiones mínimas,
que en Ávila suponen un porcen-
taje altísimo. Ha supuesto un 30
por ciento de subida que nunca
en la democracia se había produ-
cido. Con el Gobierno del PP,
durante el mismo periodo de
tiempo, la subida para las pensio-

nes mínimas fue entre el 10 y el
12 por ciento.
¿Y en infraestructuras?
El Gobierno lo que ha hecho ha
sido mejorar, en contra de lo que
muchos proclaman, los viajes de
quienes se desplazan diariamente
a Madrid. Hemos sufrido el acoso
del PP y de algunos otros en el
tema de la alta velocidad. Los
socialistas de Ávila no tenemos
ninguna responsabilidad en la
pérdida de la alta velocidad. Le
corresponde al PP, que fue el que
desvió la alta velocidad por

Segovia, y para acallar esa barbari-
dad inventaron una cosa que era
infumable como la lanzadera a
Santa María de Nieva. Es imposi-
ble económicamente que a un
ciudadano le damos una vuelta
por Santa María de Nieva, tardan-
do más de lo que tarda en un TRD
o en otro tren y cobrarle a un
obrero cuatro veces más. Es invia-
ble y no tiene sentido. El
Gobierno trabaja para una tercera
vía entre Villalba y Madrid, y así sí
que recortaremos tiempo, será
más rápido y rentable.
¿En qué punto se encuentra?
Está trabajando el Ministerio de
Medio Ambiente porque pasa por
El Pardo y por sitios muy sensi-
bles. Ésa es la vía. No hay otra,
gobierne quien gobierne.
¿En qué puntó está la autovía
Ávila-Maqueda?
Se licitó por 1,6 millones de euros
el estudio medioambiental y ya
hay alternativas al proyecto. La
autovía Ávila-Maqueda es una idea
del Partido Socialista de Ávila, de
las elecciones de 2004. El PP esta
autovía nunca la había contempla-
do. Es algo que hemos parido
nosotros, por lo que es algo en lo
que estamos interesados que
salga adelante.
¿Cuándo?
No me atrevo a dar tiempos. En
tiempo razonable va a ser una rea-
lidad.
El Palacio de los Águila parece
que arranca...
He estado en el Senado siempre
que se ha debatido sobre esta
cuestión y allí lo que decía el PP
eran cosas que no eran ciertas,
como que se habían destruido los
restos arqueológicos que habían
aparecido.Nosotros cuando gana-
mos las elecciones nos encontra-

mos con unos restos arqueológi-
cos que había que conservar. La
Junta de Castilla y León, en el edi-
ficio de al lado, que eran restos
arqueológicos iguales, los enterró
y no dio cuenta a nadie. ¿Por qué
esa diferente vara de medir del
Partido Popular? Nosotros saca-
mos adelante porque la empresa
que estaba haciendo los trabajos
dijo “ésta es la mía y ahora es el
momento de abusar del Estado”,
porque parece que eso lo tene-
mos que tener claro todos.Nunca
ha habido por parte del Gobierno
la intención de paralizar, sino de
todo lo contrario,de acelerar para
que el Palacio de los Águila fuese
una realidad en el menor tiempo
posible. Se está trabajando con
una nueva empresa para sacarlo
adelante. Con el Gobierno del
PSOE va a ser una realidad.
¿Cuándo?
No creo que vayan más allá de
año y medio o dos años. No se va
a parar de trabajar ya. Ha costado
mucho desenredar este enredo.
¿En qué estado se encuentra
en la provincia la Ley de
Dependencia?
¿Cómo está en la provincia? Pues
como quiere el PP que esté. Las
Comunidades tienen transferidas
las competencias y en cada pro-
vincia tienen un responsable. En
este caso, la responsable de que la
ley esté como está es la señora
Ortega,que va tercera con el PP al
Congreso. ¿Y como está? En paña-
les.Por cierto, la Ley también dice
que a estas personas hay que aten-
derlas en centros públicos. En la
provincia de Ávila no recuerdo ni
una sola residencia pública para
atender estas cosas. En Ávila capi-
tal algunos centros de día pero en
el mundo rural, nada de nada.
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José Mª
José María Burgos (Navarrevisca, 1949) lleva 21 años
como alcalde de su localidad natal y repite como cabe-
za de lista al Senado. Está casado y tiene dos hijas.

Cabeza de lista al Senado por el PSOE

Burgos

Burgos asegura que está “en pañales” y denuncia la falta
de centros públicos para atender a los mayores

“La Ley de Dependencia está
como el PP quiere que esté”

Texto: María Vázquez 

Gente
La Junta Electoral Provincial de
Ávila ha proclamado la totalidad
de las candidaturas presentadas
en plazo a las elecciones genera-
les del 9 de marzo.Así, concurri-
rán un total de 25 listas al Congre-
so de los Diputados y 23 listas al
Senado, según ha publicado el
Boletín Oficial del Estado del mar-
tes 12 de febrero.

Fuentes de la Junta Electoral de
Ávila destacaron que han sido
aceptadas todas las candidaturas
presentadas en el plazo previsto

por la legislación, y que marcaba
como límite las 0 horas del día 5
de febrero.Asimismo, las mismas
fuentes señalaron que no ha habi-
do "ninguna reclamación y tam-
poco se han registrado impugna-
ciones de las listas".

En las presentes elecciones se
ha batido un récord de presenta-
ción de candidaturas,con 25 listas
al Congreso y 23 al Senado.Ade-
más de los partidos mayoritarios,
como PP y PSOE,han presentado
listas IU,Unión Progreso y Demo-
cracia; Ciudadanos- Partido de la

Ciudadanía, Falange Española de
las Jons, Partido Humanista, Ciu-
dadanos en Blanco, Por Un Mun-
do Más Justo, Los Verdes-Grupo
Verde,Partido Antitaurino Contra
El Maltrato Animal, Alternativa
Motor y Deportes, Los Verdes de
Europa, España 2000, Falange
Auténtica, Partido Familia y Vida,
Los Verdes,Democracia Nacional,
Alternativa Española,Frente Espa-
ñol,Centro Democrático Español,
Tierra Comunera, o el Partido
Comunista Del Pueblo Castellano,
entre otras formaciones.

La Junta Electoral proclama 48
candidaturas a las elecciones del 9M

La autovía a
Maqueda la

hemos parido
nosotros.
Queremos que
salga adelante”

Para acallar
esa

barbaridad
inventaron la
lanzadera a Santa
María de Nieva”
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E
stá convencida de la victo-
ria electoral del PP y cree
que el ciudadano entende-
rá el cambio que lidera

Mariano Rajoy.Critica con dureza
la gestión del PSOE y asegura que
con Zapatero España pasó cuatro
años “entretenida” con asuntos
que no interesan a la sociedad.
¿Es buen momento para las
elecciones generales?
Llegan en el momento que tenían
que llegar. Han sido cuatro años
de oposición en los que hemos
procurado atemperar los debates
del Gobierno. Probablemente, el
PSOE esté planteándose más si
eligió Zapatero un buen momen-
to, habida cuenta de que lo que
estamos viendo en los últimos
tiempos es muy preocupante.
Tenemos un país en el que esos
síntomas de debilidad en la eco-
nomía, que el PP lleva anuncian-
do hace bastantes meses,se están
poniendo en evidencia de una
manera clarísima. Ahí están las
cifras del desempleo, se destru-
yen diariamente 4.400 puestos
de trabajo, los precios están dis-
parados y nuestra economía está
en un momento muy preocupan-
te.O sea,que cuanto antes
cambiemos de Gobierno,
mejor.
¿Y para España?
España está en un
momento en el que nece-
sita un Gobierno valiente
que sea capaz de plantear-
se con seriedad las refor-
mas económicas que
necesita este país. Hay
que hacer políticas para
poder controlar la infla-
ción, los precios, para
seguir manteniendo el
nivel de empleo, que sea
estable y de calidad. Hay
que hacer una política

que parta del consenso. España
siempre ha pedido y ha querido
políticas de consenso, especial-
mente en el debate territorial y
ante el terrorismo. Nuestro pro-
pósito es recuperar ese consenso
desde el minuto cero en que se
ganen las elecciones, a ser posi-
ble encontrar un líder del PSOE
que tenga esa intención de llegar
a acuerdos que siempre han man-
tenido PSOE y PP hasta la llegada
de Zapatero. Sentar tranquilidad
y ponernos manos a la obra para
mejorar la economía y seguir cre-
ciendo, mejorar la educación,
hacer de verdad una política de
dependencia en la que se ponga
dinero,garantizar la seguridad…
Pero tras cuatro años crispa-
dos España no se ha roto...
España es hoy un país mucho
más ineficaz para responder a
ciertos temas y es un país en el
que los ciudadanos están advir-
tiendo desigualdades muy impor-
tantes al recibir servicios públi-
cos, más o menos inversiones,
según Zapatero necesitara o no
apoyos nacionalistas, a que no se
practique la inversión según la
necesidad real de cada uno.Nece-

sitamos un presidente que asegu-
re la libertad de sus ciudadanos y
la igualdad en sus políticas. Espa-
ña está mucho menos cohesiona-
da y es menos solidaria de lo que
lo era hace cuatro años.Ya adver-
tía Felipe González que Zapatero
estaba centrifugando el Estado.
¿Y esos problemas han creci-
do con este Gobierno?
Evidentemente. El PSOE ha avala-
do proyectos que olvida la solida-
ridad y la igualdad entre españo-
les.No sólo en los debates estatu-
tarios,como el debate por el Esta-
tuto de Cataluña, que se mete en
los detalles más nimios de la vida
de los catalanes, sino también en
muchas leyes que no conducen a
esa igualdad.Tendrá que explicar
el PSOE por qué avala una Ley de
Educación en la que se impide
enseñar una historia, una geogra-
fía común, o sencillamente por
qué las inversiones se reparten
según los criterios que le vienen
a cada uno y no en función de
necesidades reales. Tendrá que
explicar por qué cada vez más los
empresarios tienen cada vez más
costes porque se ha roto la uni-
dad de mercado.

¿Y qué propuestas
presenta el PP?
Una ley de igualad de
derechos ante las
admin is t rac iones
públicas, que esté
bien determinado en
un catálogo qué pres-
taciones esenciales
tienen los ciudadanos
con derecho a ser tra-
tados por igual. En
sanidad, dependen-
cia, donde se ha
hecho mucho dema-
gogia y el Gobierno
ha invertido poco
dinero, el derecho de

los padres a elegir la lengua en la
que educan a sus hijos, el dere-
cho a tener prestaciones y pen-
siones lo más altas posibles, pero
con igualdad. Es lo que necesita
el país y el PP plantea reformas
para que la España de las autono-
mías, en la que creemos, sea efi-
caz, con administraciones bien
coordinadas. No con disputa y
confrontación constante por las
competencias.

¿Rechaza el PP más reajustes
en el  modelo de Estado?
Desde primer momento dejamos
claro cuáles iban a ser nuestros
principios.Íbamos a apoyar aque-
llos estatutos de autonomía que
se enmarcaran dentro de la Cons-
titución, que se hicieran por con-
senso y que no levantaran dife-
rencias entre españoles. En el
Estatuto de Cataluña fue imposi-
ble lograr ese acuerdo, en primer
lugar porque ni siquiera nos con-
vocaron. Pero se ha demostrado
que ha generado una gran inesta-
bilidad,una gran inseguridad jurí-
dica, y tampoco le ha arreglado
problemas a los catalanes,que tie-
nen un problema en las infraes-
tructuras, de servicios públicos
esenciales como en los trenes de
Cercanías, y que el Gobierno ha
sido incapaz de asumir.

Secretaria de Política Autonómica del PP y candidata por Madrid

Tenemos
un país débil

e insolidario, así
que cuanto antes
cambiemos de
Gobierno, mejor”

LA SECRETARIA DE POLÍTICA AUTONÓMICA DEL PP es licenciada en Derecho
y abogada del Estado. Fue profesora asociada en la Universidad Carlos III y
asesora del vicepresidente primero del Gobierno del PP. También ejerció
como ponente de las reformas de los estatutos de Cataluña y AndalucíaSáenz de Santamaría

Soraya

“España necesita un
Gobierno valiente 
y de consenso”

La secretaria de Política Autonómica del PP reclama un
Gobierno “valiente” para realizar las “reformas necesarias”

Soraya Sáenz de
Santamaria, en la sexta
planta de la sede del PP,
en la calle Génova

Texto: Concha Minguela y Carlos Fuentes / Gente en Madrid   Fotos Olmo González

Una de las jóvenes apuestas del PP
Soraya Sáenz de Santamaría interesándose por nuestro
periódico, que le muestra la directora, durante la entrevista
en la sede del PP en la calle Genova.

PRECAMPAÑA
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Nuevo concejal del PP de Sinlabajos
Joaquín Antonio Pino es el nuevo concejal de Sinlabajos. El edil tomó
posesión en un acto, al que acudió Jesús Manuel Sánchez, secretario de
Nuevas Generaciones del Partido Popular, quien manifestó estar seguro
de que la aportación de Pino a Sinlabajos será “importante” para el
municipio abulense.

POLÍTICA

I.S.J.
Desde hace unos días el Centro
de Especialidades de Arenas de
San Pedro cuenta con la espe-
cialidad de Medicina Interna.
Los pacientes serán atendidos
durante dos días a la semana, los
martes y los jueves.

