
Arranca la campaña electoral

Antolín Sanz ha asegurado que “lo
primero que hará en materia de
infraestructuras el PP” será recibir a
esta organización y poner en marcha
sus peticiones sobre el ferrocarril.

“Asumiremos las
reivindicaciones de la
Plataforma del Tren”

ENTREVISTA               | Antolín Sanz | Cabeza de lista al Senado por el PP
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Tu dentista de confianza

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Implantología

Ortodoncia

Periodoncia
Endodoncia

Odontopediatría
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LEB Bronce
A por el filial del Real Madrid.

Patrimonio
El Palacio de Caprotti abrirá en 2009.

Trinidad Jiménez
Apuesta por la cooperación con Iberoamérica.
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Suspendidos más
de 250 juicios
por la huelga de
justicia en Ávila
La Junta de Personal de Justi-
cia calcula que el 75 por cien-
to de los funcionarios secun-
dan la huelga indefinida, que
comenzó hace tres semanas.
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“Asumiremos las
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Arranca la campaña electoral
La plaza de Santa Ana acogió en la medianoche del jueves 21 al viernes 22 la tradicional pegada de carteles, don-
de se dieron cita políticos, simpatizantes y afiliados. La campaña electoral, que culminará el próximo 7 de marzo,
arrancó en la capital abulense con aplausos y consignas en apoyo a sus candidatos. Pág. 7



2
GENTE EN ÁVILA

OPINIÓN
Del 22 al 28 de febrero de 2008

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

¡Clama al cielo! Sin ascen-
sor por su soberbia
¡Precisamente! En estos tiem-
pos en los que los políticos se
llenan la boca, con palabras
como: diálogo, entendimiento,
democracia, paz. Resurgen de
las cenizas y utilizando a Dios
como aliado, otras personas que
se dedican a escribir cartas a los
lectores, exponiendo asuntos
contados con malicia, mentiras
y falseando la realidad. Bueno
pero como este asunto clama al
cielo, malo ha de ser que Dios
no permita decir la verdad a
medias.

Efectivamente la tal Sra. M.T.
Prieto, efectivamente fue a ver
al tal Sr.Alonso, con exigencias,

amenazas y coacciones, de que
si no le autorizaba a plantar un
ascensor de 1,5 m. x 1,5 m. x 3
m. de alto en el centro de su
local comercial, está Sra. tal con
todos sus tales... le cerraría su
negocio.

Negocio familiar en el que a
base de mucho esfuerzo y traba-
jo vamos sacando adelante la
familia.

El sr.Tal nunca se ha apartado
de dar autorización a los veci-
nos para la instalación de dicho
ascensor, siempre y cuando no
le destrocen el negocio.

Y yo tengo que poner en el
centro de mi negocio un mamo-
treto de ascensor que no me va
a permitir que yo siga trabajan-

do. ¡Eso sí que clama al cielo! y
digo yo ¿estará dispuesta esta
señora de tan buen corazón a
llevarse a mis hijos al salón de
su casa si yo tengo que cerrar el
negocio?

J.A. Alonso

Buenos consejos ante la
grave crisis
La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Elena Espinosa,
propuso mejorar la competitivi-
dad de las explotaciones y la
calidad de la producción para
favorecer la situación actual del
sector ganadero.

La Ministra ha explicado que
además se debe fomentar la

introducción de nuevas estrate-
gias y prácticas comerciales y
que dichas medidas deben estar
orientadas al mercado.

Ha explicado que se llevarán
a cabo actuaciones sectoriales
dirigidas,en concreto,al ovino y
caprino. España ha solicitado a
la Comisión Europea, el antici-
po de la prima de ovino.

También se van a distribuir
cerca de 500.000 derechos de
prima de ovino y caprino, pro-
cedentes de la Reserva Nacio-
nal, que serán repartidos este
año.

En un año en el que los gana-
deros, todos los productores de
carne (vacuno, porcino y espe-
cialmente los de ovino y capri-

no), han perdido miles de millo-
nes, a la máxima responsable
sólo se le ocurre aconsejarles
que sean competitivos. Sin duda
está cargada de buenos conejos,
pero sólo con ellos los ganade-
ros no salen adelante.

Jesús Domingo Martínez

María Vázquez - Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El Vivero Industrial de
Empresas, cuya inau-

guración está próxima tras
el aplazamiento de esta
semana, ya tiene 33 deman-
dantes en primera instan-
cia, cuyas solicitudes se
deberán concretar. Desde
la Cámara de Comercio
de Industria de Ávila se
ha animado a los empresa-
rios a instalarse en la nueva
infraestructura.

La guerra de cifras conti-
núa en la huelga de

médicos. El paro continuó
los días 21 y 22 de febrero.
Según el Sindicato Médico
de Ávila, entre las conse-
cuencias del paro volunta-
rio figuran la suspensión de
operaciones en un quirófa-
no, mientras que las opera-
ciones urgentes se han
podido llevar a cabo.

La Escuela de Policía
cuenta desde esta sema-

na con casi 2.800 alumnos,
pertenecientes a la Escala
Básica del Cuerpo
Nacional de Policía. De
estos futuros agentes, apro-
ximadamente el 15 por
ciento son mujeres.

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.

Ppistoletazo electoral.A pesar de los manido
de la frase, ésta resume muy bien el arran-
que de la campaña electoral, la puesta a pun-

to de los partidos políticos por presentar sus pro-
puestas y sobre todo por convencer a los votantes.
El engranaje electoral despega.

La tradicional pegada de carteles en la céntri-
ca plaza de Santa Ana la medianoche del jueves
21 al viernes 22 supone el principio oficial de nu-
merosos actos políticos que se sucederán hasta
la sagrada cita de la jornada de reflexión, el 8 de
marzo. Hasta entonces, tanto la capital abulense
como su provincia acogió el ir y venir de políti-
cos de casi todos los colores. Una actividad que
sin duda se multiplicará en las próximas dos se-
manas, donde seguro que no habrá tregua.

Mientras los medios de comunicación nos afa-
namos por conseguir ofrecer una información
completa, y por su puesto veraz y plural, las for-
maciones políticas utilizan nuevas formas para
captar al electorado. Se impone la imaginación.
No hay ideas malas. Si no lean el ripio dedicado
por el secretario provincial del PSOE y cabeza de
lista al Congreso de los Diputados,Pedro José Mu-
ñoz, al secretario ejecutivo de Política Económi-
ca del Partido Popular, Miguel Arias Cañete. Mu-
ñoz responde así a las declaraciones realizadas
por el ex ministro de Agricultura a su paso por
Ávila.

Técnicas y tácticas aparte, es pronto para ha-
blar de resultados y veredictos. Eso sí, nunca es
precipitado desear que la maquinaria electoral
goce de buena salud y los ciudadanos llamados a
las urnas no obviemos nuestro derecho al voto.

Ha llegado la ocasión de los políticos. En dos
semanas será la oportunidad de los ciudadanos.

Campaña
electoral

BERNA
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Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobó la
concesión de una subvención
por valor de 929.922 euros a la
Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Ávila
(Afávila) para la construcción del
Centro de Día con unidad de
estancias diurnas en la capital
abulense.

La cantidad supone el 70 por
ciento de la inversión prevista,
que en total asciende a más de
1,3 millones de euros.

Asimismo, la subvención pre-
vé la financiación de los honora-
rios de redacción del proyecto,el
estudio de seguridad y salud, el
estudio geotécnico, los honora-
rios de dirección de obra y las
obras para la construcción del
centro de día.

El centro ofertará 45 plazas de
estancias diurnas y supondrá la

creación de 14 puestos de traba-
jo, según informa el Gobierno
regional.

Desde el año 2001 la Junta de
Castilla y León ha concedido sub-
venciones a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Ávila por valor de más de
168.500 euros. Con estas subven-
ciones se han financiado activida-
des y gastos de mantenimiento,
programas de apoyo y asesora-
miento a familias, programas de
autoayuda comunitaria para la
atención de personas con alzhei-
mer y sus familiares en las zonas

rurales y el Programa Teléfono
Alzheimer.

El Consejo de Gobierno tam-
bién ha dado el visto bueno a una
subvención directa para la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Valladolid ascien-
de a más de 76.150 euros y finan-
ciará las obras de reforma del
Centro de Día con Unidad de
Estancias Diurnas que la Asocia-
ción mantiene en la capital valli-
soletana.

En la Región hay unos 47.500
enfermos de Alzheimer (un 8% de
los mayores de 65 años).

ÁVILA
Del 22 al 28 de febrero de 2008
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El principio del fin de Lear en Ávila
El viernes 22 abandonan la factoría 127 empleados de los 316 que aún quedan

ECONOMÍA I EXPEDIENTE DE CIERRE EN LA PLANTA ABULENSE DE CABLEADO PARA AUTOMÓVILES

P.G.
Los primeros 127 trabajadores
afectados por el expediente de
cierre de la planta de Lear Auto-
motive en el polígono de Las Her-
vencias abandonarán el viernes
22 de febrero sus puestos de tra-
bajo.El 29 de febrero se produci-
rán los siguientes, hasta comple-
tar la cifra de 179 empleados des-
pedidos, más de la mitad de la
actual plantilla.

Los despidos afectarán a “más
del 90 por ciento”de los emplea-
dos de talleres,señaló la presiden-

ta del Comité de Empresa,Paloma
Nieto, quien detalló que 92
empleados proceden del área de
taller, seis son puestos de trabajo
indirectos  y 29 corresponden a
excedencias por maternidad.

El próximo 29 de febrero, sal-
drán 57 operarios de talleres,cua-
tro trabajadores indirectos y una
persona en excedencia. El resto
de despidos se producirán en
febrero.

Estos nuevos despidos se
suman a los 611 que se han efec-
tuado en la planta abulense de

Lear mediante los dos expedien-
tes de regulación de empleo
(ERE) llevados a cabo por la mul-
tinacional de producción de
cableado para automóviles en los
años 2006 y 2007.

Tras el acuerdo alcanzado
entre el Comité de Empresa y la
Dirección de Lear,que contempla
una subida de sueldo del 5,6 por
ciento para los 316 trabajadores
que hasta ahora permanecían en
Lear, la Junta de Castilla y León ha
aprobado el expediente de cierre
para la clausura de la planta.

Trabajadores de Lear abandonan la factoría tras su turno de trabajo.

CRÓNICA
DE UNA MUERTE

ANUNCIADA
PRIMER ERE En marzo de
2006, Lear Automotive anun-
ció la presentación del primer
expediente de regulación de
empleo,que supuso el despi-
do de 265 trabajadores.

SEGUNDO ERE En febrero de
2007,la multinacional de pro-
ducción de cableado presen-
ta un segundo expediente,
que deja en la calle a 346 tra-
bajadores más.

CIERRE El 23 de noviembre
de 2007, Lear anuncia el cie-
rre definitivo de la planta de
Ávila.Comienzan las negocia-
ciones.

MOVILIZACIONES Los dos
ERE presentados por la com-
pañía dan pie a una gran
movilización social y sindical
en la ciudad.

RECOLOCACIÓN El 46% de
los despedidos adheridos al
Plan Social han encontrado
un nuevo empleo. Los sindi-
catos demandan la llegada de
nuevas empresas a la capital.