Los 136 pacientes que hasta
ahora se desplazaban hasta Ávi-
la para recibir la atención
correspondiente de Medicina
Interna, podrán ser asistidos en
Arenas de San Pedro.Y cuando
los médicos de familia deriven
los pacientes a Medicina Inter-
na podrán ser atendidos en Are-
nas de San Pedro.

Esta nueva especialidad se
une a la de Aparato Digestivo
que se implantó la pasada sema-
na.

También se ha puesto en
marcha el acceso completo a la

historia clínica electrónica de
los pacientes, incluyendo todos
los resultados analíticos y la
imagen digital de todas las prue-
bas diagnósticas realizadas, lo
que facilita la visión integral del
paciente.

Por otra parte, la Plataforma
por el Hospital Comarcal del
Valle del Tiétar se manifestó el
pasado domingo en Sotillo de la
Adrada. Desde la Plataforma
consideran que las nuevas espe-
cialidades no solucionan el pro-
blema, ya que cuando un
paciente necesita atención de
urgencias sigue siendo necesa-
rio que acuda al hospital de Ávi-
la o de Talavera de la Reina.Con-
sideran que de nada sirven las
nuevas especialidades si para
hacerse la mayoría de las prue-
bas diagnósticas es necesario
acudir al Hospital de Ávila.

Arenas ya tiene consulta
de Medicina Interna

I.S.J.
La Diputación Provincial de
Ávila recibirá del Ministerio
de Administraciones Públicas
1,4 millones de euros, que
van a ir destinados a los pla-
nes provinciales de coopera-
ción a las obras y servicios de
competencia municipal y red
viaria local de este año 2008.
En total en la región de Casti-
lla y León se otorgarán 15
millones de euros.Las cuantí-
as más voluminosas, aproba-
das por Resolución del secre-
tario de Estado de acuerdo
con la norma reguladora de
la cooperación económica
del Estado a las inversiones
de las entidades locales se
asignan a las diputaciones de
León,y Burgos.

La Diputación
cuenta con 1,4
millones
del MAP

Gente
El delegado de la Junta de Casti-
lla y León, Francisco José Sán-
chez, acudió a San Pedro del
Arroyo para comprobar in situ
las acciones que se están llevan-
do a cabo en la Moraña contra la
plaga de topillos,donde ya se ha
empezado a aplicar la bromadio-
lona, un nuevo veneno que,
según se espera, será más eficaz
contra los topillos.

Los trabajadores del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla
y León están trabajando en
zonas comunes de los campos
de la Moraña y en breve los agri-
cultores también podrán reco-
ger y repartir el veneno en sus
campos.

En toda la región se pondrá
en marcha un operativo forma-
do por 710 personas, 503 peo-
nes y 207 técnicos, que asesora-
rán a los agricultores acerca del
plan de actuaciones y se encar-
garán de la distribución directa
de la bromadiolona. En la región
actuarán 148 equipos, en Ávila
habrá 13 y cada equipo estará
formado por tres peones y un
técnico que se encargarán de
repartir la bromadiolona en cin-
co municipios, de esta forma
quedan coordinadas todas las

acciones contra la plaga de topi-
llos que lleva meses asolando las
tierras de los agricultores, sobre
todo los de la comarca de la
Moraña.

Precisamente en el Consejo
de Gobierno de la Junta se apro-
bó un decreto por el que se esta-
blece la creación del Comité
Científico de lucha contra las
plagas en Castilla y León, que

estará adscrito a la consejería de
Agricultura y Ganadería. Será el
órgano asesor encargado de la
elaboración del Plan Director de
lucha contra las plagas en la
Comunidad, y se constituirá en
el plazo de un mes a contar des-
de la entrada en vigor del decre-
to.

Será presidido por el titular
de la consejería de Agricultura.

Empiezan a aplicar un nuevo
veneno contra los topillos
Agricultores y trabajadores del Instituto Tecnológico Agrario
empiezan a combatir la plaga con bromadiolona

AGRICULTURA I COMBATIRÁN LA PLAGA CON BROMADIOLONA UPA: “Deniegan
ayudas”

UPA-Ávila ha denunciado que la
Dirección General de Producción
Agropecuaria de la Consejería
de Agricultura está denegando a
los agricultores “de forma
masiva” la posibilidad de recibir
indemnizaciones por la plaga de
topillos.

“Nos estamos encontrando
con resoluciones denegatorias
con actas de tasación donde se
recogen en las parcelas daños
superiores incluso al 85 por
ciento y que sin embargo no ten-
drán derecho a percibir indemni-
zación alguna”, manifiestan
desde la Unión de Pequeños
Agricultores.

Asimismo, en la organización
agraria achacan esta forma de
proceder a que las solicitudes
“se resuelven de una forma me-
cánica y por lo tanto errónea en
el método, o bien por una actua-
ción malintencionada para dila-
tar el pago de las indemnizacio-
nes al verse obligados los
afectados a presentar el perti-
nente recurso”.

Desde UPA Ávila han realiza-
do un llamamiento a todos los
agricultores de la provincia para
que revisen detalladamente las
resoluciones que les están lle-
gando y comprueben las actas
de campo extendidas por los pe-
ritos que hicieron las tasaciones
de daños. En el caso de que veri-
fiquen cualquier error en la reso-
lución les recomiendan que
pasen las oficinas de la Unión de
Pequeños Agricultores para ase-
sorarse.

El Grupo Municipal Socia-
lista de El Tiemblo ha pre-
sentado una moción en la
que propone un plan de
prevención y extinción de
incendios forestales, debido
a que prácticamente todo el
término municipal se puede
clasificar como zona de alto
riesgo de incendio forestal,
tanto la zona de monte bajo,
como la de pinares, robleda-
les y castañares.Además,Val-
desanmartín y La Atalaya,
están en pleno bosque,
manifiestan.

MEDIO AMBIENTE

EN BREVE

El PSOE de El
Tiemblo propone un
plan de incendios

El delegado de la Junta de
Castilla y León en Ávila,
Francisco José Sánchez,
otorgó las llaves de doce
viviendas de protección ofi-
cial a sus nuevos dueños en
la localidad de Madrigal de
las Altas Torres, en un acto
en el que también estuvo
presente el alcalde del
municipio, Rufino Rodrí-
guez. Después el delegado
participó en la Comisión de
Coordinación de la Delega-
ción en Fontiveros.

VIVIENDA

Doce familias de
Madrigal tienen
casa de protección

La viceconsejera de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Pascual, aseguró en Ávila que los agricultores de la Comuni-
dad autónoma dispondrán de la cantidad de bromadiolona gratuita que sea
necesaria para atajar la plaga de topillos.
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Fran Asensio
La guerra de cifras ha protagoni-
zado el último enfrentamiento
entre la Junta de Castilla y León y
el sindicato CESM después del
primer día de parón en los hospi-
tales de la Comunidad Autónoma.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez,aseguró que la
huelga ha tenido un seguimiento
medio del 15,6 por ciento, mien-
tras que los representantes sindi-
cales elevaban la cifra hasta el 70.
Asimismo, el colectivo mostraba
su satisfacción por el “gran éxito”
de sus movilizaciones,ya que han
conseguido “los objetivos plantea-
dos al paralizar la actividad médi-
ca en la gran mayoría de quirófa-
nos y consultas”de la región.

Acerca del trasfondo de las rei-
vindiaciones, De Santiago Juárez
indicó que la Consejería de Sani-
dad se ha reunido en los últimos
seis meses hasta en 40 ocasiones
con este sindicato médico, la
última el día 13 de este mes “por

el bien de los usuarios del siste-
ma público”.

El portavoz añadió que el diálo-
go y la negociación están “abier-
tos” “siempre pensando en lo
mejor para los ciudadanos que
están atendidos por magníficos
profesionales”. No obstante, tras
señalar que “no se puede decir
que no hay interlocución”, recor-
dó a CESM que “tiene que enten-
der que no puede monopolizar él
solo el diálogo”porque “hay más
sindicatos”. “No vemos razones
objetivas para lo que ha ocurrido”.

NUEVAS MOVILIZACIONES
La movilización continuarán el
21 y 22 de febrero, si antes los
representantes del sindicato no
llegan a un acuerdo con la Con-
sejería de Sanidad. “Queremos
llegar a un acuerdo, no quere-
mos seguir con esta medida de
presión,pero es la única fórmula
para avanzar en cuestiones que
ya estaban decididas”,apuntaron
representantes sindicales.

La Junta asegura que el seguimiento de la
huelga de médicos ha sido del 15 por ciento
El CESM asegura que siete de cada diez profesionales reivindicaron una mejora de
su situación laboral. Si no hay acuerdo, las movilizaciones continuarán en unos días

El sector de la Atención Primaria fue el menos participativo en el parón.

Gente
El Plan Director de Lucha contra
las Plagas estará aprobado antes
de que concluya el primer
semestre de 2008. En la reunión
del Consejo de Gobierno se
aprobó, mediante un decreto, la
creación del Comité Científico
de Lucha contra las Plagas, ads-
crito a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, que será el
“órgano asesor” encargado de
elaborar dicho plan.

El Ejecutivo justificó la crea-
ción de este instrumento en que,

además de la normativa comuni-
taria y nacional existente, la suce-
sión en los últimos tiempos de
situaciones excepcionales ha
aconsejado la necesidad de dis-
poner de un Plan Director de
lucha contra plagas “susceptibles
de convertirse en una amenaza
para el sector agrario”.

CRISIS GANADERA
Por otro lado, el portavoz del
Gobierno autonómico valoró el
esfuerzo conjunto del Ministerio
y la Consejería de Agricultura

para agilizar la gestión del pago
de las ayudas dirigidas a los gana-
deros. Sin embargo,dijo que aun-
que a las organizaciones profe-
sionales agrarias,que ya han con-
vocado movilizaciones para el 27
de este mes, les parezca “insufi-
ciente”, “las necesidades son
muchas y el dinero limitado”.

Según De Santiago Juárez, el
esfuerzo realizado por ambas ins-
tituciones, que supondrá una
inversión de 21 millones anuales,
es “patente”para abordar “una cri-
sis seria en el sector ganadero”.

El Plan Director de lucha contra Plagas
estará listo antes de que concluya junio

GUERRA DE CIFRAS ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS DIFIEREN SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL PARÓN

La Plataforma Sindical
Unitaria de Justicia asegura-
ron que los funcionarios de
la Administración de Justicia
en Castilla y León han segui-
do la huelga al 95 por cien-
to, lo que “está provocando
una situación insostenible”
que ya ha causado las que-
jas de magistrados, jueces,
secretarios y presidentes de
las audiencias, entre otros.

HUELGA DE JUSTICIA

EN BREVE

Los sindicatos dicen
que la situación es
“insostenible”

El Pleno del Consejo Con-
sultivo, convocado con
carácter extraordinario,
conoció la renuncia del con-
sejero Jesús Quijano, al
haber sido designado por el
Partido Socialista candidato
al Congreso de los Diputa-
dos en las elecciones genera-
les del 9 de marzo. Quijano
fue designado por la Junta
de manera que tendrá que
ser esta administración
quien designe su sucesor.

CONSEJO CONSULTIVO

Quijano renuncia a
ser consejero para
ser candidato

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale)
y los secretarios regionales de UGT y CC.OO. iniciaron de manera informal el
camino para intentar superar sus diferencias en las negociaciones bilaterales.
La reunión se produjo tras la presentación al presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, la memoria anual del Consejo Económico y Social (CES).

TRAS PRESENTAR A HERRERA LA MEMORIAL ANUAL DEL CES

Cecale y sindicatos liman asperezas
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Piden un “impulso
decidido” a las
transferencias
de Justicia 
Gente
Las Cortes, con la abstención
del PSOE, aprobaron una pro-
posición no de ley presentada
por el PP a través de la cual
pretenden se dé un impulso al
proceso de transferencias de
Justicia a Castilla y León y que
el próximo Ejecutivo central
comprometa para este año un
calendario ágil de ejecución
en el que se contemple una
financiación “suficiente y ade-
cuada” de los recursos mate-
riales y personales existentes.

MALTRATADAS
Por otro lado, el Grupo Parla-
mentario Popular votó en con-
tra una proposición de ley
presentada por el PSOE con el
fin de que la Junta ampliara a
24 horas y los 365 días del año
el teléfono 900 333 888 de
atención a mujeres maltrata-
das, ya que, como argumentó
el procurador ‘popular’Alfon-
so García Vicente,ya son aten-
didas a través de un servicio
específico en el Servicio de
Emergencias 112.

Fran Asensio
El invierno más seco de los últi-
mos años ha pasado factura a la
reserva de agua embalsada en los
pantanos de la región. Los últi-
mos datos publicados por la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro indican que los embalses esta-
tales de la cuenca del Duero
almacenaban al comienzo del
mes de febrero 1.291,4 hectóme-
tros cúbicos de agua,un 19,9 por
ciento menos que el pasado año
por estas fechas.

La situación contrasta con la
que se vivía hace cinco meses
cuando el año hidrológico en la
región se cerraba con la mayor
cantidad de agua embalsada de
los últimos doce años, muy por
encima de la registrada en 2006
por las misma fecha (755,5 hectó-
metros). Por entonces, la reserva
de agua embalsada en los panta-
nos de la región se encontraba al
49,4 por ciento de su capacidad,
un 2,8 más que en la actualidad.

Este significativo descenso se

debe fundamentalmente a las bajas
precipitaciones registradas entre
los meses de octubre de 2007 y
enero de 2008. Sin embargo, los
expertos esperan que la primavera
–época en la que más agua caída
se registró por metro cuadrado en
suelo de Castilla y León durante el
pasado año– ayude a mejorar el
aspecto de los pantanos.

SÓLO SUBEN CUATRO
Solamente las plantas de Aguilar,
Cervera (Palencia), Linares de
Arroyo (Segovia) y Cuerda del
Pozo (Soria) registran en la actua-
lidad una reserva mayor de la que
presentaba a últimos de enero de
2007.El resto de embalses estata-
les de la Comunidad Autónoma
han experimentado un notable
descenso. Los que más han visto
decrecer su nivel de agua entre
enero de 2007 y de 2008 han sido
las cinco instalaciones leonesas,
que actualmente suman 517,8
hectómetros embalsados, casi la
mitad que hace un año.

Los embalses acumulan un 20 por ciento
menos de agua que en febrero de 2007
La escasas precipitaciones caídas este invierno han afectado sensiblemente a las
reservas de la Cuenca del Duero. Las instalaciones leonesas, las más perjudicadas

Gente
El último dato de convergencia
con la Unión Europea (UE),publi-
cado por la oficina estadística
comunitaria (Eurostar), refleja
que Castilla y León alcanzaba en
2005 el 97 por ciento de la renta
media de la Europa de los 27.

El Producto Interior Bruto
(PIB) per cápita era al término de
ese año en Castilla y León de
21.718 euros, frente a los 22.400
de media en la Europa comunita-
ria, según estos datos de la ofici-
na estadística de la UE.

Entre 2000 y 2005, la Comuni-
dad Autónoma ha mejorado en 8,7
puntos su convergencia, al pasar
en ese periodo del 88,3 al 97.
Extremadura es la única comuni-
dad autónoma que en 2005 aún
tenía un PIB por habitante inferior
al 75% de la media comunitaria.
Las regiones españolas más desfa-
vorecidas eran, tras Extremadura,
Andalucía (80,4%);Castilla-La Man-
cha (81,8%);Galicia (84,2%);Mur-
cia (87,7%);Asturias (90,2%);Cana-
rias (93,7%);Comunidad Valencia-
na (94,8%),y Castilla y León (97%).

Castilla y León alcanzaba en
2005 el 97 por ciento de la
renta media en la UE

Los Príncipes de Asturias presiden la investidura de Cavaco Silva
El presidente de Portugal,Anibal Cavaco Silva, defendió ayer la necesidad de conseguir una «auténtica ciudadanía europea
que sea bien asimilada de Norte a Sur y de Este a Oeste».Así lo afirmó en su intervención durante el acto de investidura
como Doctor Honoris Causa de la Universidad de León en un acto que estuvo presidido por los Príncipes de Asturias.

HONORIS CAUSA PARA EL PRESIDENTE DE PORTUGAL

SITUACIÓN DE LOS PANTANOS DE LA CUENCA DEL DUERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HIDROLÓGICOS  en Hm3

PROVINCIA EMBALSE
CAPACIDAD

MÁXIMA
HM3

21/9/02 21/9/03 21/9/04 21/9/05 21/9/06 21/9/07 FEBRERO
2007

FEBRERO
2008

Ávila LAS COGOTAS 59 10,9 46,3 31,5 15,3 9,5 6,6 9,9 6,1

Burgos ARLANZÓN 22 9,4 15,4 13,7 11,2 14,8 16,3 19,4 15,7

ÚZQUIZA 75 27,5 45,1 48,9 30,5 41,0 49,5 50,7 32,5

León VILLAMECA 20 1,2 4,5 4,5 1,1 2,1 4,6 16,2 3,1

BARRIOS DE LUNA 308 27,9 79,1 81,1 41,2 26,8 93,6 239,9 88,5

PORMA 317 45,9 131,4 133,2 105,7 92,1 156,8 226,1 138,6

RIAÑO 651 86,9 291,9 186,4 241,7 196,2 289,2 475,7 259,1

Palencia CAMPORREDON-
DO

70 7,6 16,4 33,1 13,2 19,9 39,9 47,9 28,5

COMPUERTO 95 14,0 25,0 13,1 14,6 6,3 22,2 84,7 35,3

REQUEJADA 65 6,1 18,9 13,5 10,8 4,3 31,4 40,0 22,2

CERVERA 10 2,1 8,8 8,8 7,8 7,5 9,1 4,1 5,6

AGUILAR 274 26,7 115,3 82,1 32,7 28,8 153,3 125,9 153,4

Salamanca SANTA TERESA 496 292,3 256,2 268,4 95,3 208,5 277,8 340,1 313,2

ÁGUEDA 22 14,1 9,9 9,0 8,2 9 14,9 16,0 15,9

Segovia LINARES 58 11,7 28,5 28,5 12,0 23,8 33,1 32,3 35,2

PONTÓN ALTO 7,4 4,1 4,4 4,9 3,9 3,2 5,3 7,4 1,8

Soria CUERDA DEL POZO 229 28,4 114,5 127,8 48,3 56,6 128,8 107,4 136,7

CyL TOTAL 2.751,4 616,8 1.211,6 1.188,5 693,5 750,4 1.332,4 1.843,7 1.291,4

% TOTAL 22,4 44,0 43,2 25,2 27,3 49,4 66,5 46,6

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
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El segundo acontecimiento más
importante en la vida de los niños es,
sin lugar a dudas, la Primera Comu-
nión, después, claro está, del bautizo,
pero de ello ni se acuerdan, está claro.

El mes de mayo es, además del
mes de las flores, el mes de las Prime-
ras Comuniones por antonomasia.
Colegios y Parroquias están atestados
de niños que hacen su Primera Comu-
nión (en Ávila más de mil) con el festi-
val consiguiente: invitaciones a toda la
familia, invitaciones a amiguitos, invita-
ciones a conocidos y amigos, en fin,
toda una puesta en escena que vamos
a intentar poner en claro, en cuanto a
la etiqueta social o protocolo que debe
seguirse o mejor dicho del sentido
común que debe presidir ese día ante
el niño y por el niño. Gastarse uno lo
que no tiene, pedir créditos y vestir al
niño con un disfraz, es sacar las cosas
de su estricto sentido religioso, que al
fin y al cabo es lo importante. 

Vemos en los medios de comuni-
cación que las familias españolas se

gastan fortunas en la primera
comunión de su hijo (se calcula
una media de tres mil euros).
Vamos, como si fuera una boda.

En primer lugar, está el sitio
donde el niño va a tomar la Pri-
mera Comunión. Si no existen
otras circunstancias que así lo
aconsejen, ésta debe realizarse
en el Colegio, por encima de la
parroquia. ¿Por qué? Allí es dón-
de ha tenido lugar toda la prepa-
ración del niño, porque ahora hacen la
primera comunión cerca de los diez
años; en segundo lugar, porque es
como una gran familia, están la mayo-
ría de sus amigos que son compañeros
de colegio.

INDUMENTARIA
Vestir al niño o a la niña de capitán
general, de bombero o de Virgen, es
una auténtica carnavalada que eviden-
temente no va para nada con las nor-
mas de urbanidad, de etiqueta social y
del protocolo. Ahora que a los niños

les gusta todos esos uniformes y vesti-
dos, pero teniendo en cuenta que
estos uniformes cuestan un riñón
debemos pensarlo dos veces.

¿Como han de ir vestidos?
Ellos: lo sencillo es siempre lo

mejor. Que vayan “normalitos”, sin
perifollos de ninguna clase, es decir:
pantalón blanco, crudo o beige claro,
camisa blanca, corbata y una blazer
azul. Es suficiente. Además tienes la
ventaja que después el traje les seguirá
sirviendo.

Ellas: lo mismo, “normalitas”, con

un vestido blanco de organdí,
que no es necesario que sea lar-
go, pues así les puede ser útil
después. Sus medias/calcetines
cortos también blancos y zapa-
tos de charol de un botón. En
todo caso, con un hábito de
monja, blanco o blanco crudo y
sencillo, aunque esta costumbre
está pasando. Sí pueden llevar el
clásico traje de marinerito.

ORDEN DE COLOCACIÓN
Si la ceremonia es sólo para él, éste
estará en el centro, a su derecha se
colocará el padre y a su izquierda la
madre. Si la ceremonia se celebra con
otros niños del colegio o de la parro-
quia, deben ordenarse por orden alfa-
bético para que no haya discriminacio-
nes, y los padres de todos los niños
igualmente ordenados según estén los
niños, en los bancos de la izquierda
desde el punto de vista del altar. Los
bancos de la derecha se dejan habilita-
dos para los familiares y amigos. 

DESAYUNO
Normalmente las primeras comunio-
nes tienen lugar por la mañana. Lo
adecuado, después, es un buen desa-
yuno en familia, con los padres, padri-
nos, abuelos, tíos o primos. ¿Dónde
celebrar este desayuno? existen dos
posibilidades, en casa de los padres del
niño, o, en todo caso, en la de alguno
de los dos abuelos. 

REGALOS
Lo establecido en las costumbres de la
etiqueta social es regalarle al niño un
crucifijo en oro o una medalla con la
Virgen. El resto de los regalos que
familiares y amigos le hagan deben ir
siempre en consonancia a la ceremo-
nia y sobre todo a conjugar el concep-
to educativo con el de entretenimien-
to o diversión.

Respecto a los Recordatorios,
deben ser lo más sencillos posibles y
tampoco hace falta gastarse un dineral
en ellos; ahora los ordenadores y las
impresoras caseras hacen maravillas. 

Primeras Comuniones
José Luis Delgado García

Asesor y consultor en Protocolo

Gente
La comida es el momento de reu-
nión de la familia tras la ceremonia
de la Primera Comunión. El Res-
taurante Elfos ofrece la oportuni-
dad de celebrar el mejor banquete,
poniendo a su disposición ocho
menús diferentes y con precios
que oscilan entre los 55 y los 70
euros.

Elfos dispone de 1.100 metros
cuadrados distribuidos en dos plan-

tas, con dos amplios salones con
capacidad para 350 y 200 comen-
sales,así como un divertido parque
infantil.y zona de guardería.

Elfos, ideal para bodas,comu-
niones, reuniones , etc. Infórmate
en www.restauranteelfos.es.

Para continuar la celebración,
los invitados pueden desplazarse al
Piano-Bar Zorba, el mejor lugar
para poner el broche final a la fiesta
con bailes y juegos infantiles.

Un banquete y un baile
familiar a medida

CELEBRACIÓN | ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LOS NIÑOS

Restaurante Elfos y Piano-Bar Zorba 
ofrecen la mejor celebración para este día
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A. Goal
El Matchmind Carrefour ‘El Bule-
var’,que ha descansado dos sema-
nas por la celebración de la Copa
de la LEB Bronce, tendrá esta jor-
nada un difícil compromiso en la
reanudación de la competición
liguera ante el segundo clasifica-
do, Rayet Guadalajara, un equipo
hecho con el objetivo prioritario
de ascender este año de catego-
ría.

El conjunto que entrena Óscar
Lata se enfrenta ante el reto de
conseguir su

sexta victoria de la temporada.
Por la situación de los dos conten-
dientes en la clasificación, pudie-
ra parecer que todos los pronun-
ciamientos son desfavorables
para el cuadro local,pero hay que
señalar que el rival, tras ganar los
nueve primeros partidos, ha per-
dido siete de los nueve restantes
jugados.

La plantilla alcarreña tiene una
media de edad próxima a la trein-
tena y a medida que avanza el
campeonato, sus jugadores van
acusando el esfuerzo físico.Preci-
samente

como el equipo de Ávila está for-
mado por jugadores jóvenes, la
principal baza a jugar para sor-
prender a los castellano manche-
gos será exprimir al máximo su
velocidad y mayor resistencia físi-
ca.

DEBUT
En Matchmind Carrefour ‘El Bule-
var’ debutará su último refuerzo,
el alero norteamericano Dreke
Bouldin, que tratará de aportar al
equipo el plus que necesitaba
para alcanzar mayor numero de
victorias. El jugador se ha acopla-
do bien al tra-
bajo del gru-
po.

Juventud frente a veteranía o
segundo contra antepenúltimo 
El Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ recibe en San Antonio al Rayet
Guadalajara, en el estreno oficial del americano Bouldin

BALONCESTO I SE REANUDA LA COMPETICIÓN DE LA LEB BRONCE

A.G.A.
No es habitual que un atleta
corra una prueba con tan sólo
una zapatilla.Al recibir un piso-
tón de una rival en plena carre-
ra, la atleta abulense Ana Isabel
Gutiérrez Arribas estuvo des-
calza de su pie izquierdo duran-
te gran parte de la final de los
1.500 metros lisos femeninos
del Campeonato de España
Júnior de atletismo en pista
cubierta disputado en Anoeta.

El mérito no fue ir sin la
zapatilla, sino que en esas
adversas condiciones la depor-
tista del Puente de Romani-
llos/Caja de Ávila se llevó la
medalla de plata, marcando un
tiempo de 4:39.12. En dicho
campeonato también participó
Selena Arias, que finalizaría
quinta en la final de los 800
m.l., acreditando una marca de
2:20.53.