La Junta asigna 929.000 euros al
Centro para enfermos de alzheimer 

P.G.
El Comité de Empresa de la
fábrica de Nissan en Ávila ha
presentado a la Dirección una
propuesta para regular las
horas extraordinarias,de mane-
ra que “se puedan crear más
puestos de trabajo”y,así,evitar
el despido de otros 20 emplea-
dos,necesarios para completar
los 40 despidos propuestos por
la multinacional  automovilísti-
ca a través de un plan de bajas
incentivadas.

El portavoz del Comité de
Empresa,Miguel Ángel Zurdo,
señaló que el sábado pasado un
grupo de trabajadores y repre-
sentantes sindicales se aposta-
ron a la puerta de la fábrica de
Nissan para “informar de esta
medida a los trabajadores”que
acuden ese día a cubrir horas
extraordinarias.

Este sábado,a las 7 horas,se
ha convocado de nuevo “al
mayor número de trabajadores
posible”.

Por otra parte,los 15 trabaja-
dores que carecían de carga de
trabajo en los últimos días han
sido recolocados de forma tem-
poral en trabajo de línea.

El Comité de Empresa
ha presentado una
propuesta a la Dirección

Piden regular
las horas extra
en Nissan para
evitar despidos
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Viernes 22 de febrero

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

Sábado 23 de febrero

Día y noche:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17   

Domingo 24 de febrero

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

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33  

Lunes 25 de febrero

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

Martes 26 de febrero

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

Miércoles 27 de febrero

Día y noche:
Copropiedad Ortega Ruiz 
Plaza del Rollo, 15 

Jueves 28 de febrero

Día y noche:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Farmacias de Guardia

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
1- Solicitada subvención a la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León en el
desarrollo del Plan Municipal de Igualdad
de Oportunidades, por importe de 30.000
euros.

CONTRATACIÓN
2- Adjudicadas las obras del Plan
Hervencias, Fase II, a la entidad mercantil
Aqualia Gestión Integral del agua, en el
precio de 161.371,68 euros. 
3- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado la gestión de la Escuela

Municipal de Animación y Tiempo Libre
a la Asociación Cultural Clip´s, en el
precio de 14.500 euros al año.
4- La Junta de Gobierno Local ha
acordado sacar a licitación el servicio
de recepción de visitantes en el Centro
de Interpretación de la Mística. 

Celebrada el viernes 15 de febrero de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 22 al 28 de febrero de 2008En un momento con el actual, en el que
parece que todos los ciudadanos estamos
preocupados por la situación económica

que nos rodea y a punto de celebrarse unas elec-
ciones,cabe preguntarse por la actitud de nues-
tros jóvenes universitarios ante
esta realidad ¿toman sus decisio-
nes de forma responsable y cohe-
rente?.

La responsabilidad es “la vir-
tud o disposición habitual de asu-
mir las consecuencias de las pro-
pias decisiones, respondiendo de
ellas ante alguien” y, para que
exista, se han de cumplir dos
requisitos: libertad de acción y
existencia de ley que regule el
comportamiento. Teniendo esto en cuenta,
¿podemos decir que nuestros jóvenes universi-
tarios, a los que se les forma científicamente en
un ambiente de libertad, son responsables en
sus acciones?.

Como profesora universitaria y decana en la

Universidad Católica, basándome en mi expe-
riencia con los universitarios, considero que
nuestros alumnos son cada vez más responsa-
bles y,no en vano,en eso se les forma.A la hora
de emplear sus recursos (dinero,tiempo...etc) y,

teniendo en cuenta que son limi-
tados, han de seleccionar de for-
ma eficiente a qué los destinan y,
sinceramente, creo que cada vez
lo hacen de forma más responsa-
ble -habida cuenta de las conse-
cuencias que tiene no hacerlo-.

En las fechas actuales lo que
hemos de pedirles es que sean
responsables a la hora de elegir a
sus representantes políticos; es
importante que participen en la

elección de las personas que han de trabajar en
primer plano por la buena marcha de nuestro
país y, lo fundamental,es que lo hagan de forma
responsable.Mucho ánimo,chicos, actuar siem-
pre con la responsabilidad y coherencia que ha
de caracterizar un universitario.

ÁVILA UNIVERSITARIA

La responsabilidad de
los universitarios

Concepción Albarrán - Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAv

EN BREVE

El Colegio Oficial de Médicos de la capital abulense acogió la
firma del convenio de colaboración entre la Hermandad de
Donantes de Sangre de Ávila y Asistencia Sanitaria Interprovin-
cial de Seguros (Asisa).

A través del convenio, con una vigencia de diez años, la ase-
gurada aportará una cantidad de dinero variable a través del
denominado Bono de la Generosidad, una iniciativa de la Her-
mandad que sortea en el transcurso de la Asamblea.

SOCIEDAD

La Hermandad de Donantes de Sangre y
Asisa firman un convenio de colaboración

La Guardia Civil ha conseguido desarticular una red de distribu-
ción de drogas -cocaína,hachís,éxtasis y anfetaminas- en las distin-
tas zonas de ocio de la ciudad de Ávila,en el marco de la segunda
fase de la Operación ‘Paramera’,que se ha saldado con la detención
de siete personas,cuatro en Ávila y tres en Valladolid.

Han sido aprehendidas varias cantidades de droga,9.840 euros,
así como algunas armas,entre ellas una pistola y una navaja.

SUCESOS

Desarticulada una red de distribución de
drogas en zonas de ocio de la ciudad

M.V.
El Programa de Apoyo Empresarial
a las Mujeres (PAEM),desarrollado
por el Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio y el Instituto de
la Mujer, supervisó en Ávila en
2007 la creación de 102 empre-
sas,que vieron la luz tras solicitar
información y asesoramiento en la
Institución cameral abulense.

Éste y otros baremos sitúan a la
Cámara de Comercio e Industria
de Ávila en la sexta posición a
nivel nacional, según destacó el
presidente de la Institución came-
ral, José Ángel Domínguez. La
Cámara de Ávila ocupa la primera
posición en el ranking regional.

La iniciativa PAEM crea en
Ávila 102 empresas en 2007
Gracias a los resultados obtenidos, la Institución cameral se sitúa
en la sexta posición a nivel nacional y la primera de Castilla y León

ECONOMÍA I PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES

Francisco Pérez, José Ángel Domínguez y Rosa María Vicente.

“Lo que hemos de
pedirles es que

sean responsables
a la hora de elegir

representantes
políticos”
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El Palacio de Caprotti, para 2009
El coste de la recuperación del edificio, del siglo XVI, supera los 5 millones de euros

PATRIMONIO I LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE FINALIZARÁN EN UN PLAZO DE 16 MESES

P.G.
Las obras de rehabilitación del
Palacio de Caprotti o Superunda,
que se convertirá en el futuro
Museo de la Ciudad y en la Casa
Museo de Guido Caprotti,comen-
zarán en el mes de abril y se pro-
longarán durante 16 meses,según
ha anunciado el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto. La
inversión superará los cinco
millones de euros.

El palacio, adquirido en el año
2006 merced a un convenio urba-
nístico con tres promotores y con
los herederos del pintor italiano
Guido Caprotti, se convertirá en
uno de los principales contenedo-
res culturales de la capital tras
esta intervención.

AMPLIO MUSEO
El inmueble cuenta en la actuali-
dad con unos 2.000 metros cua-
drados de superficie, a los que se
añadirán otros 400 metros proce-
dentes del “aprovechamiento de
una zona existente en la parte tra-
sera del palacio, donde estaba la
piscina,para construir depósitos,

talleres y espacios auxiliares”y de
una pequeña parte del edificio
contiguo, adquirido a la comuni-
dad carmelita, para permitir que
el recorrido del museo sea circu-
lar”, explicó el arquitecto, José
Ramón Duralde.

Según el responsable del pro-
yecto, el Palacio de Caprotti se

encuentra “en unas condiciones
próximas a la ruina”,por lo que la
restauración de este edificio his-
tórico es “una labor muy compli-
cada”,porque el inmueble “ha lle-
gado casi entero” y el proyecto
prevé entregar “ese edificio, el
mismo, en las mejores condicio-
nes”.

El objetivo de esta recupera-
ción es “convertir el edificio en un
lugar útil para la ciudad de Ávila y
diseñar unos espacios que sirvan
para el uso de museo”.Asimismo,
deberá albergar una “colección
compleja” de obras, atesoradas
por el pintor italiano Guido
Caprotti.

La parte que peor se conserva
del palacio,según el arquitecto,es
la que corresponde al ala del ser-
vicio, una de las más antiguas del
edificio, que ha sufrido diversas
intervenciones a lo largo de los
siglos.

Las obras se iniciarán en el mes
de abril, y ya están adjudicadas,
informó el alcalde de Ávila,quien
señaló que la intervención tam-
bién engloba todos los enseres
ubicados en el interior del palacio
-más de 850 piezas-,desde la obra
pictórica del pintor italiano Gui-
do Caprotti hasta el mobiliario y
los tapices atesorados por la fami-
lia.

Una selección de las piezas
más representativas se expondrá
en la inauguración del palacio.

Imagen del Palacio de Caprotti o Superunda, edificio del siglo XVI.

Gente
La Escuela Municipal de Ani-
mación y Tiempo Libre
comenzará su actividad en el
mes de marzo, con la puesta
en marcha de dos cursos de
monitor de campo de trabajo
y de experto en actividades
de nieve, según ha informado
el concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Ávila, Jorge
Cánovas.

Esta nueva escuela, que
dará formación a los jóvenes
abulenses de entre 14 y 36
años, cuenta con un presu-
puesto de 14.500 euros, y
estará a cargo de 16 profeso-
res.

En 15 días, se conocerán
los datos de la programación
de todos los cursos, que
alcanzarán las 700 horas lecti-
vas en 2008.El precio será de
1 euro a la hora.

Comienza con dos
cursos de monitor de
cara al verano 

La Escuela
Municipal de
Tiempo Libre
arranca en marzo
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P.G.
Alrededor de 250 actuaciones
judiciales y juicios han sido sus-
pendidos como consecuencia
de la huelga indefinida que man-
tienen los funcionarios de la
Administración de Justicia des-
de principios de febrero para
reivindicar la equiparación sala-
rial con respecto a los trabajado-
res de este sector destinados en
las comunidades autónomas
con las competencias de Justicia
trasferidas.

El secretario de la Junta de
Personal de Justicia, José Ángel
Marcos, calcula que el 75 por
ciento de los 150 funcionarios
que trabajan en Ávila en este
sector están secundando la
huelga, que desde hace tres

semanas está acompañada de
manifestaciones y concentracio-
nes.

APOYO DEL SECTOR
Los funcionarios han consegui-
do esta semana el apoyo a sus
reivindicaciones de las cuatro
asociaciones judiciales de Casti-
lla y León -Asociación Profesio-
nal de la Magistratura, Jueces
para la Democracia, Francisco
de Vitoria y Foro Judicial Inde-
pendiente--.

En este sentido, las secciones
de Castilla y León de las cuatro
asociaciones de jueces manifes-
taron su "comprensión" por las
reivindicaciones de los funcio-
narios de Justicia, que conside-
ran "justas" en su contenido.

Por ello, esperaron que el
Ministerio de Justicia atienda las
peticiones "y que con ello se
ponga fin a la huelga" dadas las
"disfunciones" que causa en la
Administración de Justicia de
Castilla y León "y las molestias
sufridas por los ciudadanos".

Según anunció José Ángel
Marcos, los sindicatos prevén
mantener las movilizaciones
hasta que el Ministerio de Justi-
cia ofrezca una respuesta a sus
peticiones.

Así, el viernes 22 de febrero
se ha convocado una concentra-

ción a las 11,00 horas en el Mer-
cado Chico en la que los funcio-
narios tratarán de acercar a la
población sus reivindicaciones.
Esta acción se suma a las con-
centraciones efectuadas ante los
Juzgados y la Subdelegación del
Gobierno durante la semana.

Suspendidos más de
250 juicios por la huelga

JUSTICIA | AFECTA A UN TOTAL DE 150 TRABAJADORES EN ÁVILA 

El 75 por ciento de los funcionarios de
Justicia secundan el paro indefinido 

Funcionarios de Justicia y representantes sindicales se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno.

Gente
La empresa de software Match-
mind, que cuenta con una planta
en Ávila, ha creado una nueva
línea de oferta en consultoría para
sistemas de identificación auto-
mática denominada IRT (Identifi-
cación, Registro y Trazabilidad),
mediante la cual proveerá de solu-
ciones a los clientes con necesi-
dades de identificación y segui-
miento de sus productos.

El gerente de Matchmind,Fran-
cisco José Molina, explicó que
“aunque el objetivo es poner la
tecnología al servicio del negocio,
el componente técnico y de
I+D+I de estos proyectos es fun-
damental”.

Para ello,añadió Molina,“dispo-
nen de una batería de herramien-
tas tecnológicas que permiten
conocer dónde y cómo se
encuentra cada objeto o persona
a identificar”. Las nuevas tecnolo-
gías IRT están muy presentes en

la sociedad actual como en el
caso de los códigos de barras, los
sistemas biométricos de identifi-
cación de huella dactilar o reco-
nocimiento de la retina, las tarje-
tas de proximidad, sistemas WIFI,
GPS, radar, posicionamiento laser
o el reconocimiento de imágenes,
entre otros.

En varias de estas tecnologías,
Matchmind está llevando a cabo
proyectos de investigación y dise-
ño propios.Tal es el caso del siste-
ma de posicionamiento WI-FI por
triangulación que está en fase de
pruebas.

Matchmind lleva trabajando en
proyectos relacionados con estas
tecnologías desde 2002.

Matchmind apuesta por nuevos
sistemas de identificación automática 

Gente
La jefa de Sección de Neuro-
logía del Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles de Ávila,
la doctora Ana Caminero, ha
sido nombrada miembro de
la nueva Junta Directiva de la
Sociedad Española de Neuro-
logía.

Caminero se encargará, a
partir de ahora, del departa-
mento de Atención al Socio y
Relaciones Profesionales,con
el fin de que los neurólogos
puedan “reivindicar el desem-
peño de sus competencias
asistenciales, docentes, de
investigación y gestión”.

Una abulense,
en la Sociedad
de Neurología

Gente
Tan sólo cuatro de los electo-
res ciegos y deficientes visua-
les de la provincia de Ávila
han solicitado su adhesión al
sistema accesible que les
garantizará el secreto de su
voto en las elecciones gene-
rales del 9 de marzo, según
informaron fuentes de la
ONCE.

En Ávila, la mayoría de los
votantes afiliados a la ONCE
podrán utilizar para votar a
un acompañante, como se
venía haciendo hasta ahora.

Sólo cuatro
invidentes
solicitan el nuevo
voto en Braille

Gente
La Coordinadora de ONGs de Cas-
tilla y León ha organizado el ciclo
‘Cine y desarrollo. Una mirada
sobre los Objetivos del Milenio’,
que pretende acercar a los abu-
lenses una reflexión sobre la
pobreza, pero con un trasfondo
positivo: es posible acabar con
ella.

Desde el jueves 21 de febrero
y hasta el 22 de mayo, se proyec-
tará una película al mes, relacio-

nando cada filme con alguno de
los ocho Objetivos del Milenio.
Así,la primera película elegida fue
‘La pesadilla de Darwin’, vincula-
da con la erradicación de la
pobreza y el hambre.El 27 de mar-
zo,será el turno de ‘En el mundo a
cada rato’, que hace referencia a
la educación primaria universal,la
reducción de la mortalidad infan-
til, la salud materna y la lucha con-
tra enfermedades como el VIH o
el paludismo.

El día 24 de abril se proyectará
‘El Círculo’,que puede relacionar-
se con la promoción de la igual-
dad de género y la autonomía de
la mujer. Finalmente, el 22 de
mayo se ofrecerá el documental
‘Tambogrande: mangos, muerte y
minería’, que promueve una aso-
ciación mundial en pro del desa-
rrollo.

Las proyecciones serán a las 20
horas en el Auditorio de Caja Due-
ro.

El cine se transforma en el vehículo
de sensibilización sobre la pobreza

Gente
El Grupo de Concejales Socialis-
tas en el Ayuntamiento de Ávila
acusó al Equipo de Gobierno de
intentar “entorpecer”la celebra-
ción de matrimonios civiles
dado el “carácter restrictivo”de
la modificación de la ordenanza
municipal reguladora de la cele-
bración y autorización de bodas
en el Consistorio.Se reducen los
horarios y se establecen tarifas
de entre 100 y 350 euros.La edil

socialista Mariola Cuenca señaló
que la normativa que pretende
poner en marcha el Equipo de
Gobierno del PP no contempla
la celebración de bodas los sába-
dos por la tarde ni los domingos.

Además,añade la edil socialis-
ta,los contrayentes deberán abo-
nar una cuota de 100 euros si
uno de los cónyuges está empa-
dronado en Ávila,o de 350 euros
en el caso de que no residan en
Ávila.

Críticas a la ordenanza
de matrimonios civiles

La compañía
apuesta por la
investigación

y el uso 
de las nuevas

tecnologías IRT
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CAMPAÑA ELECTORAL

Gente
La tradicional pegada de carteles,en
la medianoche del viernes 22 de
febrero,dio el pistoletazo de salida a
la campaña electoral. La plaza de
Santa Ana congregó,una vez más, a
políticos,simpatizantes -que entona-
ron diferentes consignas- y periodis-
tas en la inauguración de la cuenta
atrás para las elecciones del 9 de
marzo. Este año, se sumaron a la
campaña los funcionarios de Justi-
cia,quienes reivindicaron a los can-
didatos una subida salarial.

“Hoy es un buen día”,destacó el
candidato del Partido Popular al
Congreso,Ángel Acebes, a su juicio
porque “hoy van a terminar cuatro
años de olvido y de discriminación
socialista hacia los abulenses y van a
empezar cuatro años de prosperi-
dad, optimismo y mejora para Ávi-
la”.

El número uno del PP al Congre-
so “pidió” a los abulenses “que
apuesten por un presidente del
Gobierno como Mariano Rajoy”.

“Hemos tenido a un presidente
del Gobierno que no le ha interesa-
do Ávila y ahora a los abulenses no
nos interesa el presidente del
Gobierno Zapatero, nos interesa
Mariano Rajoy”.

Por su parte,el cabeza de lista del
PSOE al Congreso de los Diputados,
Pedro José Muñoz,destacó la inten-
ción de “intentar conseguir la con-
fianza mayoritaria de los ciudada-
nos”para “poder seguir mantenien-
do un gobierno de progreso”.

Además, la número uno al Con-
greso por IU,Sara Doval,destacó la

“importancia”de la formación en la
presente legislatura. “Gracias a
Izquierda Unida se han logrado
leyes que sin nuestro apoyo nunca
se hubieran puesto en marcha”,
como “la Ley de Depencia,la Ley del
Suelo o la de Violencia de Género”.
“Somos capaces de dar a España el
giro de izquierdas que necesita”,
subrayó.

Además de los aprtidos mayorita-
rios,acudieron a la pegada de carte-
les representantes de Tierra Comu-
nera, UPD, FAlange Auténtica y
Falange de las Jons.

DEBATE ELECTORAL
Acebes se refirió a la propuesta del
PSOE de entablar un debate con los
cabezas de lista y aseguró que “el PP
está dispuesto a debatir con cual-
quier fuerza política,pero lo que no
vamos a hacer es que el PSOE nos
diga el día,el sitio y con quién”.

Para Muñoz, "es una pena que el
PP esté rechazando debatir con un
representante de los ciudadanos,
porque  no deteriora la imagen de
este humilde candidato, si no que
deterioran la calidad de la democra-
cia en esta provincia”.

Arranca la campaña electoral
ELECCIONES GENERALES | LA PLAZA DE SANTA ANA ACOGIÓ LA TRADICIONAL PEGADA DE CARTELES

Políticos y simpatizantes animan a sus candidatos en la primera jornada de los comicios

Patricia García
El secretario ejecutivo de Política
Económica del Partido Popular,
Miguel Arias Cañete,sostuvo en la
capital abulense que “la familia
media española, para vivir igual
que hace cuatro años, necesita
5.000 euros más”,debido al incre-
mento de los precios y los tipos
de interés durante la presente
legislatura.

“Hoy día”, continuó el ex
ministro,”una familia, para com-
prar lo mismo que en el año 2004,
para vivir exactamente igual,para
vestirse, para calzarse, para man-
dar a los niños al colegio, para

médicos,para transporte,necesita
275 euros más al mes que en
2004”. Si además cuenta con una
hipoteca, a esta cantidad hay que
sumarle “otros 225 euros más al
mes”.

“Los españoles viven peor y
muchos tienen dificultades para
llegar a fin de mes”,afirmó y seña-
ló que el 25 por ciento de la
población se encuentra en el
umbral de la pobreza.

En este sentido, señaló que el
PP se muestra “muy crítico con la
solución del Gobierno a la situa-
ción económica actual”, ya que a
su juicio “está optando por negar

la gravedad de la situación econó-
mica, y tenemos una profunda
desaceleración al borde de una
crisis importante”.

Con respecto a la promesa
electoral de Zapatero de abonar
400 euros a los trabajadores y
pensionistas,consideró que se tra-
ta de “una medida antisocial”por-
que “los 400 euros no se dan a
todos los españoles que ganan
menos de 9.000 euros,por lo que
de 18 millones de contribuyentes,
a seis millones no les llega”,como
tampoco a los autónomos,ni a los
agricultores ni a los beneficiarios
de pensiones mínimas.

El PP afirma que se necesitan 5.000
euros más para vivir como en 2004

Miguel Arias Cañete durante su encuentro con empresas y sindicatos.

Ángel Acebes, Sebastián González y Antolín Sanz, en la Plaza de Santa Ana.

Pilar de Bustos (UPyD) y Alejandro Olivar (TC) en la pegada de carteles.
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Gente
El coordinador provincial de
Izquierda Unida,Pedro Tomé,ase-
guró en la presentación de las can-
didaturas de la formación para las
elecciones generales que “sólo hay
un voto útil”, a su juicio “el voto a
la izquierda”.Para Tomé,“quien no
vote a la izquierda debe saber que
estará entregando su voto a quien
menos se lo espere”.