REGIONAL DE CROSS
La próxima cita del atletismo
abulense es el domingo 17 de
marzo, en el circuito toresano
de Monte la Reina, donde se
disputa el campeonato autonó-
mico absoluto de campo a tra-
vés, tanto individual como por
clubes.

En esta competicion estará
Ana Isabel Gutiérrez,con la vis-
ta puesta en el nacional absolu-
to de pista cubierta que se cele-
brará una semana después en
Valencia.

Al regional de cross acudi-
rán también Alberto Galindo,
Selena Arias y Alberto Sánchez
Pinilla. Este último no irá al
nacional promesas que se dis-
puta este fin de semana en
Zaragoza, en el que participa-
rán María Gutiérrez, José Anto-
nio Santodomingo y Diego
Corral.

Ana Isabel, medalla de
plata en los 1.500

A la izquierda, Ana Isabel Gutiérrez con la medalla de plata.

FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Almazán Adolfo Suárez 15.00 D
1ª Reg.Af. G-A Las Navas - Cantalejo Las Navas M. 16.30     S

Cebrereña - Lermeño El Mancho 16.30 D
Burgos Prom. - Candeleda Burgos 16.15 S

Reg. Juvenil G-A Bosco de Arévalo - Arenas Salesianos 16.30 S
Zona Norte - Unami Seminario 16.30 S
Burgos  Prom. - Diocesanos Burgos 12.00      D

Reg.Infantil Río Vena - Real Ávila Burgos 11.30 D
Betis - Casa Social Católica Soria 11.30 D

BALONCESTO
LEB Bronce Matchmind - Rayet Guadalajara San Antonio 19.00 S
Cadete Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila B - Villamuriel Ciudad Depor. 10.30 D
Júnior Aut. Fem. Leclerc - Esc.Mpal Ávila Salamanca 20.15 S

BALONMANO
2ª División Mas. Asisa BM Ávila - Univ. Burgos San Antonio 16:00 S
Cadete Mas. Esc. Mpal. Ávila - Miloque San Antonio 11.00 D
Cadete Fem. Medina P. - Esc. Mpal. Ávila Medina Pomar 17.00 S

VOLEIBOL
2ª División Mas. Talleres Eurochapa - UCAV Valladolid 20.00 S
2ª División Fem. UCAV/CSC - Venta de Baños San Antonio 18.00 D 
Cadete Fem. Caja de Ávila - Santo Domingo Soria 13.00 D
Infantil Fem. Caja de Ávila - Santo Domingo Soria 11.30 D 

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Gente
Finalizado el periplo competicio-
nal ante los tres primeros clasifica-
dos, el Asisa BM Ávila se enfrenta
esta semana a la Universidad de
Burgos,que actualmente es undé-
cima en la tabla, un puesto por
debajo del equipo abulense, que
le aventaja en un punto. Sin
embargo,los burgaleses están atra-
vesando por un buen momento,
como lo demuestran los tres parti-
dos seguidos que llevan ganados.

En el conjunto abulense ha
causado baja su goleador Carlos
Domínguez,que ha fichado por el
Restaurante Jero de Salamanca,de
la Primera División, después que
el club salmantino llegase a un
acuerdo con el equipo abulense
del Asisa.

Para sustituir a Domínguez y

ante la carencia en la plantilla de
jugadores que puedan ocupar la
posición de lateral, el Asisa ha
incorporado a sus filas a Guiller-

mo Arreba, primera línea que ya
estuviera durante las tres primeras
temporadas del equipo en Segun-
da División.

El Asisa BM Ávila afronta el último
tercio de la temporada

El Asisa perdió en la jornada anterior por 28 a 20 frente al Aula Cultural.
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Decididos los campeones provinciales
Pilar Arribas, Óscar Martín, Pablo Muñoz, Gerardo San Román, Leandro
Serrano, Álex García, Sergio Climent y Ángel María Rodríguez son los nom-
bres de los vencedores en las distintas categorías del XXXVI Campeonato
Provincial de Tenis disputado en las pistas de la Ciudad Deportiva.

TENIS

Gente
Con la moral elevada por haber
logrado la segunda victoria en la
temporada de su debut en la
Segunda División,el equipo mas-
culino de la UCAV/Casa Social se
desplaza el sábado 16 de febrero
a Valladolid para jugar la décima

jornada ante el Talleres Eurocha-
pa,cuarto clasificado.

Las chicas disputarán el
domingo 17 en el pabellón de
San Antonio su compromiso
liguero ante el Venta de Baños,
rival asequible para obtener su
octava victoria.

Mejores resultados
para el voleibol local

Imagen del último partido disputado por el equipo masculino.

A. Goal
Pletóricos de confianza por la
buena marcha del equipo, invicto
en las diez últimas jornadas, la
plantilla del Real Ávila espera este
domingo al Almazán.Los encarna-
dos se sienten fuertes pero tam-
bién son conscientes de que no
cabe ningún atisbo de confianza
ante el conjunto soriano, que
deambula en novena posición en
la clasificación, un lugar tranqui-
lo,con más que ganar que perder
en su desplazamiento a la capital
abulense.

Los de Zapatera saben que  a
priori son superiores a su rival,
que únicamente ha ganado diez
puntos en sus salidas,en con-
traposición con los 26
obtenidos por el Ávila en

el Adolfo

Suárez,donde sólo ha perdido en
el partido con el Mirandés.

La Segoviana está en el punto
de mira local, a la que se podría
rebasar en la tabla, adjudicándose
la segunda plaza, en caso de que
los tres puntos se quedasen en el
casillero del Ávila y los de la ciu-
dad del acueducto perdieran con
el Norma.

BAJAS
Mientras que en el Real Ávila es
dudosa la presencia de José María,

Simón y Valladolid, los
tres

con problemas físicos,en el Alma-
zán no estarán dos de sus jugado-
res, sancionados con un partido
por acumulación de tarjetas ama-
rillas.Se trata del defensa Gonzalo
y del centrocampista Julio, dos
hombres importantes en el once
titular de Luis de Miguel.Sí vendrá
su máximo goleador, Ferrer, que
acredita una docena de tantos esta
temporada y que rivaliza con el
abulense Gustavo y el mirandesis-
ta Pablo Infante en la lucha por el
pichichi.

En sus visitas a Ávila,el Almazán
ha sido incapaz de ganar. Sus
estadísticas son muy negativas,
saldándose con cinco triunfos

del Real Ávila y un empate,
15 goles a favor de los
locales y sólo dos para
los visitantes.

La visita de un rival propicio
para sumar tres puntos más 
El Real Ávila recibe al Almazán, que fue incapaz de ganar en
el Adolfo Suárez en seis choques anteriores

FÚTBOL I DIEZ JORNADAS CONSECUTIVAS SIN CONOCER LA DERROTA

• Félix lleva
cuatro parti-
dos seguidos
sin encajar
un gol

• La portería
abulense es la
segunda
menos batida
en casa



Gente
En pleno centro de la capital abu-
lense está situado este estableci-
miento, que se ha convertido en
referente gastronómico a nivel pro-
vincial.

Restaurante Cafetería La
Santa abrió sus puertas hace 18
años, y apenas un año después ya
contaba con dos terrazas de vera-
no,que constituyen con el paso del
tiempo un símbolo situado a los
pies de la muralla.

Dentro de pocas semanas, si el
tiempo acompaña, será posible
degustar productos de la tierra
desde esta céntrica plaza y al lado
del emblemático monumento, con
la apertura de las dos terrazas, pre-

visiblemente en Semana Santa,que
además cuentan con servicio de
carta.

Las terrazas permanecen instala-
das en El Grande hasta el 31 de
octubre.

Como no podía ser de otra
forma, Restaurante Cafetería La
Santa cuenta entre sus especialida-
des con el chuletón de Ávila,cochi-
nillo asado y patatas revolconas.

El céntrico establecimiento
también ofrece a los clientes otra
opción no menos suculenta;pesca-
dos del día -no deje pasar la opor-
tunidad de probar el
rape al horno con alme-
jas-, así como menú para
grupos.

La elaboración de los platos,
con productos procedentes de la
tierra, es común entre todos los
guisos, así como en los postres
caseros,apartado en el que destaca
la tarta de higos -procedentes del
Valle del Tiétar- y nueces.Además,
cuenta con una amplia variedad de
postres, también caseros.

La hospitalidad de los abulenses
se hace patente en el Restaurante
Cafetería La Santa,gracias al trato
dispensado por el personal del
establecimiento.Un local decorado
para agradar al visitante.

Restaurante La Santa
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EXPOSICIONES

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’ 

Lugar: Archivo Histórico
Provincial
Fecha: Hasta el 31 de marzo
Organiza: Junta de Castilla y
León – Archivos de Castilla y
León

‘Tovar’ 

La Obra Social y Cultural de
Caja Duero acerca a Ávila las
obras pictóricas de la artista
vallisoletana ‘Tovar’. 

Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Duero. 

Fecha: Hasta el 21 de febrero. 

Organiza: Obra Social y
Cultural de Caja Duero.

Horario: De 19 a 21 horas. 

'El Cid y su época' 

La Junta de Castilla y León y la
editorial Everest organizan la
exposición 'El Cid y su época',
destinada a los escolares, para
conmemorar el VIII Centenario
del 'Cantar de Mío Cid'. Esta
muestra itinerante persigue
difundir la figura de Rodrigo
Díaz de Vivar y fomentar la lec-
tura y el conocimiento de este
personaje histórico entre los
más pequeños. 

Lugar: Biblioteca Pública de
Ávila.

Fecha: Hasta el 29 de febrero. 

Organiza: Junta de Castilla y
León y Editorial Everest.

Horario: De lunes a viernes, de
9 a 21 horas, sábados, de 9 a
14 horas.

'El Soto Vivo'

Lugar: Centro Medioambiental
de San Segundo.

Fecha: Hasta el 30 de junio.

Organiza: Ayuntamiento de
Ávila y Junta de Castilla y León.

Horario: Todos los días de la
semana de 10,00 a 14,00 y de
18,00 a 21,00 horas.

‘Memorial Tsunami:
Montañas del Recuerdo’

Lugar: Auditorio Municipal
de San Francisco. 

Fecha: Hasta el 29 de febrero. 

Organiza: Disc-0 Arquitectura.  

Horario: De 12 a 14 horas y
de 18 a 21 horas. Lunes cerra-
do.

CINE

Miércoles de Cine: ‘24 hour
party people’

Lugar: Auditorio Palacio Los
Serrano.

Fecha: Miércoles, 13 de febre-
ro. 

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

Horario: 20 horas.

Precio: 2 euros.

CONCURSOS

Concurso escolar ‘Los
Nueve Secretos’
La Fundación del
Patrimonio Histórico de
Castilla y León convoca la
octava edición del concurso
escolar ‘Los Nueve
Secretos’, con el fin de dar
a conocer el patrimonio his-
tórico de la Comunidad y
sensibilizar a la población
sobre la necesidad de su
conservación, restauración y
promoción. ‘Los Nueve
Secretos’ está dirigido a
estudiantes de Bachillerato y
ciclos formativos. 

El plazo de admisión de tra-
bajos se cierra el 5 de mayo.
Hay nueve premios que
incluyen rutas de turismo
cultural por España, Francia
y Portugal, ordenadores por-
tátiles y cámaras digitales.
Las bases se pueden con-
sultar en la web www.funda-
cionpatrimoniocyl.es.

TEATRO 

LOS VIERNES, AL TEATRO. ‘Mi
mujer y yo somos tres’

Lugar: Teatro Caja de Ávila. 

Fecha: Viernes, 15 de febrero. 

Hora: 21,00 horas.

Organiza: Obra Social de
Caja de Ávila. 

Precio: 5 euros.

Teatro Infantil. ‘La nariz de
Pinocho’

Lugar: Teatro Caja de Ávila. 

Fecha: Sábado, 16 de febrero. 

Hora: 12,00 horas.

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

Precio: 1,5 euros.

MÚSICA

Concierto de Música Clásica.
‘Trío Araar’
Lugar: Auditorio Caja Duero.

Fecha: Viernes, 15 de febrero. 

Hora: 20,30 horas.

CINES ESTRELLA JUMPER 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Avda. Juan Carlos I, 45 NO ES PAIS PARA VIEJOS 17,15, 20,00 y 22,30
Centro comercial El Bulevar SWEENY TODD 17,30, 20,00 y 22,45
Más información: 920 219 060 ASTERIX EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 17,00, 19,30 y 22,15

MORTADELO Y FILEMÓN  MISIÓN SALVAR LA TIERRA 17,00, 19,00 y 21,00
SIETE MESAS DE BILLAR FRANCES 23,00
AHORA O NUNCA 17,00 y 19,00
JOHN RAMBO 21,00
LOS CRIMENES DE OXFORD              23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA 30 DIAS DE OSCURIDAD 19,00, 21,00 y 22,50
Más información: 920 211 021 MONSTRUOSO (En Digital HD) 23,00

IRINA PALM (L a V) 21,00 (S y D) 17,00 y 21,00
VIAJE A DARJEELING (L a V) 19,00 (S y D) 17,00 y 19,00

(S y D) 17,00, 19,00, 21,00, 23,00

‘Una visión personal’. Isaac Martínez ‘Sacris’. 