Tomé destacó la unión de
“juventud y veteranía”y de “reno-
vación y continuidad”en las listas
al Congreso y Senado,que trabajan
como “un equipo perfectamente
conjuntado”.

En cuanto a la campaña electo-
ral,Tomé destacó que será diferen-
te a la de “los grandes partidos”,a
los que definió como “empresas
dedicadas a ganar elecciones”.

Según avanzó, la campaña de
Izquierda Unida será “militante”y
se basará en “pisar calle”y trasladar
a los ciudadanos “lo que han esta-
do haciendo durante estos cuatro
años”.

Para la cabeza de lista al Congre-
so de los Diputados,Sara Doval, la
provincia “necesita un cambio y
nosotros se lo podemos dar”.
“Nosotros no caemos en las reba-

jas como hacen otros partidos,
hacemos propuestas de cambio”,
subrayó. La lista al Congreso se
completa con Antonino González
y Santiago Jiménez. Carlos Ferre-
ño, José Alberto Novoa y César
Navas figuran como suplentes.

Por su parte,Monserrat Barce-
nilla,que encabeza la candidatura

de IU al Senado,acompañada por
Micaela Calle, Luis Ochando y
como suplentes Félix González,
Teresa López y María Luz Arroyo,
destacó que poseen el que es el
“único programa de izquierdas”
que representa “a la izquierda real,
la de la libertad,igualdad y fraterni-
dad”.

Tomé asegura que el “único
voto útil” es el de la izquierda
“Quien no vote a la izquierda debe saber que estará entregando su
voto a quien menos se lo espere” advierte el coordinador provincial

IZQUIERDA UNIDA I PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

Presentación de los miembros de la candidatura de IU.

Gente
El candidato socialista al Con-
greso por Álava, Ramon Jaúre-
gui, aseguró en Ávila que el
empleo “volverá a crecer” a
pesar de los meses de “enero y
febrero”.

Para el candidato socialista,
que compareció acompañado
por los cabezas de lista del PSOE
al Congreso y Senado, Pedro
José Muñoz y José María Burgos,
alcanzar el pleno empleo “es
posible”.

Además, destacó que en los
últimos cuatro años se han gene-
rado “tres millones de puestos
de trabajo”.A su juicio,una de las
funciones de la política econó-
mica es “redistribuir” la riqueza
existente y “hacer justicia”.

Asimismo, Jaúregui apeló a la
“conciencia”y el “recuerdo”de
los ciudadanos antes de dar su
voto a un partido,en referencia
al PP,que a su juicio ha realizado
una política “tan sectaria”en los
últimos cuatro años “merece su
confianza”.

En este sentido,“reconoció”
que desde las filas socialistas “no
se habrá hecho del todo bien”
aunque “se ha actuado con
nobleza”y calificó la legislatura
como “brutal” aunque “el col-
mo”a su juicio fue la “profunda
deslealtad en la búsqueda del fin
del terrorismo”.

Asimismo, Jaúregui culpó al
PP de provocar “la legislatura
más descarnada de la política
española”.

“El pleno empleo es
posible”, según Jaúregui

José María Burgos, Ramón Jaúregui y Pedro José Muñoz.

Gente
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) se presentó ante la socie-
dad abulense como un partido “de
ciudadanos”y “para ciudadanos”.
Así lo definió la cabeza de lista al
Congreso de UPyD, Pilar de Bus-
tos,quien destacó que se trata de
una formación de carácter “nacio-
nal”,“alejado del alto voltaje”y con
“perfil propio”.

En este sentido,Pilar de Bustos
arremetió contra el PP, que “lleva
cuatro en campaña electoral”.
Además,destacó el perfil “naif”de
José Luis Rodríguez Zapatero,con
el que “se doblega a las exigen-
cias”de otros grupos.

Entre las propuestas de UPyD
figuran las “listas abiertas” para
que “se pueda elegir directamente
al presidente del Gobierno”, la
reforma de la Ley Electoral y la

“regeneración democrática para
romper el aislamiento entre
gobernantes y gobernados”.

La cabeza de lista al Senado por

UPD es  Ana María Domínguez, a
la que acompaña Antonio de la
Oz.El número dos al Congreso es
Luis Francisco Hernández.

UPyD se presenta en Ávila como el
“partido de y para los ciudadanos”

Pilar de Bustos interviene en la presentación de UPyD.

Gente
La primera petición que efec-
tuarán las Cortes de Castilla y
León al nuevo Gobierno que sal-
ga elegido tras los comicios
generales del 9 de marzo será la
inclusión de Ávila en el corre-
dor noroeste de la Alta Veloci-
dad, según anunció el lunes 18
de febrero el portavoz del gru-
po Popular en el Parlamento
Regional, Carlos Fernández
Carriedo.

Así, el PP presentará, en el
primer pleno de las Cortes de
Castilla y León que se celebre
tras las elecciones,una Proposi-
ción No de Ley que instará a la
Junta a que exija al Gobierno
que resulte elegido en las urnas
que conecte Ávila con el eje
noroeste de la Alta Velocidad
Ferroviaria.

Carriedo explicó que esta
iniciativa reivindica “al próximo
Gobierno de la Nación, sea cual
sea”,que amplíe el Plan Estraté-
gico de Infraestructuras del
Transporte (PEIT) 2005-2020 ,
incluyendo la conexión de Ávila
con el eje noroeste del AVE, así
como que dote al proyecto de
las correspondientes partidas
presupuestarias.

Por su parte, el subdelegado
del Gobierno en Ávila, César
Martín Montero, aseguró que el
actual Gobierno tiene “voluntad
política”para conectar a Ávila a
la Alta Velocidad, y recordó que
habrá que esperar a los resulta-
dos del estudio funcional encar-
gado para la línea de altas pres-
taciones entre Madrid, Ávila y
Salamanca, cuya elaboración
concluirá en el año 2009.

Las Cortes Regionales
pedirán el AVE para Ávila
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–¿Cómo se presenta la campa-
ña electoral?
–Se presente ilusionante,cargada
de emoción,con la satisfacción de
haber cumplido con la obligación
democrática de hacer oposición y
con muchas ganas de ofrecer a los
abulenses un programa de Gobier-
no que esperamos sea refrendado
mayoritariamente en las urnas.
–¿Podría desvelarnos algún
apartado del programa relati-
vo a infraestructuras?
–Lo primero que hará en materia
de infraestructuras el Partido Popu-
lar es el compromiso firme de reci-
bir, si ganamos las elecciones,a la
Plataforma en Defensa del Ferroca-
rril,asumir íntegramente sus reivin-
dicaciones.Por lo tanto conectar
Ávila a la alta velocidad,recuperar
la conexión de Ávila a la alta veloci-
dad, abrir las estaciones ferrovia-
rias, agilizar la conexión de Ávila
con Salamanca,Ávila-Maqueda y a
la N-VI,ampliar Ávila a las Cercaní-
as, y buscar y mejorar las líneas
convencionales ferroviarias.
–¿Cómo se ejecutará la cone-
xión de Ávila a la alta veloci-
dad?
–En un principio había un proyec-
to inicial de todos conocido que el
Gobierno socialista es el responsa-
ble de que no sea hoy una realidad,
como lo es el corredor Madrid-
Valladolid.Pero sí hay un compro-
miso firme, de en función de las
necesidades de los abulenses,que
Ávila y los abulenses estén conec-
tados a la alta velocidad.
–¿Qué propuestas tienen en el
área de Sanidad para Ávila?
–Hay algo claro, las competencias
en Sanidad están en manos de la
Junta de Castilla y León,donde hay
un proyecto de mejorar la sanidad
en los rincones de la provincia.De
ahí un compromiso firme de dar
cumplida respuesta en coordina-
ción con la Comunidad de Castilla
y León a estas necesidades sanita-
rias,y muy especialmente a la dota-
ción de profesionales de la sanidad
para dar satisfacción a las deman-
das de los abulenses.
–¿Son suficientes las mejoras
que está implantando la Junta
con especialistas para dar ser-
vicio al Valle del Tiétar?
–Creo que el sentido común y no
la demagogia y la utilización políti-
ca de la sanidad dice,primero que
el Partido Socialista,muy especial-
mente el señor Muñoz,no ha cum-
plido con su palabra.Y desde luego
entendemos que los pasos dados y

los que se prevén dar en el futuro
es acercar la sanidad a los munici-
pios,potenciar Arenas y Sotillo de

la Adrada y buscar convenios de
colaboración con las Comunida-
des limítrofes es el camino realista,

de sentido común,que desde lue-
go mejorará de forma importante
la sanidad en la comarca del Tiétar.

–¿Lo que se está haciendo aho-
ra?
–Y mejorarlo. Y más que se irá
haciendo y comunicando no tar-
dando mucho.
–¿No tardando mucho?
–Quizá en esta semana.
–¿Qué en concreto?
–Dando pasos en este sentido que
estoy planteando:mejorar especia-
lidades de Arenas, incrementar la
dotación en Sotillo de la Adrada y
buscar fórmulas de colaboración
con otras Comunidades Autóno-
mas.En esta línea se está trabajan-
do desde hace tiempo y estoy con-
vencido que no tardando mucho
se dará un paso importante como
el de la semana pasada en materia
de especialidades en Arenas.
–¿Cuáles son los pilares del
programa electoral del PP para
la provincia?
–Un pilar importante no para Ávila
sino para toda España es tomar
medidas económicas para conte-
ner precios,para bajar impuestos
como ya ha anunciado por parte
de Mariano Rajoy,mejorar la eco-
nomía de los abulenses,y un objeti-
vo prioritario dado los últimos
datos de paro es mejorar,cuando
tuvimos la oportunidad lo hicimos
creando empleo estable y de cali-
dad.
–¿Qué carencias tiene Ávila y
que soluciones plantean?
–Hay que trabajar en clave interna
con el resto de las administracio-
nes para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos,mejorar su situa-
ción económica,poner en marcha
los instrumentos necesarios para
crear empleo, todo eso unido a la
dotación de infraestructuras y a
una defensa de los intereses agríco-
las y ganaderos ante el Gobierno
de la nación pero muy especial-
mente ante la Unión Europea,bus-
car en colaboración con los ayun-
tamientos, las diputaciones y el
Gobierno regional proyectos de
futuro y potenciar y mejorar la edu-
cación.
–¿Se atreve con el resultado?
–Tres senadores y dos diputados.A
nivel nacional no me atrevo con
ningún resultado,pero estoy con-
vencido de que los ciudadanos
españoles van a dar un voto de
confianza al Partido Popular para
solucionar sus problemas y al mis-
mo tiempo para proyectar a Ávila,
Castilla y León y España hacia al
futuro y recuperar sobre todo,en
lo que respecta a Ávila,el tiempo
perdido en estos cuatro años.