El Palacio Los Serrano acoge la exposición de escultura
del artista mexicano Javier Marín (Machoacán, 1962). Es
la primera vez que Europa acoge una muestra tan impor-
tante de este escultor, que investiga en sus creaciones
mezclas de resinas con materiales sorprendentes, como
las semillas de amaranto o la carne seca, y centra su pro-
ducción artística en el cuerpo humano. Se trata de una
de las muestras más amplias exhibidas en Europa sobre
este artista, en la que se incluyen series como ‘Cabezas
Amaranto’, ‘Varillas’ y ‘29 grabados’. 

Lugar: Palacio Los Serrano.Fecha: Hasta el 9 de marzo.
Organiza: Obra Social de Caja de Ávila y Galería N2.
Horario: (L a V) 19:30 a 21:30 horas; (S, D y fest) de 12 a 14
horas y de 19’30 a 21’30 horas. 

Recomendamos

Del 15 al 21 de febrero de 2008Cartelera de Cine

Crítica de Cine

SWEENEY TODD

Benjamin Barker, un hombre injusta-
mente encarcelado 15 años atrás,
vuelve a Londres. Con el nombre de
Sweeney Todd, busca vengarse del
hombre que le robó a su mujer y a su
hija e hizo que le arrestaran.

La nueva película de Tim Burton
es uno de los estrenos más esperados
de la temporada. ‘Sweeney Todd, el
diabólico barbero de la calle Fleet’ es
una adaptación del musical de Step-
hen Sondheim, que encaja como un
guante el peculiar universo burto-
niano. El director vuelve a su aclama-
da estética gótica, siempre fascinan-
te aunque cada vez menos sorpren-
dente, que cubre a sus películas de un
arrollador atractivo visual. La pelícu-
la ganó el Globo de Oro, aunque lue-
go se quedó fuera de la carrera por el
Oscar, obteniendo pese a ello tres
nominaciones.

‘Sweeney Todd’ es el mejor musi-
cal de los últimos años, lejos de la

sonrojante ‘El fantasma de la ópera’
de Joel Schumacher o la discreta ‘Los
productores’, combinando un argu-
mento interesante y una buena par-
titura con el depurado estilo de Bur-
ton, apoyado a la perfección por la
dirección artística de Dante Ferretti o
el excelente vestuario de Colleen
Atwood.

Johnny Depp, en su sexta cola-
boración con Burton, demuestra su
total complicidad con el director, y el
resto del reparto también destaca:
Helena Bonham Carter, Alan Rick-
man, Timothy Spall...

‘Sweeney Todd’ es un musical
diferente, extrañamente cruel, capaz
de combinar humor, tragedia y litros
y litros de sangre, un largometraje
estimulante y muy recomendable,
imprescindible si se es aficionado a
los musicales o seguidor del gran Tim
Burton, que esta vez nos ha dado
exactamente lo que esperábamos:
una muy buena película.

Agenda agenda@genteenavila.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

103

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

agenda@genteenavila.com



CLASIFICADOS
Del15 al 21 de febrero de 2008

GENTE EN ÁVILA 19

A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual con exce-
lentes vistas a estrenar.
300 m de parcela, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón,
cocina y terraza de 90 m.
Tlf: 626583736
A 5 MINUTOS del grande.
Se vende 2º de tres dormi-
torios, dos cuartos de baño,
cocina amueblada. 2º, muy
soleado. Plaza de garaje .
Comunidad economica. Tlf:
689930903 / 675300900
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
AL LADO DEL CARRE-
FOUR Vendo piso, 3 dormi-
torios. Tlf: 686074216
AV. DE LA JUVENTUD
Nº12. Vendo ático de 90m2,
3 habitaciones, 2 terrazas
(1 de ellas cerrada), garaje
y trastero. Oportunidad. Tlf:
630887786
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
Vendo piso de  4 dormito-
rios, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Tlf:
920250047
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, exterior, co-
munidad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo apartamen-
to de 1 dormitorio, cocina
independiente, zonas co-
munes y garaje. Tlf:
654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo duplex de 3
dormitorios, 2 baños com-
pletos, 2 trasteros, 2 plazas
de garaje y piscina.
240.000 euros (negocia-
ble). Tlf: 619302632 /
639786658

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 habitacio-
nes, salón,, cocina, baño,
tordo exterior. 47.000 euros.
Tlf: 608024571
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CANTABRIA Mingo, vendo
bonito bajo con jardín a es-
trenar, 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, porche y
terraza. garaje, trastero y
piscina. A 800m de la playa.
179.700 euros. Tlf:
620312254
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
DOCTOR JESÚS GALÁN
Piso de 3 habitaciones,
baño, cocina amueblada,
salón, plaza de garaje. Todo
exterior. Tlf: 668925332
EL FRESNO A 7 Km de
Ávila, se vende casa grande,
antigua, reformada, de dos
plantas, con vivienda en la
parte superior, ideal para
casa rural o estudio. Tlf:
920224972
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas ca-
lidades, todo exterior. Lumi-
noso. 215.000. Tlf:
920215421 / 639644810
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estre-
nar, 3ª planta, buenas calida-
des, todo exterior, garaje y
trastero. Oportunidad. Tlf:
635507843
MADRID Vendo piso de 92
m2. 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, terraza y
salón. Tlf: 676170917
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
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 minutos de
Ávila y 30 de Salamanca.
170.000 euros. Tlf:
654701671

PUENTE ADAJA Vendo
casa recién reformada con
patio de 50 m. 2 dormitorios,
baño y salón. A estrenar. Tlf:
605261116
RUFINO MARTÍN Nº21
2ºB. Se vende piso de 3 dor-
mitorios, cuarto de estar,
cocina amueblada, salón y
cuarto de baño. 145.000
euros. Tlf: 667510330
SAN ANTONIO Urge
vender piso de 3 habitacio-
nes, reformado y amueblado.
149.000 euros. Tlf:
636363550
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda con cuatro
dormitorios, completamente
amueblado y con aparca-
miento. Tlf: 920212912
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998
SANTANDER Corte Inglés.
Bahía Center. Se vende piso.
80m útiles. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Orienta-
ción suroeste. Entrega próxi-
ma. Buena oportunidad. Tlf:
616971812
SANTANDER A 10 minutos.
Duplex de 3 habitaciones, 2
baños, 3 terrazas, garaje y
trastero. Excelente estado.
Tlf: 618529609 / 661285656
SE VENDE casa de pueblo
para reformar en pueblo de
Ávila. 3 plantas, 155 m2 cada
una. Ideal para casa rural.
Tlf: 653384412
SE VENDE PISO de 3 habi-
taciones a estrenar, acaba-
dos en roble y con bañera de
hidromasaje, piscina, caja
fuerte, etc. Interesados
llamar al 620025367
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 pese-
tas. Tlf: 670794523
URBANIZACIÓN 7
MARES Se vende ático de 3
dormitorios, 2 baños, salón y
amplias terrazas. Plaza fe
garaje y amplio trastero. Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
URBANIZACIÓN PARADO
SAN JUANIEGO Se vende
unifamiliar con piscina y
zonas ajardinadas. Excelen-
tes calidades (4 dormitorios,
2 baños, aseo, bodega  con
chimenea, ático, cocina
amueblada). Tlf: 699896258
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefac-
ción de gas natural y bien si-
tuado. Tel: 660508484 /
920253950

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
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso de 3 dor-
mitorios, amueblado, as-
censor. Tlf: 920212912
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 LAS VACAS Vendo
piso muy soleado de 3 habi-
taciones, totalmente amue-
blado, cocina con todos los
electrodomésticos. Ducha
hidromasaje. Urge venta,
precio económico. Tlf:
920031035 / 679800130
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 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 3 dormito-
rios, salón, cocina amue-
blada, baño, 2 terrazas,
garaje, y trastero. Todo ex-
terior, servicios centrales.
Tlf: 629579442 /
689215014
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 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 cuartos
de baño, terraza, despensa,
calefacción central y sablón
comedor. Tlf: 920255264
ZONA SUR Se vende piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Se vende pre-
cioso 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
amueblada , 2 terraza cerra-
da, 3 dormitorios, baño, ca-
lefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conser-
vación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso de
62,5 m utiles, en la C/ Paseo
de Nuestra Señora de Son-
soles Nº1. 2 dormitorios, 2
trasteros, baño, cocina
amueblada, garaje, 2 terra-
zas (1 de 46 m2 y otra de
16m2). Vendo por traslado.
Tlf: 638823695
ZONA TOLEDANA. SE
vende piso. Tlf: 686074216

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ARENAS DE SAN PEDRO
zona centro, se alquila piso
con 3 dormitorios, todo exte-
rior, amueblado y económi-
co. Ideal trabajadores y ex-
tranjeros. Tlf: 619806841
ASTURIAS Casa de piedra
restaurada en finca cerrada.
Vistas al mar, entre playas
Meron y España (Villavicio-
sa). Alquilo por meses, quin-
cenas, semanas o fines de
semana. Tlf: 985363793 /
654793722
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquilan plazas de garaje
y trasteros en el Edificio el
Dintel. Tlf: 920221704
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso seminue-
vo, amueblado con 3 dormi-
torios, baño y piscina. Tlf:
656823429

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD En la C/ Vereda de
las Mozas, alquilo piso de 4
dormitorios, baño, aseo y 2
terrazas (1 acristalada). Tlf:
654691987 / 920214078
(llamar por las tardes)
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD. Se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado,
con amplia terraza, edificio
con zonas comunes. 425
euros /mes. Tlf: 627547534
BENIDOR Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM alquilo apar-
tamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, pisci-
na, parking. Económico¡¡
Quincenas,semanas y
meses. Abril y siguientes.
Tel: 653904760
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo aparta-
mento de 1 habitación, con
piscina. 430 euros, comuni-
dad incluida. Tlf:
687515068
C/ RAFAELA DE ANTO-
NIO Se alquila piso de 4
dormitorios, recién refor-
mado. 550 euros / mes, más
comunidad. Tlf: 918010891
C/ SEGOVIA Nº24 Alquilo
cuarto con baño para pare-
jas o mujer sola. Tlf:
920258030 / 619272102
C/ VEREDA DEL ESQUI-
LEO Nº29. Se alquila piso
de 3 dormitorios, salón, co-
medor, 2 baños, terraza con
tendedero, garaje y traste-
ro. Nuevo a estrenar. 600
euros / mes. Tlf: 659057970
CANTABRIA Cabezón de
la sal. Alquilo chalet
semana santa, 4 noches
800 euros, para 8 personas.
Tlf: 655325544
CANTABRIA En Somo al-
quilo apartamento próximo
a las playas, totalmente
equipado. Tlf: 657710519 /
942312931
CENIA cerca de torrevieja,
alquilo bungaló por sema-
nas, quincenas y meses. 3
dormitorios, 2 baños, par-
quin, barbacoa, piscina co-
munitaria. A 10 minutos de
la playa de Cenia y de
campo amor
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento de 1 habitación
amueblado en la C/ López
Nuñez Nº6. Con garaje. Tlf:
610288794
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf:
920221704
ENFRENTE DEL HOSPI-
TAL PROVINCIAL Se al-
quila piso de 4 dormitorios y
2 baños. Tlf: 920224764
ESTACIÓN DE TRENES
Se alquila apartamento con
garaje., Tlf: 920250273

JUNTO A SABECO Se al-
quila piso de 3 dormitorios.
550 euros / mes. Tlf:
686197796
NAVALUENGA Chalet in-
dividual, 1000 m2 de parce-
la. Se alquila por fines de
semana, puentes y vacacio-
nes. Tlf: 636776008 /
920298578
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amue-
blado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien si-
tuado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542 /
619935420
PASEO DE SAN ROQUE
Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción y ascensor. No
extranjeros. También por
habitaciones. Tlf:
920227759
PISO CÉNTRICO. ALQUI-
LO piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terra-
zas, trastero y garaje. Posi-
bilidad de vivienda y despa-
cho profesional. Tlf:
920228842
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción,
para fines de semanas y va-
caciones totalmente equi-
pados con patio exterior.
Tlf: 980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, al-
quilo adosado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina vitro, te-
levisión, amueblado,
terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Muy económi-
co. Tel: 609441627
SANTANDER Alquilo
apartamento próximo a las
playas. Tlf: 657710519 /
942312931
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dor-
mitorios, amueblado, equi-
pado, calefacción. 3º con
ascensores. Orientación
sur. Tel: 655068955 /
675924532
TRAVESÍA DEL PUENTE
Se alquila piso de 4 dormi-
torios, salon-comedor, 2
cuartos de baño completos
y garaje. Tlf: 920226224 /
619334483
ZONA CÉNTRICA Alquilo
piso con servicios centra-
les. Tlf: 679101258
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina y jardín
comunitarios. Tlf:
920224972
ZONA DEL HOSPITAL Se
alquila piso de 4 dormito-
rios, 2 baños amueblados .
C/ Vereda del Esquileo Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LA TOLEDANA Al-
quilo piso amueblado con
tres dormitorios. Tlf:
629887356

ZONA LAS HERVEN-
CIAS Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 cuartos de
baño, salón, cocina y 2 te-
rrazas. Todo exterior. Tlf:
619274927 / 629127420
ZONA SABECO Se alqui-
la piso amueblado de 3
dormitorios, 3 baños,
garaje, trastero, tendede-
ro cerrado y ascensor. A
estrenar. 600 euros / mes.
Tlf: 669260193 /
917758608
ZONA SAN ANTONIO
alquilo piso de 2 habitacio-
nes, todo independiente.
Buen precio. Tlf:
695639207/ 920223393
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso amuebla-
do, con 3 habitaciones, 2
terrazas, aseo, cocina, 2
terrazas, salón y calefac-
ción central. Tlf:
920250819
ZONA SAN ANTONIO
Se alquila piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina
amueblada, baño, 2 terra-
zas, garaje, y trastero.
Todo exterior, servicios
centrales. Tlf: 629579442
/ 689215014
ZONA SAN ANTONIO.
Se alquila piso de 4 habi-
taciones en situación pri-
vilegiada. Tlf: 920227408
ZONA SUR Se alquila
piso nuevo, amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, pis-
cina, tennis. 5º con ascen-
sor, luminoso. . Tlf:
920253812 / 676223767

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 Gonzá-
lez Dávila. Se venden loca-
les de distintos tamaños
en zona de mucho transito,
sector Fuente de la Alpar-
gata. Tlf: 920221704
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 Sector Fuente de la
Alpargata. Se venden lo-
cales de distintos tamaños
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel:
920221982
TRAVESÍA DE SAN NI-
COLÁS Nº7. Se vende
local de 30m2. Tlf:
609878927

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.