Antolín Antolín Sanz Pérez (Horcajo de las Torres, 1959) encabeza la lista al Senado del
Partido Popular para estas elecciones. Para Sanz la campaña electoral se presenta
“ilusionante”, “con la satisfacción de haber cumplido con la obligación democrá-
tica de hacer oposición”. Casado y con dos hijos, es presidente provincial del Par-
tido Popular de Ávila desde septiembre del año 2000.Sanz Pérez

“Lo primero que haremos es
asumir las reivindicaciones de
la Plataforma del Ferrocarril”

“El señor Muñoz se dedica a insultar”
¿Qué sería necesario para que se produjese un
debate entre los candidatos al Congreso?
–El otro día el señor Garrido dijo “el señor Acebes no quiere
debatir, es un cobarde” y se dedica a insultar y ante esos
insultos el Partido Popular no propiciará ningún tipo de
debate donde, de antemano, quien lo plantea se dedica a
insultar. El Partido Popular está para cosas serias. No se sen-

tará a debatir con nadie y muy especialmente con el señor
Muñoz, cuando a lo que se dedica es a insultar al señor
Acebes. Como a lo que se dedica es a insultar, nosotros nos
dedicamos a las cosas serias: a vender nuestro proyecto po-
lítico, a acercarnos a los ciudadanos, y a intentar conseguir
su confianza. Si alguien plantea debates desde la seriedad
y el rigor y no desde el insulto, ningún problema.

Texto: María VázquezCabeza de lista al Senado por PP

Antolín Sanz ha asegurado que si el PP gana las elecciones
“recuperarán” la conexión de Ávila a la alta velocidad
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CAMPAÑA ELECTORAL

Trinidad Nacida en Málaga, llegó a Madrid muy joven. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, formó parte de las Juventudes Socialistas. Fue uno de los principales apoyos de la candidatura de
Zapatero a la Secretaría General del PSOE, dada su vinculación a la corriente Nueva Vía. Formó parte de la
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Relaciones Internacionales. Tras su paso por el
Ayuntamiento de Madrid fue nombrada Secretaria de Estado para Iberoamérica. Actualmente suena como
ministra de Asuntos Exteriores en caso de que gane el partido socialista las eleccionesJiménez

Es la cara más simpática del
socialismo español.Amiga perso-
nal de Rodriguez Zapatero, el
presidente del Gobierno creó
para ella el mejor regalo para una
persona que ama profundamene
América Latina, la Secretaría de
Estado para Iberoamérica. Con
ella, se ha querido reforzar los
lazos políticos, institucionales,
económicos y culturales con
aquellas regiones con las que
España tenía una vinculación
más fuerte, como es el caso de la
Unión Europea, el Mediterráneo
y América Latina. “Y también
abrir relaciones más intensas
con Asia e India.Y después hay
otra línea de política exterior
que tiene que ver con valores y
principios de conceptos globa-
les”, añade Trinidad Jimenez.
¿Se ha incrementado la Coo-
peración al Desarrollo en la
legislatura socialista?
Se ha hecho una apuesta muy
fuerte en cooperación al desa-
rrollo. España está destinando
ahora,entre ayuda lateral y multi-
lateral, 7.500 millones de dóla-
res, un 0,5% del PIB. Es lo que
nos ha permitido acercarnos a
África abriendo un gran número
de embajadas y consulados que
nos ha ayudado a reforzar las
relaciones con muchos países
africanos, y también a cooperar
con ellos. También se trabaja
mucho en iniciativas contra el
hambre y la pobreza, que es uno
de los objetivos del milenio, así
como el campo importante de la
Alianza de Civilizaciones, la ini-
ciativa respaldada y asumida por
Naciones Unidas que busca el
entendimiento, el respeto y el
reconocimiento entre las dife-
rentes culturas, religiones,
etnias… Siempre desde una
posición multilateral, con un
multilateralismo eficaz porque
ya ningún país puede tomar
decisiones aisladas en un mundo
globalizado.
El camino arrancó con la
decisión de retirar las tropas
de Irak. ¿Mereció la pena?
Sí.Es una decisión de la que nun-
ca nos hemos arrepentido. Pri-
mero, porque fue una promesa
electoral y, además, tenía una
base ciudadana y social muy
fuerte.La retirada de las tropas
de Irak estaba avalada por la
enorme mayoría de la ciudadanía
española que se manifestó en las
calles. Nunca nos hemos arre-

pentido, sobre todo después de
que supimos de una manera cer-
tera que la guerra de Irak fue una
excusa. Nunca se pudo demos-
trar que había armas de destruc-
ción masiva. Era el argumento, la
justificación que presentaron
Bush,Aznar, Blair y Barroso.Aho-
ra la historia nos ha dado la
razón: no había armas de des-
trucción masiva y ahora Irak es
un país mucho más inestable,
con una mayor incertidumbre.
Ha generado mucho más terro-
rismo, fraccionamiento y odio
entre las distintas etnias y posi-
ciones.
¿Se han logrado restañar las

heridas que causó la retira-
da?
Ha sido más la escenificación del
disgusto que el tema de fondo.La
realidad es que las relaciones
con Estados Unidos han sido
muy cordiales y densas en defen-
sa, antiterrorismo, cultura, eco-
nomía… Ha habido mayor inver-
sión estadounidense en España
que en los años anteriores.Y las
empresas españolas ganan allí
licitaciones públicas. Es cierto
que EE UU expresó su malestar
por la decisión de Zapatero,pero
había otros aliados, como Reino
Unido o Italia, con los que habla-
mos antes de tomar la decisión,

también con EE UU, para adver-
tir que era en el ejercicio de
nuestra soberanía y en función
del interés nacional. Podrían
compartirla o no, pero la respe-
taron.
Qué significa América Latina
para España?
Si cada uno de los ciudadanos
españoles y latinoamericanos
fueran conscientes de la intensi-
dad y de la necesidad de relacio-
nes que existen a todos los nive-
les (económico, político, científi-
co, cultural…) sería impresio-
nante.Ahora tengo contacto con
150 organizaciones que llevan el
adjetivo iberoamericano, pero

hay muchísimas más. Es impre-
sionante y siempre he sido cons-
ciente de que la relación que hay
entre España y los países de Ibe-
roamérica va más allá de la acti-
vidad pública, institucional. Es
una relación natural que existe a
ambos lados del Atlántico por-
que parte de nuestro ser como
país, de nuestro alma, está en
América Latina. España es, para
muchos todavía la madre patria.
¿Qué papel juega Aznar en la
Política  Exterior?
El PP ha sido muy desleal en su
forma de hacer oposición. Y
Aznar hace todo lo posible para
perjudicar la imagen de España.

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes / Gente en Madrid / Fotos: Manuel VadilloSecretaria de Estado para Iberoamérica

“La relación entre
España e Iberoamérica

forma parte intensa 
de nuestro ser”

“Es que ya había visto la secuencia de las dos
horas previas en los debates.La intervención
de Zapatero, la intervención de Daniel Orte-
ga… y había una cierta tensión que derivaría
en un momento de desencuentro dialéctico.
Pero es verdad que en otras cumbres ha
habido episodios similares, pero no estaban
siendo televisados.Si no hubiera estado tele-
visado,todo hubiera quedado en un inciden-
te verbal entre el Rey y el presidente Chá-

vez.Pero como fue televisado,Chávez se sin-
tió muy ofendido y empezó con aquella ole-
ada de declaraciones. Sí me di cuenta en ese
momento de que podría acarrear una ten-
sión entre los países. Mejor que no hubiera
ocurrido. Pero ante las interrupciones cons-
tantes de Chávez, el Rey se expresó de una
manera bastante llana. Porque en las cum-
bres suele haber ese ambiente muy directo.
Es un ambiente de mucha familiaridad”

¿El por qué no te callas fue una torpeza real?
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Primera piedra de la CL-501
Candeleda, mejor comunicada y más cerca de Ávila dentro de dos años

INFRAESTRUCTURAS I TRAS 14 AÑOS DE PARALIZACIONES

Gente
La vicepresidenta de la Junta de
Castilla y León y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz y el consejero de Fomento,
Antonio Silván, acompañados
del presidente de las Cortes
regionales, José Manuel Fernán-
dez Santiago, pusieron la prime-
ra piedra del tramo de carretera
de la Cl-501 que unirá Ramacas-
tañas y Candeleda.

Se trata de una obra, paraliza-
da desde hace catorce años, en
los que se han sucedido las
denuncias, sobre todo promovi-
das por los grupos ecologistas,
contará con una inversión de
16,5 millones de euros y según
las previsiones estará terminada
en dos años.

En total se construirán 23,5
kilómetros de carretera.

La primera piedra se puso en
Candeleda, donde María Jesús
Ruiz destacó la importancia de
esta obra, que mejorará la cone-
xión de los pueblos del sur de
Ávila con las comunidades de
Castilla-La Mancha y Extremadu-
ra.

Además, según aseguró la
vicepresidenta, potenciará el
desarrollo del Valle del Tiétar,
“una de las riquezas de Castilla y
León”.

Asimismo, la consejera de

Medio Ambiente del Gobierno
regional aseguró que el proyec-
to “tiene cumplidos todos los
requisitos y trámites” y cuenta
con su correspondiente estudio
de impacto ambiental.

El trazado comienza en la
intersección con la N-502 y con-
cluye en la intersección con la
AV-942, beneficiando a las loca-
lidades de Arenas de San Pedro,
Guisando, Poyales del Hoyo y
Candeleda.

Acto de colocación de la primera piedra de la CL-501.

Gente
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Antonio
Gato, visitó Zorita de los Molinos y
allí manifestó que el embalse de
Las Cogotas no está creado como
una presa para abastecer a la
población de Ávila ni de La Mora-
ña, como se ha solicitado en varios
proyectos, sino que se generó
expresamente para el regadío y
que cuenta con “un elevado nivel
de contaminación por nitrógeno y
fósforo”.“No tiene mucho sentido
captar agua de Las Cogotas cuan-
do esa agua no está bien,pero si se
obtiene calidad en el suministro,
podría estudiarse”, indicó. Sobre la
contaminación por nutrientes del
embalse de Las Cogotas, Gato
explicó que se ha solicitado al
Ayuntamiento de Ávila que mejore
su Estación Depuradora de Agua
Potable, un proyecto que ya tiene
en marcha la Junta y el Consistorio

Con respecto a la solicitud de

aprovechamiento de aguas efec-
tuada por la empresa Inveralde,
promotora de la macrourbaniza-
ción de 7.500 viviendas y tres cam-

pos de golf en Villanueva de
Gómez, Gato manifestó que los
dos aprovechamientos concedidos
están “caducados”.

El agua de Las Cogotas “no es
apta” para el consumo humano

Un total de 26 guardias civiles se han incorporado a sus puestos
de trabajo en Ávila, de los 266 que han comenzado a trabajar en
toda la comunidad autónoma.Estos nuevos miembros de la Bene-
mérita pertenecen a la 113-A Promoción de la Academia de Guar-
dias y Suboficiales de Baeza, en Jaén, y a la 90-A del Colegio de
Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, de Valdemoro, Madrid. En
los últimos cuatro años la plantilla de la Guardia Civil de Castilla y
León ha experimentado un incremento de 633 efectivos, lo que
supone un aumento del diez por ciento, según explican desde la
Guardia Civil.

SEGURIDAD

EN BREVE

La provincia de Ávila cuenta con un total
de 26 nuevos guardias civiles

Un joven marroquí de 26 años fue detenido por miembros de la
Guardia Civil como autor de un presunto delito contra la salud
pública por traficar con droga.El detenido,vecino de Torrejón de
Ardoz, abandonó un vehículo en el kilómetro 37.500 de la cl-505
cuando la Guardia Civil de Tráfico intentó identificarle y se dio a la
fuga a pie.En aquel momento se halló en el turismo cuatro kilos de
hachís. Desde entonces se iniciaron las gestiones que sirvieron
para identificar y detener a este delincuente.