920 353 833

Anuncios breves entre particulares



VICOLOZANO. SE
VENDEN 4 naves de
200m2 cada una. Comuni-
cadas por doble puente in-
teriormente. Se venden
juntas o por separado.
126.000 euros cada una.
Permiten toda clase de ac-
tividad. Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA CENTRO Vendo
local. Económico. Tlf:
605277165

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUI-

LER

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ SORIA Se alquila local
de 68 a 70 m2.  Con escapa-
rate y con entrada de vehí-
culos. Tlf: 653993915
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se al-
quila oficina con baño. Eco-
nómica. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
ZONA CENTRO Alquilo
local. Económico. Tlf:
605277165

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
JESÚS DEL GRAN
PODER 45-49. Vendo plaza
de garaje. Tlf: 920212071 /
696987685

GARAJES ALQUILER

AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667
ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
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
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de
garaje enfrente del parque.
Tlf: 654994975
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 626650456 /
699078703
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila plaza de
garaje al lado del mercado-
na. Tlf: 686233036
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alqui-
la plaza de garaje. 38 euros.
Tlf: 920254516
C/ COVACHUELAS Nº2
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Nº50. Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
920212235

C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Se alquila plaza de
garaje, junto al supermer-
cado día. Tlf: 920039596 /
630686930
C/ LA MORAÑA. Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
615135763
C/ LÓPEZ NUÑEZ Alquilo
plaza de garaje grande con
muy buen acceso y cómoda
para aparcar. Tlf:
610288794
C/ VALLE DEL CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de
garaje, para coche media-
no. Tlf: 920227429
C/ VALLE DEL TIÉTAR Se
alquila plaza de garaje
junto a ferreteria. Tlf:
630686939 / 920039596
EDIFICIO EL BINGO Se al-
quila plaza de garaje. Tlf:
920223114
ZONA CARREFOUR Se al-
quila plaza de garaje. Tlf:
654359897
ZONA NORTE Se alquila
plaza de garaje enfrente de
los supermercados plus y
día (C/ Reguero de Taren-
zo). 45 euros / mes. Pregun-
tar por Miguel. Tlf:
665381624
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920250819
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920227408
ZONA SAN ROQUE. Al-
quilo dos plazas de garaje
en la C/ Santa Clara Nº2.
Tlf: 920228782
ZONA SAN ROQUE Alqui-
lo 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

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en
piso compartido. Tlf:
920227770
ALQUILO HABITACIO-
NES PARA CHICAS en
piso compartido en la Avd.
de la juventud. Piso de 4 ha-
bitaciones, amplio salón, 2
baños, cocina y terraza. Tlf:
606306520
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
SAN ANTONIO Se necesi-
ta chico para compartir
piso, calefacción central.
Tlf: 639274309 /
648801498
ZONA CARREFOUR Se al-
quila habitación en piso
nuevo, a estrenar. Tlf:
636890392
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Alquilo habita-
ción en muy buen estado.
150 euros (incluido calefac-
ción y comunidad). Tlf:
669720990 / 695961405
ZONA LAS HERVENCIAS
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 Al-
quilo habitación a chicas,
todo exterior. Cuarto con 2
camas. Tlf: 671406655
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación. Tlf:
659149643 / 685176813

ZONA SAN ANTONIO Se
alquilan 2 habitaciones, una
de ellas con baño indepen-
diente. Tlf: 920258030
ZONA SAN ROQUE Se al-
quila habitación. Tlf:
690784132 / 676302592
ZONA SUR Se alquilahabi-
tación 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
esquina, muy soleado. Orien-
tación 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 edificacio-
nes y con acceso directo
desde la carretera. Tlf:
679101258
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Mar-
tiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
PARADINAS DE SAN
JUAN a 50 Km de Ávila.
Vendo casona antigua de
1.500 m urbanos. Ideal para
casa rural o similar. Tlf:
923603313 / 606784193
PROVINCIA DE LEÓN.
Vendo finca propia para la co-
locación de placas energéti-
cas fotobolcanicas. Tlf:
669588368
SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo solar con agua y desa-
güe. 402 metros. Tlf:
920240102
SOLAR CÉNTRICO Alrede-
dor de 300m2. Tlf:
686074216
TORNADIZOS Vendo finca
urbanizable en el centro del
pueblo, apropiada para cons-
trucción de varias viviendas.
Tlf: 920031035 / 679800130
VENDO PARCELA de 3000
m2 (aproximadamente), con
agua y naves. A 8 Km de
Ávila. Tlf: 629349106

OTROS

BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel:
616228843
COMPRO PARCELA
URBANA en Ávila o pueblos
de alrededor (máximo a 12
Km). Tlf: 626583736
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar urba-
nizable, casa vieja o pajar.
Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

ALICANTE En Guarda
Mar del Segura, se alquila
trastero. Tlf: 920224764
AVD. PORTUGAL Se al-
quila almacén de 50m,
planta sótano. Tlf:
920213871

BUSCO CHICA interna
para cuidado de niños o
limpieza. Tlf: 649825405
BUSCO persona joven o
mayor para remplazo de
trabajo de 15 días. Para
cuidar persona mayor y re-
alizar tareas del hogar, de
10:00 a 15:00. Tlf:
628331180

TRABAJO

D I S E Ñ O G R Á F I C O .
Imagen Corporativa,
tarjetas, trípticos, reto-
que digital de fotografí-
as, restauración de fo-
tografías antiguas,
fotomontajes.... Tlf.:
653413260

SE OFRECE chico Español
para trabajar como reparti-
dor de mensajería, con
carnet B. 30 años de expe-
riencia. Tlf: 605488115
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 cui-
dando niños y personas
mayores. Tlf: 691633372
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 ayu-
dante de cocina, jardinero,
cuidado de animales o lim-
pieza. Tlf: 657532865
BUSCO trabajo de ayu-
dante de cocina, jardinero,
cuidado de animales o lim-
pieza. Tlf: 670864385
BUSCO trabajo de limpie-
za o cuidado de personas
mayores. De lunes a vier-
nes. Tlf: 661123563
BUSCO TRABAJO para
repartir propaganda. tlf:
619652124
BUSCO TRABAJO por
las mañanas o noches. Tlf:
630182189
BUSCO TRABAJO por
las tardes a horas, para
planchar, limpiar o cuidar
niños. Tlf: 920256805
CHICA ESPAÑOLA cui-
daría de enfermos y ancia-
nos en hospital y domicilio.
Tlf: 654495812
CHICA PERUANA busca
trabajo con contrato, en
empresa de limpieza, de-
pendienta, ayudante de
cocina. Tlf:653914889
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como emple-
ada de hogar y cuidado de
niños. De lunes a domingo.
7 euros / hora. Tlf:
671233682
CHICA RESPONSABLE
con experiencia en cuida-
do de niños y limpieza,
busca trabajo por las
tardes o por horas. Tlf:
680767426

CHICA RESPONSABLE y
trabajadora se ofrece para
cuidar niños, personas ma-
yores y realizar tareas del
hogar. Por horas o externa.
Documentación en regla. Tlf:
663384979
CHICO busca trabajo en
construcción o como ayu-
dante de soldador. Tlf:
658679026
CHICO PERUANO con ex-
periencia y estudios en ge-
riatría se ofrece para cuidar
mayores de tarde o noche.
Cobro por horas o mensual.
Tlf:655518801
EMPLEADA DE HOGAR
externa, se ofrece para tra-
bajar. Cuidado de niños o
personas mayores. Tlf:
661134486
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
ME OFREZCO para trabajar
por horas. Con referencias.
Tlf: 646961286
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
PEÓN para construcción se
ofrece para trabaje en Ávila.
Tengo 28 años. Tlf:
637114221
PROFESIONAL en cuidado
de enfermos, niños y ancia-
nos. También realizando
tareas domesticas. Seriedad
y experiencia. Tlf:
664353486
SE OFRECE chica para  cui-
dado de niños o ancianos en
horario de tarde y también
para cuidado de enfermos en
hospitales (noches). Tlf:
676108673
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
trabajar de interna o exter-
na, con papeles en regla.
Cuidado de niños (con cono-
cimientos de educación in-
fantil), personas mayores
(también por noches) y lim-
pieza del hogar. Tlf:
610929150
SE OFRECE joven con
carnet C y BTP. Tlf:
696009086
SE OFRECE joven para
sacar a a pasear perros. dis-
ponibilidad horaria. Tlf:
659057970, Andrés. Tam-
bién adiestramiento

SE OFRECE SEÑORA
con experiencia para el
cuidado de personas ma-
yores, niños o tareas do-
mesticas. Tlf: 606286324
SE OFRECE señora con
experiencia. Para cuidado
de niños o señoras mayo-
res. Mañanas o tardes.
Tlf: 667352182
SE OFRECE señora espa-
ñola para realizar tareas
del hogar (9 euros/hora).
Tlf: 626312964
SE OFRECE señora espa-
ñola para realizar tareas
del hogar. Tlf: 615850793
SE OFRECE señora inter-
na para cuidar ancianos y
niños. Señora Española
de 53 años. Tlf:
647440869
SE OFRECE señora para
limpieza del hogar, cuida-
do de niños y personas
mayores. Tlf: 692129104
SE OFRECE señora para
realizar tareas del hogar y
cuidado de ancianos. Tlf:
646835994
SE OFRECE señora para
trabajar de 8:00 a 16:00.
Con niños, ancianos, lim-
pieza... Con referencias.
Tlf: 628542536
SEÑORA busca trabajo
en tareas domesticas, cui-
dando niños o personas
mayores. También por
horas. Tlf: 639080523
SEÑORA responsable
con formación y experien-
cia se ofrece para tareas
domesticas y cuidado de
niños o personas mayo-
res. Por horas. Montse.
Tlf: 616247452

3.1
PRENDAS DE VES-

TIR

CHAQUETÓN DE PIEL
de René. Tel: 920227339
ROPA DE MARCA de
niña, hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
TRAJE DE MOTORISTA
cazadora y pantalón, en
color negro de piel con
protectores. Talla media-
na de chico.Mitad de
precio. Tlf: 920214106
TRAJE DE NOVIO de la
talla 42, se vende impeca-
ble. Tlf: 647719722
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 ti-
rantes. Tlf: 920253950 /
660508484

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE COMUNIÓN
Compro o alquilo, talla 16.
Tlf: 676108673

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

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espe-
jos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO completo, mural de
salón, mesa de centro y en-
trada. Se vende. Económico.
Tlf: 920220808
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO Vendo sin armario.
Perfecto estado. Tlf:
647719722
MESA DE COCINA Vendo
sin estrenar. Del Corte
Ingles. Muy practica. Tlf:
647719722
MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
MUEBLE DE SALÓN Se
vende, buen precio. Tlf:
654486841
MUEBLES de 2ª mano, muy
baratos. Vendo cocina vitro-
ceramica con horno y cam-
pana 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
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf:
920221402
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

SE DAN clases particulares
de alemán, italiano, ingles y
francés. Para niños y adultos.
Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN CLASES particula-
res de Física, química y mate-
máticas. Para primaria y se-
cundaria. Económico. Tlf:
615409787
SE DAN clases particulares
de primaria y secundaria. Tlf:
654497029 / 920212480
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
686573004 / 920222822

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

CAMADA de Bulldog Fran-
cés y Bóxer. Se vende. Tlf:
664293894

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

ANUNCIOS
GRATUITOS 
920 353 833

ANUNCIOS
GRATUITOS  
920 353 833

DETECTIVE
ANTONIO MARTÍN

Licencia 1258 

Teléfono 24 horas:

610 58 22 59
RESUELVE

TUS DUDAS

SE NECESITA
OFICIAL DE

PELUQUERÍA
incorporación inmediata

se ofrece:
contrato indefinido
sueldo negociable

Télefono: 920 21 90 53
Att. Sonia

QUIROMASAJISTA
masaje

deportivo
(cervicalgia, dorsalgia,

lumbalgia, etc...)