SUCESO

Detenido un marroquí tras abandonar un
coche con cuatro kilos de hachís

Antonio Gato (i) y César Martín, con la comunidad de regantes del Adaja.

Gente
El alcalde de Mombeltrán,
Julián Martín, y su hija pre-
sentarán sendas denuncias
ante la Guardia Civil por las
presuntas agresiones que
sufrieron tras el pleno de
moción de censura que arre-
bató la alcaldía del munici-
pio al PSOE. Estas denuncias
irán acompañadas de partes
médicos de lesiones por las
presuntas agresiones que
sufrieron por parte de algu-
nos vecinos. El alcalde mani-
fiesta que  sufrió “lesiones
en las piernas y en la espal-
da”.

A juicio de Martín, el
anterior alcalde y el tenien-
te de alcalde son los promo-
tores de ese desastre.

Francisco Hernández,
portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Mombel-
trán, ha salido al paso de
estas declaraciones y ha
indicado que ”todos los
representantes del partido
socialista pidieron tranquili-
dad y serenidad al pueblo en
todo momento”.

Presentará los partes
médicos de las
lesiones sufridas

El alcalde de
Mombeltrán
denuncia
una agresión

Nueva depuradora en Piedralaves

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, y el
consejero de Fomento, Antonio Silván aprovecharon su visita al sur de la
provincia, al Valle del Tiétar, para inaugurar la estación depuradora de
aguas residuales de Piedralaves. Para construir la EDAR ha sido necesa-
ria una inversión de 3,2 millones de euros, por parte de la administración
regional.

Las instalaciones ahora se encuentran en periodo de puesta en marcha
y explotación. Estas obras también han incluido la construcción de colec-
tores y emisarios con una longitud superior a los seis kilómetros.

EFE



Su concesionario
Toyota en Ávila
ofrece en la gama de
Avensis una
excepcional
promoción. Si está
buscando un
avanzado sistema de
navegación GPS,
ésta es su
oportunidad: podrá
disfrutarlo por tan
sólo 800 euros.

TOYOTA AVENSIS
Buenos motivos

Existen muchas formas de desplazarse. Sin
embargo, no hay tantas maneras de hacerlo de
una forma tan cómoda y refinada como en un
Avensis.

Descubra el Toyota Avensis y disfrute de su
acogedora atmósfera. La sofisticación se
encuentra en todos los detalles: cada uno de
los equipamientos ha sido diseñado y probado
cuidadosamente para cumplir los más altos
estándares de calidad. 

CONDUCIR POR INTUICIÓN
La nueva gama de Toyota Avensis le ofrece
opcionalmente un avanzado sistema de nave-
gación GPS. El nuevo equipamiento, dotado

de pantalla táctil LCD con 32.000 colores, per-
mite acceder a todas la funciones de una
manera mucho más fácil e intuitiva.

La orientación es fácil gracias a un diseño
muy claro de la cartografía con determinados
puntos de interés en 3 dimensiones y los carri-
les de salida resaltados al aproximarse. El siste-
ma de navegación también le indica el tiiempo
estimado hasta su destino. Incluso, en el caso
de que se saltara un giro, le ayuda a invertir el
camino recorrido.

Tome asiento y compruebe que el Avensis
fue diseñado exactamente para cubrir sus
necesidades. La seguridad del habitáculo le
permitirá disfrutar del viaje.
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Lo que fue bien diseñado desde el princi-
pio no hay que cambiarlo, sólo mejorarlo.
El nuevo diseño de Nissan X-TRAIL mantie-
ne su imagen y presencia, una imagen más
refinada y moderna, con cambios orienta-
dos a ofrecer un vehículo de lujo con gran
funcionalidad, seguridad y amplitud para
pasajeros y carga, con la capacidad de
adaptarse a todas sus necesidades de tras-
lado y diversión.

Uno de los puntos a considerar a la hora
de comprar un vehículo es el diseño exte-
rior.

Un gran porcentaje de la decisión de
compra de un vehículo se basa en la línea
que éste tiene.Desde luego, la elección por
el diseño refleja su gusto y personalidad. Si
bien esto es muy importante, no debe ser
el único y principal elemento que decida la
compra. ¡Recuerde que ésta es una inver-
sión para usted! Por lo tanto, es importan-
te distinguir aspectos que cuidarán su dine-
ro como durabilidad, rentabilidad, rendi-
miento, desempeño, confort y suspensión,
entro otros. Es decir, todo lo que debe fun-
cionar correctamente con el paso del tiem-
po y uso. Por ello, la mejor elección es un
coche con una buena línea estética, equili-
brada, con calidad

Nissan le garantiza en todas sus gamas
valor en su inversión; garantía, durabilidad,
y valor de reventa.

¿QUIERE ESQUIAR  CON LA TECNOLOGÍA
4X4  MÁS AVANZADA DEL MUNDO?
Lo tiene al alcance de su mano con la nue-
va promoción de nieve de Nissan. Nissan
Domínguez te acerca a la nieve, es tan sen-
cillo como acudir al concesionario Nissan
de Ávila y probar un Nissan 4x4 . Solamen-
te por disfrutar de un pequeño viaje en un
4x4, le obsequian con dos forfaits de día
en pistas de Aramón-Cerler, totalmente
gratis. Y si decide comprarlo, le obsequia-
rán con un forfait de temporada totalmen-

NISSAN X-TRAIL
Llegó el momento

te gratis, además de descuentos adicionales en
hoteles Aramón (8% dto).
Anímese y pruebe cualquier Nissan 4x4, X-
TRAIL, Navara, Murano, Pathfinder. Puede

hacerlo de lunes a sábado -incluidas tardes-, en
la calle Hornos Caleros 64, Ávila.
Ha llegado el momento;  pruébelo y esquíe con
la tecnología 4x4 más avanzada del mundo. 
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La verdad depende
del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo,
a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la
información independientemente del color que tenga. Porque éste es
tu periódico y es para todos.

CONSEJO DE GOBIERNO PLAN PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones direc-
tas a entidades sin ánimo de lucro
de la Red de Asistencia e Integra-
ción Social del Drogodependiente
de Castilla y León, ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes y a
diputaciones de la Comunidad
por un importe superior a 8,1
millones de euros.Las subvencio-
nes están dirigidas a financiar en
2008 los programas de atención e
intervención en drogodependen-
cias,así como los Planes Municipa-
les y Provinciales sobre drogas.

Del total, más de 6,8 millones
se destinarán a las entidades públi-
cas y privadas integradas en la Red
de Asistencia e Integración Social
del Drogodependiente de Castilla
y León, siendo beneficiarias 23
entidades privadas y el Consejo
Comarcal del Bierzo.Dicha canti-
dad se empleará en la financiación
de los programas y servicios de
intervención en drogodependen-
cias en una Red que durante 2007

ofreció atención a más de 8.400
personas en diferentes niveles de
dependencia de drogadicción, a
las que hay que añadir cerca de
2.000 fumadores atendidos por
tabaquismo y más de 3.000 perso-
nas por alcoholismo.

PROYECTOS DE INTERÉS ESPECIAL
Por otro lado, el Gobierno regio-
nal declaró proyectos de Especial
Interés para Castilla y León cua-
tro iniciativas empresariales de
las cuales dos se instalarán en
Soria,una en León y otra en Valla-
dolid. La inversión prevista se
cifra en torno a 13 millones de
euros y supondrán la creación de
más de 60 empleos.Estos proyec-
tos con esta clasificación de Espe-
cial Interés se analizarán en el
Consejo Rector de la Agencia de
Inversiones y Servicios para que
la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos establezca el límite
de apoyo económico.Aunque las
ayudas de la Junta estarían en 1,6
millones de euros.

La Junta invertirá 8,1 millones en apoyar
la Red regional contra la drogadicción

Imagen de una campaña para evitar el consumo entre los jóvenes.

Miguel Alejo y Cecilio Vadillo, durante la presentación del helicóptero.

Gente
La Dirección General de Tráfico
(DGT) estrenó este jueves 21 de
febrero su primer helicóptero
con titularidad regional que con-
trolará “con carácter inmediato”
las infracciones cometidas en los
30.000 kilómetros de la red de
carreteras de Castilla y León.
“Hasta ahora trabajábamos con
apoyos de helicópteros de otras
autonomías, pero no disponía-

mos de ninguna propia,una defi-
ciencia que observé al llegar al
puesto y que ahora hemos
cubierto”, apuntó el delegado
del Gobierno,Miguel Alejo.

El vehículo patrullará desde
el aire, a 300 metros de altitud, la
red viaria regional, centrándose
en el seguimiento de seis áreas
de trabajo, y se centrará en los
puntos de las carreteras naciona-
les señalados como zonas de

actuación prioritaria.
A esta unidad se sumará otra

antes de la campaña de verano,
que actualmente está pendiente
de ser equipada. El helicóptero
cuenta con una cámara que dis-
pone de un zoom de alta preci-
sión que permite identificar a los
vehículos infractores.Asimismo,
se ha constituido un equipo ope-
rativo con un jefe de operacio-
nes, tres pilotos, y tres técnicos.

Un helicóptero perseguirá las infracciones
de tráfico en seis zonas “conflictivas” 
Perseguirá los delitos más habituales en la circulación, salvo el
exceso de velocidad. Se incorporará una segunda unidad en verano

Durante 2007 este servicio ofreció atención a 8.400 drogodependientes, 2.000
fumadores y 3.000 personas alcohólicas. 23 entidades serán las beneficiarias

Zapatero inicia la
campaña en León
mientras Herrera
viaja a Palencia
Gente
Más de 5.000 personas asisti-
rán mañana al mitin de apertu-
ra de la campaña electoral a
nivel nacional, que protagoni-
zará el presidente del Gobier-
no y candidato a la reelección
por el Partido Socialista, José
Luis Rodríguez Zapatero,en el
Palacio Municipal de los
Deportes de León. Zapatero
tomó la decisión “personal”de
que fuera León,el lugar elegido
para pedir oficialmente el apo-
yo de los españoles por prime-
ra vez esta campaña.

‘ESTRENO’ DE HERRERA
Por su parte, el presidente
regional del Partido Popular y
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente
Herrera, abrirá este viernes la
campaña electoral en Palen-
cia.En concreto,el líder regio-
nal del PP participará en un
acto público que se celebrará
en el Teatro Ortega.En los dife-
rentes actos populares de
campaña figura también la
presencia de Manuel Pizarro,a
través de una videoconferen-
cia,el lunes 25 de febrero.



15
GENTE EN ÁVILA

CASTILLA Y LEÓN
Del 22 al 28 de febrero de 2008

Fran Asensio
La bolsa de alquiler joven de la
Junta de Castilla y León, cuya
finalidad es facilitar el acceso a
la vivienda a los ciudadanos de
18 a 35 años,“funciona muy defi-
cientemente” desde finales de
2007, según advierte el área de
Juventud de CC.OO.