TELÉFONO:

657 18 41 77
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DERECHOS DE VACAS
nodrizas, campaña  2008.
Se venden. Tlf: 650315778
FARDOS DE PAJA Vendo.
Grandes de 6 cuerdas de 30
kilos. Precio: 0,03
euros/kilo. Pequeños de 2
cuerdas y de 18 a 20 kilos.
Precio: 0,04 euros/kilo. Tlf:
947450147 y 64913114

ORDENADOR DE MESA
completo con impresora y
mueble. Tlf: 615936077

BOQUILLA DE CLARINE-
TE sin estrenar, marca Buf-
fett B-12. Tlf: 660508484 /
920253950
EQUIPO DE MÚSICA
completo para coche.
Fuente Clarion, altavoces,
Twieter y subwofer, Jbl y
jensen, etapa macron.
Buen precio. Tlf:
629666931
VENDO violín profesional
4 / 4,  Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592
2 ALTAVOCES SUPER
wofer Sony 50*23 cm cada
uno. Los vendo por no usar,
en perfecto estado. 120
euros. Tlf: 660721960

AMASADORA ITALIANA
de 7 Kg industrial para piz-
zería. Poco uso. 450 euros.
Tlf: 920223225, llamar por
la tarde
ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina.
Vendo. Tlf: 696003998
AUTO SEGADORA marca
Bertolini. Se vende en buen
estado. Tlf: 605591698
BUSCAMOS FAMILIAS
que quieran alojar a un es-
tudiante extranjero en el
mes de julio. Universidad
Católica de Ávila. Tfno.
contacto: 610226052

BUSCO PERSONA que
aporte un local comercial
para montar un negocio.
Tlf: 615591990
CALEFACCIÓN DE GA-
SOLEO Tel: 920227339
CÁMARA FRIGORÍFICA
de 1,70 *1,70. Motor y
puerta nuevas. 2.500
euros. Tlf: 657541392
HIERVA Se vende en pa-
quetes pequeños. Tlf:
987312237. preferiblemen-
te por las noches
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRÓNICA Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE ESTAM-
PAR platos, cerámica ...
Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA DE GRABAR
de calor. Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA de micropigna-
ción y tatuajes. Se vende,
nueva. 100 euros. Tlf:
665639736
MAQUINA REGISTRA-
DORA Tlf: 920211423 /
609675459
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
MOTOROLA V360V a es-
trenar, aun con precintos y
pegatinas protectoras. Con
manos libres “pinganillo”.
Tlf: 670010592
MOTOSIERRA y mula de
arar. Vendo. Tlf: 920226224
PLANCHA DE ESTAM-
PAR CAMISETAS Vendo
con muy poco uso. Tlf:
920211423 / 609675459
REGISTRADORA prácti-
camente nueva. Se vende
por 120 euros. Tlf:
920031284
SE VENDE equipo de ener-
gía solar térmica y otro de
fotovoltanica. Tlf:
626306940
SE VENDEN 3 mostrado-
res de madera con cristal
de 1,80 mts. 8 muebles
bajos con cajones y corre-
deras. 24 baldas de cristal
de 5 mm, palomillas. Todo
el genero de comercio de
regalo por jubilación. muy
económico. Vitrinas de
madera-cristal. Fluores-
centes. Urge. Tlf:
920211423 / 609675459
TORNO COPIADOR hi-
dráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
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 COM-
PLETA 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

VARIOS

ARBOLES FRUTALES varia-
dos. Se venden. Economico.
Tlf: 920227386

APRILIA SR 50 Ditech Tele-
fónica-Repsol. Impecable,
siempre en garaje. 500 euros.
Tlf: 658848282
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI.
Año 2003, 130 Cv. 16.500
euros. Tlf: 619945333
AX 1.100 Se vende por 600
euros (negociable). Tlf:
690172163
BMW 318 CI Cupe 143 CV. 4
años. 52.000 Km. Garantía
BMW. Libro de Revisiones.
Tlf: 629666931
CAMIONETA 4 4 Samsung,
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
CITROEN ZX 1.400 gasoli-
na. Año 1992, siempre en
garaje. C.C, E.E, A.A. 600
euros negociables. Tlf:
923566489
FORD MONDEO del año
2003. Se vende. Impecable.
Tlf: 662500165
FURGONETA Ford Curier
diesel. Buen estado, ITV
recién pasada, dirección asis-
tida y bola de remolque.
Frenos nuevos. 1.650 euros.
Tlf: 695141943
HONDA PRELUDE 2,2
IVTEC EE.RE.CD.LL.ABS 2 A
AA PM. Automático y se-
cuencial, sin embrague, per-
fecto estado. Tlf: 920211423/
920212524/ 609675459
JEEP GRAND CHEROKEE
3.1 TD Laredo. Año 2000. 140
Cv. 14.000 euros. Tlf:
619945333

MAGNIFICO CITROEN XM
2.5 turbo-diesel, como nuevo
por no usar, siempre en
garaje todo cuero, aleacc,
espejos electrónicos. Único
dueño. Tel: 920211423 /
609675459
MEGAN COUPE del 2002,
revisiones hechas en la
casa. 8.000 euros. Tlf:
676193374
MERCEDES E 270 CDI ele-
gance. Año 2002. 170 Cv.
29.000 euros. Tlf: 619945333
MONDEO FUTURA 2.0 140
Cv, Matriculado en mayo del
2007, impecable, color
champagne, control de velo-
cidad, bluetooth incorpora-
do, equipo Sony 6 Dc’s, cli-
matizador y resto de equipos
de seguridad. Totalmente
seminuevo. 20.500 euros.
Tlf: 606306520
MONDEO GHIA 1.9 Turbo
diesel, matriculado en 1999,
gris metálico. Buen estado
de conservación, en garaje,
164.000 Km. Hay que
verlo!!!. 4.000 euros. Tlf:
606306520
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf: 653904760
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces anti-
nieblas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador,
año 2001. Tlf: 670010592
NISSAN PRIMERA 2.2
Diesel, del año 2002, 11.500
euros. Tlf: 920256860
OPEL KADETT GSI Tlf:
920225031
OPEL OMEGA V6 Todos los
extras. Precio interesante.
Tlf: 617668016
OPORTUNIDAD Se vende
Seat 850, dos puertas, fun-
cionando. valor histórico de
coleccionista por un precio
módico (1200 euros). Siem-
pre en Garaje. Tlf: 619 234
222
OPORTUNIDAD Se vende
Talbot Solara con menos de
30.000 Kmtr. y mas de 15
años de antigüedad por un
precio módico (500 euros).
Siempre en Garaje. Tlf:
619234222
R-5 FIVE 100.000 Km, gaso-
lina. Tlf: 607247858
R-5 GT TURBO de Rallyes -

88.Vendo-cambio .Todo ho-
mologado por quad o moto
de campo. Precio 3800
euros, matriculacion 1988,
con unos 5000- 9999 Kilome-
tros. Tlf: 619945333
RENAULT 11 Se vende. Eco-
nómico. Tlf: 609225787

RENAULT 19 Urge venta.
750 euros. Tlf: 651418506
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 1.200 pasada la
ITV en enero. Motor en buen
estado. Tlf: 920218169 /
653993915
SINCA 1200 En buen estado,
ideal para coleccionistas y
museos. Tlf: 920250819
SUZUKI GSX-R 600 c.c. Se
vende, color amarillo y negro.
Año 2001. Muy cuidada. Tlf:
615249184
TOYOTA 1.6 faros escamo-
teables, repaso de chapa,
buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
TOYOTA AVENSIS D4D del
año 2000, 10.000 euros. Tlf:
920256860
VOLVO C70 2.3. Turbo, 240
Cv. Todo piel, llantas BBS
17”. Equipo de música prolo-
gia. Tlf: 678465647
VOLVO S40 160 Cv. Llantas
de 17”. Amortiguadores
Koni, climatizador, asientos
de cuero. Tlf: 629417887
YAMAHA TZR de 50. Bien
cuidada, siempre en garaje.
750 Km, replica de la moto de
Valentino Rossi del 2006. Tlf:
646284648
YAMAHA XEROX 49 cc.
Regalo trucaje  69 cc. 3 esca-
pes (Yasuni, Arrow y Helbo) y
un juego de plásticos. 990
euros, negociables. Tlf:
650033037

MOTOR

ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142

CHICA ESPAÑOLA de 29
años, busca grupo de amigas,
españoles, gente maja y
sana, para salir fines de
semana (cine, cenar..) en
Ávila. Dejar SMS, Tlf:
660721960
JOVEN DE ÁVILA se ofrece
para mujeres maduras de
cualquier edad. Masajes y
sexo. Ávila y provincia. Dis-
creción absoluta. Tlf:
646893374
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RELACIONES
PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMATICA

Buscamos profesionales con el siguiente perfíl:
- Experiencia acreditada en ventas, valorandose el
   conocimiento del mercado de publicidad y marketing.
- Productividad, con alto nivel de iniciativa.
- Capacidad de planificación, organización y gestión.
- Facilidad para las relaciones sociales.
- Permiso de conducir.

Ofrecemos:
- Gestionar su propia cartera de clientes.
- Contrato laboral y alta en SS.
- Atractivo paquete de remuneraciones.
- Excelentes posibilidades de promoción.
- Condiciones económicas a valorar según valía.

Interesados enviar Currículum Vitae con fotografía al correo electrónico
publicidad@genteenavila.com o a la dirección postal “Gente en Ávila”,
c/ Duque de Alba nº 6 -pasaje-. 05001 -Ávila-, indicando pretensiones
económicas e indicando como referencia “ÁVILA”.

ASESOR COMERCIALASESOR COMERCIAL

Grupo de Comunicación en plena
expansión, líder en su sector,

selecciona para ÁVILA
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CLASIFICADOS
Del 15 al 21 febrero de 2008



TELEVISIONES LOCALES

SUPERVIVIENTES
Hora: 15.30

Óscar Martínez presenta el resumen
semanal de este reality show en el
que un grupo de personas compite
para poder sobrevivir en Honduras. 

Viernes

VIERNES 15
15.30 Cine. ‘Joe  Torre.
Lágrimas de campeones’ 
17.30 Lola...érase una
vez. Serie.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Camaleona. Serie. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local.
22.00 El octavo
mandamiento.
23.00 Cine ‘Pasión
secuestrada’. (2002)

SÁBADO 16
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Mi oso y yo’ 
20.00 Viajar por el
mundo. Pekín.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘El triunfo
del amor’ (2001)

DOMINGO 17
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
R.Ferrol-Elche.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Bangkok’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Insurrección. (1998)
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Ávila Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 15
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Las
aventuras de Chatrán’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Todo Basket 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 16
15.30 Cine. ‘Only you’
17.25 Balonmano
Ademar US Ivry (D).
19.30 Aventura y BTT. 
20.00 Parlamento.

20.30 Telenoticias F/S.
21.00 S.I. Confidencial. 
21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 17
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine ‘Rompiendo la
superficie’.
18.00 Videomanía. 
18.30 Nuevos cómicos. 
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Loca
aventura’.

VIERNES 15
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 16
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 17
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 15
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de
Jaime Peñafiel. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘El padre Pitillo’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 16
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias 1. 
15.00 Abracadabra.

16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
22.00 Más cine por 
favor‘Misión temeraria’.

DOMINGO 17
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados...
18.55 España en 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 1ª edic.
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 Identity. 
00.00 Cine. Película a
determinar.
02.00 TVE es música.

VIERNES 15

La 2
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.40 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish
19.30 One Tree Hill
19.55 La 2 Noticias.
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
Película a determinar.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.
01.25 La Mandrágora.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
último baile de claqué’ y
‘Marge está loca, loca..’ 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
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.
02.45 Supernova.

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 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Tú sí que vales. 
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista de
imágenes noche.

Lasexta
08.25 Teletienda.
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 Hora de National
Geographic. ‘Bomberos’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.15 El rey de Queens.
18.15 Navy. ‘Agua negra’
y ‘Puzzle de carne’.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Hermanos de armas’.
21.55 Cine. ‘3 hombres y
una pequeña dama’.1990
23.50 Shark. Serie.
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey ;ouse’,
‘Baby Looney Tunes’ Ben
10’, ‘Berni’. Cine.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 Cine de barrio.
Película a determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. Película por
determinar.
02.30 Noticias 24.
Informativo.

SÁBADO 16

La 2
08.00 Los Conciertos
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.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine.
00.05 La Noche temática.
Película a determinar.
02.25 Cice Club. Película
a determinar.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Detrás de las risas’ y
Hallowween XI’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Futurdrama’.
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
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.
Faraones, el rally.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 NBA All Star
Weekend Partido
triples y mates. 

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. ‘Secretos
mortales’.
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
08.40 Hoy cocinas tú. 
11.20 National
Geographic. Animales
peligrosos. Australia. 
12.15 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
Acción planetaria.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.25 FA CUP 5ª ronda.
Liverpool vs. Barnsley
18.25 FA CUP 5ª ronda 
Manchester-Arsenal
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Zaragoza-Barcelona.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 Motociclismo
Test Moto GP. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.15 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. 