El problema principal es la
“saturación de trabajo.Desde que
se implantara la solicitud de ayu-

das al alquiler,el volumen de tareas
dentro del departamento a aumen-
tado más que el personal disponi-
ble y eso provoca que no te den
cita para visitar los pisos de la bol-
sa de alquiler que maneja la Junta”,
señala la responsable del Programa
de Emancipación Juvenil de
CC.OO.,Beatriz Calleja.Un extre-
mo que Gente también ha podido
comprobar tras dos días de inten-
tos por contactar telefónicamente
con el servicio (902 22 88 88).

La situación ha sufrido una
degeneración progresiva.“Pasaron
de mostrar los pisos a diario a
hacerlo sólo dos mañanas a la
semana, lo que ya restringió bas-
tante el servicio. Ahora, directa-

mente te dicen que no pueden
enseñarte ninguna vivienda”,argu-
menta Calleja.Al parecer, la situa-
ción también se ha extendido a los
propietarios que tratan de incor-
porar sus pisos a la bolsa. En la
actualidad,el servicio dispone de
un centenar de pisos listos para ser
alquilados distribuidos entre Valla-
dolid,Salamanca,Burgos y León.

Sin embargo,desde la Conseje-
ría de Fomento aseguran que no
tienen conocimiento de que exis-
ta algún problema e indican que
no hay ninguna reclamación pre-
sentada por los ciudadanos. Des-
de CC.OO. insisten en que su úni-
co interés es “recuperar la norma-
lidad porque se trata de un servi-
cio muy útil que llevaba dos años
ayudando a muchos jóvenes a
encontrar una vivienda”.

LLEGAN LAS AYUDAS
La ministra de Vivienda, Carme
Chacón,anunció la inmediata tra-
mitación de las ayudas al alquiler
para jóvenes entre aquellos soli-
citantes cuyos expedientes ya
hayan sido entregados por las
Comunidades Autónomas. Tam-
bién recordó que las administra-
ciones regionales están a tiempo
de remitir “qué ciudadanos tie-
nen o no derecho”a las bonifica-
ciones públicas.

Denuncian deficiencias en el servicio
de la bolsa de alquiler joven de la Junta
CC.OO. critica que desde hace unos meses “dicen que no pueden
enseñarte las viviendas”. Fomento desconoce que haya anomalías

Gente
La consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León, Silvia Clemente, pre-
cisó en su comparecencia en
las Cortes que sólo Valladolid y
Segovia, superan los índices a
partir de los cuales se puede
hablar de plaga de topillos y
que se sitúan en 400 roedores
por hectárea.

Asimismo, la consejera limitó
el daño de los topillos a 37.000
hectáreas, lo que supone que
Agricultura tendrá que abonar
5,5 millones en daños.Al tiem-

po, adelantó que el dispositivo
especial desplegado para evi-
tar un repunte en verano ha
permitido erradicar la plaga en
20 municipios en los últimos
quince días.

PLAN PREVER
Por otro lado, las Cortes de
Castilla y León acordaron
pedir al Gobierno que resulte
de las próximas elecciones
generales que impulse un nue-
vo Plan Prever para facilitar la
renovación del parque auto-
movilístico.

Clemente precisa que sólo
Valladolid y Segovia superan
índices de plaga de topillos
La consejera limitó el daño causado a 37.000
hectáreas y 5,5 millones en indemnizaciones

Claves básicas
del servicio
Funcionamiento Asesora

jurídicamente en materia de
alquiler, informa sobre el mercado
de viviendas, gestiona todos los
trámites que hay que hacer, nego-
cia precios y acuerdos con los pro-
pietarios, supervisa los contratos y
tramita seguros.

¿Cuántas viviendas se
ofertan? En la actualidad hay
cerca de un centenar de pisos dis-
ponibles en la bolsa a nivel regio-
nal.

¿Cómo se pueden con-
sultar los pisos disponi-
bles? A través de la página web
de la Junta (jcyl.es) en el área de
vivienda.

¿Quién puede acceder a
ellos? Los jóvenes de 18 a 35
años, con ingresos superiores a
1,5 veces el IPREM y que acredi-
ten un contrato de trabajo de
duración superior a un año desde
la firma del arrendamiento.

BOLSA DE ALQUILER JOVEN

La Consejería de Educación ha autorizado un total de 115 seccio-
nes bilingües para el curso 2008-09.De ellas,66 se corresponden
con centros públicos y,el resto,49 son de centros concertados.
Todas ellas impartirán el Inglés, salvo el IES “Eras de Renueva”de
León que ha optado por el Francés.Por provincias,León encabeza
la lista con 37 secciones;Valladolid (17); Salamanca (14);Burgos
(13);Soria y Zamora (10 cada una);Palencia (6);Ávila (5) y Segovia
contará con tres secciones.En la actualidad la Comunidad dispone
de 134 secciones y con esta autorización, serán 249 centros los
centros educativos que formarán parte de la red bilingüe regional.

CON LAS NUEVAS AUTORIZACIONES HABRÁ UN TOTAL DE 249 CENTROS

EN BREVE

Educación autoriza 115 nuevas secciones
bilingües para el próximo curso 2008-09

La Asociación de Sumilleres de
Burgos nombró ‘Sumiller de
Honor’ al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, en el trans-
curso de un acto en el que el
presidente animó a seguir
fomentando el reclamo del turis-
mo gastronómico y del vino «de
calidad».

APOYO AL SECTOR DEL VINO

Herrera,
Sumiller de

Honor

Desde CC.OO.
se insiste en que 
su único interés 
es recuperar la

normalidad

Daños provocados por los topillos en viñedos de la región.

y su establecimiento será una atracción irresistible
anúnciese en la sección de restaurantes
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FÚTBOL
3ª División G VIII Laguna - Real Ávila Laguna Duero 12.00 D
1ª Reg.Af. G-A Villamuriel - Las Navas Villamuriel 17.00     S

Cantalejo - Cebrereña Cantalejo 17.00 S
Candeleda - El Llano El Llano 16.30 D

Reg. Juvenil G-A Diocesanos - Río Vena B Ciudad Depor. 17.00 S
Cristo At. -Bosco de Arévalo Palencia 17.00 S
Arenas - Zona Norte José Luis Jara 16.30      D

Reg.Infantil Real Ávila - Casco Viejo Seminario 16.30 S
Casa Social - UD Sur Seminario 12.00 D

BALONCESTO
LEB Bronce Real Madrid - Matchmind Las Matas 21.00 V
Júnior Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila A - Valladolid San Antonio 18.30 D
Cadete Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila A - Valladolid San Antonio 10.30 D
Cadete Aut. Mas. Ponce León - Esc.Mpal Ávila B Valladolid 12.30 D
Infantil Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila A - Valladolid Ciudad Depor. 12.30 D
Infantil Aut. Fem. Esc.Mpal Ávila B - Halcón V. B Ciudad Depor. 16.30 D

BALONMANO
2ª División Mas. BM Carflor - Asisa BM Ávila León 12.30 D
Juvenil Fem. Asisa BM Ávila - BM Valladolid San Antonio 16.00 S
Cadete Fem. Esc. Mpal. Ávila - Ono San Antonio 17.30 S

VOLEIBOL
2ª División Mas. Sporting CV - UCAV/CSC Soria 18.30 S
2ª División Fem. Santo Domingo - UCAV/CSC Soria 16.00 S 
Infantil Fem. Maristas - Caja de Ávila Valladolid 12.00 D

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A. Goal
El Matchmind Carrefour ‘El Bule-
var’ afronta en esta jornada otro
encuentro vital para sus aspiracio-
nes de huir de la zona de peligro
de la clasificación. Después de
vencer en la prórroga al Rayet
Guadalajara, los abu-
lenses quieren
iniciar una racha
positiva durante
los próximos
p a r t i d o s ,
que pasa en
p r i m e r
lugar por
v e n c e r
al Real

Madrid. El rival está en la parte
media de la tabla, concretamente
es octavo con diez triunfos y nue-
ve derrotas,siete de ellas produci-
das en las diez últimas jornadas.
Eso significa que los madridistas
que entrena Tirso Lorente han ido
de más a menos y su situación es
diferente a la que tenían cuando
se llevaron la victoria de Ávila,
ganando por 58 a 66.

El Real Madrid se halla forma-
do por un ramillete de jóve-

nes promesas del balonces-
to español, cuya máxima
aspiración es dar el salto al

equipo de ACB, en el que
alternan el ala-pívot Pablo

Aguilar y el escolta Bojan Bogda-
novic.Pero el jugador más impor-
tante entre los merengues es Jan
Martín –hijo del mítico Fernando
Martín–, que es el que aporta la
veteranía al grupo.

LESIONADOS
Para este compromiso,Óscar Lata
posiblemente no pueda contar
con dos de sus efectivos. Javier
Múgica y Facundo Madoz caye-

ron lesionados en el cho-
que anterior y se encuen-
tran renqueantes de sus
dolencias. El que parece
que se halla en mejores

condiciones es el pívot Tim Frost,
mejorados los problemas de su
espalda, así como el base Chema
González que ha padecido algu-
nas molestias.

Para este importante partido,
el americano Dreke Bouldin
podrá realizar una mayor aporta-
ción al equipo,aportando el ‘plus’
que le faltaba,al haber tenido más
tiempo de asimilar los sistemas de
juego empleados por el cuerpo
técnico.

Decididos a sorprender al
equipo filial del Real Madrid
Los jugadores del equipo Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’
afrontan una salida con el objetivo de sumar otro triunfo

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

A.G.A.
El Asisa BM Ávila buscará la
segunda victoria consecutiva del
año en su visita al conjunto leo-
nés del BM Carflor La Virgen,des-
pués del buen resultado obteni-
do frente a la Universidad de Bur-
gos. Su rival es un conjunto que
está por debajo de los abulenses
en la clasificación, pero que vie-
ne de ganar en la difícil cancha
del BM Bejarano.

El técnico Marco Antonio
Rufes sabe que es un encuentro
muy importante para lograr que
su equipo consiga estar a final de
temporada en los puestos medios
de la tabla. Jugarán en la mañana
del domingo, lo que supondrá un
handicap para los abulenses, al
tener que madrugar y práctica-
mente nada más bajar del auto-
bús enfrentarse a los leoneses.
Pero la moral recibida por haber

alcanzado el séptimo triunfo de
la temporada, ha devuelto la ale-
gría y la confianza a los chicos del
Asisa, entre los que no estará una
semana más el lesionado jugador
gallego José David Dozo.

En el encuentro de la primera
vuelta celebrado en el pabellón
de San Antonio, el BM Carflor La
Virgen arrancó un empate a 30
goles, el único cosechado esta
campaña por el equipo leonés.

El Asisa buscará en León su
segunda victoria consecutiva 

Como consecuencia de los graves incidentes habidos en el partido
de categoría cadete entre la Zona Norte y el Milan Academy Ávila,
ha sancionado con seis meses de suspensión Vito Laudani,delega-
do del Milan, imponiendole además una multa de 182,25 euros.A
su equipo se le castiga con 300 euros,mientras que el de la Zona
Norte recibe una multa de 75 euros.