DOMINGO 17

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.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 En portada.
22.25 Al filo de lo
imposible.
22.55 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club.
04.15 Cine de
madrugada.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie. 
08.00 Megatrix.  ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Art Attack’,  ‘H20’, ‘Zoey’
y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson.
‘Historia de dos
ciudades’ y Payaso loco’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón.
Película por determinar.
00.30 Programa por
determinar.   
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.20 NBA en acción
07.50 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.05 Humor amarillo.
12.45 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop. 
18.05 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Tienes talento. 
22.00 The closer. 
23.20 Cuarto Milenio.
01.50 Historias de la
cripta.
02.30 NBA All Star
Weekend. All Star G. 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Testamento’ 
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.
22.15 Aída. Capitulo 68 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

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 González vs. Aznar.
Los únicos debates en la
historia de la democracia 
22.35 El intermedio.
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 A determinar.
00.45 Repor.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música. 

LUNES 18

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Mil años de
románico (las claves). 
11.50 A determinar.  
12.30 Teledeporte. 
15.00 Hijos de Babel.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2 
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. ‘Lisa,
la ecologista’ y  ‘Homer
contra la dignidad’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 A3Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

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 Supervivientes.
Con Óscar Martínez. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. Con
Emilio Pineda y Lucía
Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 C.S.I. Miami V.
23.15 C.S.I. Nueva York 
00.15 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 mediodía
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 Babel.
01.45 Telediario 3ª edic.

MARTES 19

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Mil años de
románico (Las claves).
11.50 A determinar.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Historias de trenes. 
22.15 Ciudades para el
siglo XXI.
23.50 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. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
ordenador que acabó’ y ‘El
gran timo’  .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia
20.30 Champions.
Roma-Real Madrid.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.20 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
17.00 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.10 Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’. 

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 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.391
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Pero
por qué no te callas’.
Serie.
00.00 A determinar. 

Lasexta
08.00 Yuyu Hakusho.
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno. 
12.00 La hora de
National Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy CIS. 
19.25 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. Serie.

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 1ª edic.
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 20

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 A determinar. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 
21.35 Sobrenatural.
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. ‘Skiner
y su concepto de un día de
nieve’ y ‘Homr’. Dibujos 
15.00 Antena 3 Noticias 
15.50 La previsión de las
4. Con Roberto Brasero.
16.00 A3 Bandas.
18.00 Dame chocolate.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra. 
22.15 Esta casa era una
ruina. ‘Make over’
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.20 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
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! La
escuela en directo.
17.00 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘X La serie’.

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. Magacín
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso’. ‘El mejor regalo
del mundo’. 
00.00 Hormigas blancas.
Presentadapor Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.25 Crímenes
imperfectos.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 El rey de Queens. 
17.40 Navy Investigación
Criminal. Serie.
19.25 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.
01.20 The Office. 

ZARAGOZA-BARCELONA
Hora: 22.00

El conjunto blaugrana, dirigido por
Frank Rijkaard, se mide con el
Zaragoza tras recuperar a futbolistas
como Ezquerro, Boján y Touré.  

Sábado

AIDA
Hora: 22.15 

Con el reto de demostrar su
sintonía, Luisma y Paz participan
en un concurso de parejas al que
acuden también Aida y Chema. 

Domingo

TIENES TALENTO  
Hora: 22.15

El Centro Cultural de la Villa de San
José de la Rinconada (Sevilla) es
el escenario de otra edición  de
‘Tienes Talento. Primera selección’.

Lunes

HIJOS DE BABEL
Hora: 22.00

‘Hijos de Babel’ es un innovador
concurso en el que artistas de todo
el mundo interpretan canciones
de distintas procedencias y estilos.

Martes

AL PIE DE LA LETRA 
Hora: 21.40

Javier Estrada presenta este
concurso musical en el que seis
participantes deben demostrar su
conocimiento de letras musicales.

Miércoles

Del 15 al 21 de febrero de 2008
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TELEVISIÓN
Del 15 al 21 de febrero de 2008

ESTA CASA ERA UNA RUINA    
Miércoles, 20 Hora: 22.15

Antena 3 emite el miércoles 20 de febrero la cuarta entrega de ‘Esta casa era una ruina’, el espacio presentado
por Jorge Fernández, perteneciente al género ‘make over’ que la cadena emite como programas especiales. La
familia protagonista de este cuarto programa vive en Torrevieja (Alicante) y recibirá una doble sorpresa: Pilar, la
madre de familia, recibirá un disco firmado por Alejandro Sanz, del que es un gran admirador, y será invitada,
junto con su marido, a un concierto que el popular cantante ofreció en Alicante. Los protagonistas de esta cuarta
entrega constituyen una familia compuesta por Marcos Gabriel, su mujer Pilar, su suegra Rosa, su cuñada Ángela
y los tres hijos de matrimonio, de 4, 3 y 1 año. Pilar, además, sufre una enfermedad degenerativa hereditaria.

DESAFÍO EXTREMO 
Hora: 21.35

El alpinista y piloto Jesús Calleja
continúa su aventura en el rally
de los Faraones, el segundo más
difícil dentro del circuito oficial,
que se desarrolla durante siete
etapas en el desierto de Egipto. 
Esta entrega, titulada ‘Faraones,
el Rally’, llega a Cuatro con una
dificultad añadida: Calleja no
está en su mejor forma física por
un accidente en moto que le
fracturó la muñeca y el hombro.

Cuatro

Los habitantes del planeta Ba'ku
tienen el secreto de la eterna juventud
y por ello Ru'afo, líder de una secta
afectada por el envejecimiento, trata
de colonizar el lugar contando con la

ayuda de un miembro de Federación,
el almirante Dougherry. Sin embargo,
los habitantes del planeta contarán
con la ayuda de la nave Enterprise
para lograr sobrevivir. 

CINE STAR TRECK: INSURRECCIÓN  H 20.00Domingo

SábadoCuatro 

DIME SÍ O NO 
Hora: 15.15

Antena.neox emite ‘Dime SI o
NO’, un original concurso sobre
vídeos que está presentado por
el actor y humorista Víctor
Serrano y que se emitirá todos
los fines de semana. ‘Dime SÍ o
NO’ es una producción dirigida a
un público joven que quedará
atrapado por la innovación en la
presentación gráfica y por las
imágenes sorprendentes que
aparecen en diferentes pruebas.

Cuatro SábadoAntena Neox 

Localia

CUENTA ATRÁS   
Hora: 22.15

Corso (Dani Martín) y el resto de miembros de la
Unidad 7 de la Policía Judicial se enfrentan a un
complicado caso que afectará directamente uno de
sus miembros, a Mario (Álex González). En esta
nueva entrega, titulada ‘Granja Brigante, 18:23h’, el
equipo policial de ‘Cuenta atrás’ deberá averiguar el
paradero de un importante narcotraficante. 

Un grupo de cerdos deambula por una pocilga.
Lleno de cortes y chorreando sangre, una persona
está a punto de ser devorada por los animales: es
Mario. Los cerdos, atraídos por la sangre, se ceban
a mordiscos mientras él intenta, con sus últimas
fuerzas, mantenerlos alejados... 8 horas antes, la U7
detiene a Tortuga, un camello de poca monta, al que
encargan la búsqueda de información sobre Santos,
un narcotraficante que semanas antes escapó de un
operativo en la costa y cuyo aspecto, tras varias
operaciones de cirugía plástica, es un enigma. 

El cambio de domicilio de Eva y
Marcos, unido a la llegada de Sergio,
un atractivo ex alumno del Garcilaso,
sumen a África en una crisis
existencial. Para superarla, la

profesora de danza se fija nuevas
metas. La primera es ofrecerse como
tutora del viaje de fin de curso del
colegio y proponer diferentes modelos
de financiación para su realización. 

LOS SERRANO Hora: 22.15

GONZÁLEZ VS. AZNAR... 
Hora. 21.30 

laSexta emite el domingo 17, a
las 21.30 horas, ‘González vs
Aznar. Los únicos debates
presidenciales en la historia de
la democracia española’. Se trata
de un programa que se enmarca
dentro de una serie de especiales
que laSexta ha preparado con
motivo de las elecciones que se
celebrarán el 9 de marzo. El
ciclo comenzó con la emisión de
‘El carisma de los políticos’. 

Cuatro

JuevesCuatro Martes

DomingolaSexta

Tele 5

YO SOY BEA
Hora: 16.15

Bea y Diego siguen inmersos en
su encarnizada batalla y no
parece que ninguno vaya a dar
su brazo a torcer. La joven no
duda en plantarse delante del
camión de reparto que va a
distribuir las revistas con la
portada del tanga y cuando
Nacho presencia la escena, tiene
que intervenir para evitar una
desgracia. El abogado le pide a
Bea que se olvide del asunto. 

Lunes

CHAMPIONS ROMA-R. MADRID
Hora: 20.30

La eliminatoria de octavos de
final de la Liga de Campeones
enfrentará a la Roma con el Real
Madrid en un choque que está
levantando numerosas
especulaciones.

El prestigio y la tradición del
conjunto que dirige Bernd
Schuster serán necesarios para
afrontar este encuentro con un
conjunto italiano que tiene a Totti
como su principal ídolo.

Cuatro MartesAntena 3
ME LLAMO EARL 
Hora: 01.15

‘Me llamo Earl’ forma parte de la
apuesta de laSexta por las
mejores comedias de culto en
late night. Protagonizada por el
actor Jason Lee y ganadora de 5
premios Emmy, la serie gira en
torno a Earl, un ex malhechor
que descubre lo que es el karma
y decide salir en su busca.  Earl
vive con su hermano Randy y se
encarga de reparar los daños
causados con sus acciones. 

Cuatro LuneslaSextaTele 5



La cabra montés es uno de los símbolos por antonoma-
sia de la Sierra de Gredos. Y también una de sus mayo-
res riquezas, tanto naturales como económicas. Como

cada año, la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gre-
dos ha convocado una subasta para que cazadores de todo
el mundo puedan
optar a abatir uno
de estos magní-
ficos ejempla-
res, cuyo pre-
cio puede llegar
a alcanzar los 12.000 euros.

En esta ocasión, se sacan a subasta 78
lotes de caza mayor, 75 de macho de
cabra montés –el mayor número de
piezas de los últimos cinco años- y tres
de venado, para el año 2008.

Decenas de cazadores llegados de toda
España y de países como Estados Unidos o los
Emiratos Árabes acudirán para pujar por uno de
estos ejemplares, uno de los trofeos de caza más
codiciados.

El Ayuntamiento de Guisando acogerá el sába-
do 16 de febrero la subasta pública de cabras
monteses, que comenzará a las 11,00 horas.

Por turnos, la vertiente norte y la vertiente
sur de la Sierra de Gredos acogen la

subasta. En 2007, se celebró en la
cara norte, en Zapardiel de la

Ribera, mientras que en 2006, la subasta tuvo lugar en El
Arenal.

Como es habitual, las pujas deberán remitirse en sobres
cerrados, que abrirá

la mesa de contra-
tación. En caso

de que no
haya más que

una puja por
lote, quedará directamente adjudicado.
No obstante, al finalizar la subasta, “de

viva voz” el presidente de la mesa preguntará
a los asistentes si desean subastar alguno de

los lotes que hayan quedado desiertos.
Los lotes se adjudicarán a la mejor

oferta económica de entre las plicas pre-
sentadas.
En caso de empate se resolverá por “pujas

a la llana” si están presentes los proponentes, y
si alguno de ellos se hallare ausente se resolve-

rá por sorteo.
Como garantía, los adjudicatarios

presentarán una fianza de 600
euros para cada lote de

macho montés; y de 360
euros, en el caso de los

venados.
Los lotes que resul-

ten desiertos se volve-
rán a subastar el día
23 de febrero.
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La cabra montés cotiza en Gredos

Ángel Acebes

Álvaro Ramírez
Consejero delegado Sage España

Candidato del PP al Congreso

Pedro Tomé
Coordinador provincial de IU

García Nieto
también es nuestro
alcalde, porque
nos sentimos de
Ávila de alguna
manera”

Hay un claro
interés del PP por
desprestigiar la
sanidad pública
en beneficio de la
sanidad privada”

Nosotros no
pretendemos,
como dice
Zapatero, dar
una visión
catastrofista”

Mercedes Martín

Portavoz municipal del PSOE

Priorizar a los
peatones sobre los
vehículos permite
disfrutar mucho
más del centro de
las ciudades”

‘El Soto vivo’ y sus
ecosistemas, en
una exposición
interactiva
El Centro Medioambiental de San
Segundo acoge hasta el 30 de junio
la exposición 'El Soto vivo', una
muestra interactiva que pretende
dar a conocer este parque natural,
un espacio que “desde el punto de
vista medioambiental no es del
todo conocido”, según destacó el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel Gar-
cía Nieto, en su inauguración. ‘El
Soto Vivo’ está dirigida especial-
mente a colegios, institutos y aso-
ciaciones de vecinos de la ciudad, a
través de visitas guiadas. La exposi-
ción abre sus puertas todos los días
de la semana de 10,00 a 14,00 y de
18,00 a 21,00 horas.

CULTURA

ISABEL GARCÍA SÁEZ Es la cara visi-
ble de la tienda de ropa de niños
Pecas.Tras 24 años en el mismo local
ha vestido de Primera Comunión a
madres que ahora acuden a este esta-
blecimiento para vestir a sus hijos.
Originariamente comenzaron con
ropa de niños aunque con el paso del
tiempo han ampliado mercado con
otra tienda para gente joven.