Al mismo tiempo,el jugador de la Casa Social Católica B,Rafael
García Escudero,ha sido sancionado con cinco meses de suspen-
sión y 149,5 euros de multa por agredir al árbitro del partido en el
que tomaba parte,dentro de la categoría cadete,y que enfrentaba a
su equipo con el Real Ávila,cuyo conjunto alevín ha sido multado
con 100 euros,la misma cantidad que a su oponente,El Pradillo.

FÚTBOL

EN BREVE

Fuertes sanciones a un delegado y a un
jugador cadete del fútbol base abulense

Los dos conjuntos de la UCAV/Casa Social Católica de la Segunda
División, tanto el masculino como el femenino,dirimen esta jorna-
da con enfrentamientos ante dos potentes equipos de Soria, situa-
dos en cabeza de las respectivas clasificaciones.

Mientras las chicas tienen que jugar con el C.V.Santo Domingo,
que tan sólo ha perdido un partido, los chicos lo harán ante el C.V.
Sporting,que acredita únicamente dos derrotas esta temporada.

VOLEIBOL

Los dos equipos de la UCAV/Casa Social se
desplazan para jugar en tierras sorianas

El equipo abulense de balonmano frente a la Universidad de Burgos.

Apoyo de la
afición en Madrid 
En el desplazamiento más corto
de toda la temporada, a tres
cuartos de hora por carretera, el
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’
va a contar con el apoyo de más
de un centenar de aficionados. El
club ha completado dos autobu-
ses con seguidores, a los que se
unirán aquellos que viajen en sus
vehículos particulares.

Quienes se trasladen a la lo-
calidad madrileña de Las Matas
a ver el partido gozarán de un
ambiente y un colorido muy pa-
recido al del pabellón de San An-
tonio.
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A. Goal
Con permiso del Laguna, el Real
Ávila tiene la intención de conti-
nuar en la próxima jornada con la
trayectoria positiva que le ha lleva-
do a estar tres meses invicto. Su
propósito de amarrarse a los pues-
tos de play off viene facilitado por
la excelente actitud del conjunto
que dirige ‘Chino’Zapatera, ratifi-
cada mediante una victoria en el
último partido frente al Almazán.

Los entrenamientos de esta
semana han ido dirigidos a sacar
un resultado positivo en el próxi-
mo compromiso en Laguna de
Duero,que será en la matinal del
domingo,donde se espera ya con-
tar con José María y Simón, recu-
perados de las lesiones que arras-
traban.

Situado en decimosexto lugar
de la clasificación,el Laguna lleva

una excelente trayectoria desde el
23 de diciembre, fecha desde la
que no ha perdido ninguno de los
ocho partidos disputados. Hasta
entonces, contaba con una sola

victoria en 17 jornadas.El cambio
de entrenador ha tenido mucho
que ver en ello y la labor del nue-
vo, Curro Añibarro, se está dejan-
do notar.

Desplazamiento a Laguna de
Duero para seguir invicto 
El Real Ávila afronta el choque con la moral alta tras
permanecer durante once jornadas sin conocer la derrota

FÚTBOL I GRUPO VIII TERCERA DIVISIÓN

Real Ávila ganó por un gol a cero al Laguna en la primera vuelta.

Gente
Bajo la preparación de Juan José
Velayos, tres púgiles abulenses
del Sound Body participaron en
el Campeonato de Castilla y
León de kickboxing en la moda-
lidad de semicontact. Dos de
ellos consiguieron subirse al
podio, trayéndose para Ávila
una medalla de plata y otra de
bronce.

Eduardo Jiménez se procla-
mó subcampeón en la categoría
de menos 74 kilos,mientras que
Jesús Alberto Fernández Cecilia
era tercero en la de menos 64
kilos. El primero perdió a los
puntos en la final, a la que no
pudo llegar el segundo.El terce-
ro en discordia,Alberto Cavero,
cayó derrotado dentro de la
categoría de 95 kilos.

Dos medallas para el
kickboxing abulense

De izquierda a derecha Cecilia, Velayos, Jiménez y Cavero.

José-Luis López
Esquiar en los Pirineos es cada
vez más fácil y asequible para los
amantes del deporte blanco. Re-
cientemente se ha puesto en
marcha el aeropuerto de
Huesca-Pirineos y las estacio-
nes de esquí de la zona pirenaica
se han situado ‘cerca’ del entor-
no de la capital de España,
Valencia, Lisboa y La Coruña. La
iniciativa llevada a cabo por el
empresario jacetano Hugo
Puigdefabregas, presidente eje-
cutivo de la compañía Pyrenair,
permite que se pueda llegar en
menos tiempo a las estaciones
de esquí de Candanchú, Astún,
Formigal, Panticosa o incluso
Cerler o Baqueira Beret.

Puigdefabregas explicó que
el objetivo de esta iniciativa es
llegar a los 8.000 usuarios del
servicio en 15 semanas. “Quere-
mos que la marca Pirineos sea
un referente para los amantes
de este deporte, por eso la com-
pañía lleva ese nombre. Hasta
ahora hemos cubierto el cupo de
los 4.000 esquiadores y estamos
en el ecuador de la temporada,
ya que nos hemos marcado la
fecha del 23 de marzo para con-
cluir la campaña de 2008”, apos-
tilló.

MEMORIAL FERNÁNDEZ OCHOA
En la estación de Cerler se cele-
bró el 16 de febrero el II Memo-
rial Paquito Fernández Ochoa
en el que participaron más de
5.000 esquiadores, que abonaron
una cantidad de 6 € por unidad.
La recaudación se destinará en su
integridad a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).
El encargado de hacer entrega
del cheque de 32.000 € fue el
director de Aramón, Francisco
Bono, junto al presidente de la
AECC en Aragón, José Antonio
Méndez. También participaron
Blanca Fernández Ochoa y el
hijo del esquiador de Cercedilla,
todos ellos en el Hotel HG de
Cerler.

Blanca, bronce olímpico en
Albertville'92, declaró a Gente
que “las estaciones de esquí espa-
ñolas en un nivel turístico no tie-
nen nada que envidiar a las sui-
zas, austríacas o alemanas. Esta-
mos muy bien preparados”. El II
Memorial Paquito Fernández
Ochoa se celebró el día en que
se conmemoró el 36 cumpleaños
de la medalla conseguida por el
esquiador en las olimpiadas de
Sapporo 72. Es el único campeón
olímpico español de esquí alpi-
no.

PYRENAIR EL AEROPUERTO DE HUESCA ACERCA A TODOS LOS AMANTES DEL DEPORTE BLANCO A LA MONTAÑA

Esquiar en los Pirineos, más cerca
El director de Aramon entregó el cheque de 32.000 euros al presidente de la
Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del II Memorial Paquito

Fernández Ochoa celebrado en la estación de Aramon Cerler 

Sobre el cambio
climático esto es

algo cíclico” apostilló
Blanca Fernández

Las estaciones
españolas están

tan preparadas como
las suizas  u otras” 



AGENDA18 GENTE EN ÁVILA

Del 22 al 28 de febrero de 2008

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

‘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.

'Del dibujo al grabado'.
Castilviejo
La Junta de Castilla y León,
a través del ciclo
'Constelación Arte', acerca a
Ávila la obra del artista
Castilviejo, que presenta su
exposición 'Del dibujo al
grabado'.
Lugar: Sala de Exposiciones del
Monasterio de Santa Ana.
Fecha: Hasta el 15 de marzo.
Horario: De lunes a viernes, de
10 a 14 horas y de 18 a 20
horas; sábados y festivos, de
12 a 14 horas.
Organiza: Junta de Castilla y
León.

CINE

Miércoles de Cine: 'In this
world'.

Lugar: Auditorio Palacio Los
Serrano.
Fecha: Miércoles, 27 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 VIII edición del con-
curso escolar ‘Los Nueve
Secretos’, con el fin de dar a
conocer el patrimonio histórico
de la Comunidad y sensibilizar
a la población sobre la necesi-
dad de su conservación, restau-
ración y promoción. ‘Los Nueve
Secretos’ está dirigido a estu-
diantes de Bachillerato y ciclos
formativos. El plazo de admi-
sión de trabajos se cierra el 5
de mayo. Hay nueve premios
que incluyen rutas de turismo
cultural por España, Francia y
Portugal, ordenadores portáti-
les y cámaras digitales. Más
información: www.fundacion-
patrimoniocyl.es.

TEATRO 

Teatro Infantil. 'PAYAS.O.S'. 
Lugar: Teatro Caja de Ávila.
Fecha: Sábado, 23 de febrero.
Hora: 12,00 horas. 
Organiza: Obra Social de
Caja de Ávila.
Precio: 1,5 euros.

MÚSICA

Recital de Javier Maíz,
Isidro Martín y Nieves
Hernández
Lugar: Auditorio Caja Duero.
Fecha: Jueves, 28 de febrero.
Hora: 20 horas.
Organiza: Caja Duero.
Entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

Martes Musicales. 'Quinteto
Fugatto'.
Lugar: Auditorio Caja de Ávila.
Fecha: Martes, 26 de febrero.
Hora: 20,00 horas. 
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

XVIII Semana de la Mujer
Cantaora. Inmaculada
Martín.
Lugar: Auditorio Caja de Ávila.
Fecha: Miércoles, 27 de febre-
ro.
Hora: 20,00 horas.
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.
Entrada libre hasta comple-
tar aforo. 

XVIII Semana de la Mujer
Cantaora. Lola Carbonell. 
Lugar: Auditorio Caja de Ávila.
Fecha: Jueves, 28 de febrero.
Hora: 20,00 horas. 
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila. 
Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

III Jornadas de Música
Sacra
Camerana Abulense, Amicus
Meus y Coro Gregoriano de
La Santa.
Lugar: Iglesia de San Ignacio
de Loyola.
Fecha: Del lunes 25 al miérco-
les 27 de febrero.
Hora: 20,30 horas.
Organiza: Junta de Semana
Santa de Ávila.
Entrada libre.

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 JUNO 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

ASTERIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS (V a D) 17,00, 19,30 y 22,15   (L a J) 17,00 y 19,30
MORTADELO Y FILEMON MISION SALVAR LA TIERRA  17,00      
7 MESAS DE BILLAR FRANCÉS  18,.50
AHORA O NUNCA 23,00      
LA CRIATURA PERFECTA (V a D) 21,00 (L a J) 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA 30 DIAS DE OSCURIDAD 21,00
Más información: 920 211 021 LA GUERRA DE CHARLIE WILSON 19,00, 21,00 y 23,00 (S y D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

KILOMETRO 31 19,00 y 23,00 (S y D) 17,00, 19,00 y 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 22 al 28 de febrero de 2008Cartelera de Cine

Crítica de Cine

POZOS DE AMBICIÓN

Sus ocho nominaciones y su buena
acogida crítica hacían esperar
mucho de ‘Pozos de ambición’, el
regreso tras las cámaras de Paul
Thomas Anderson, que se había
ganado la admiración de propios y
extraños con tres grandísimas pelí-
culas como ‘Boogie Nights’, ‘Mag-
nolia’ y ‘Punch-Drunk Love’.

Su nueva obra narra la vida de
un minero que llega a convertirse
en un magnate del petróleo. El per-
sonaje protagonista es el eje de la
historia, construida más como una
alternancia de subtramas que
como un relato sólido y cerrado, lo
que hace que la película no tenga
una línea argumental definida,
algo que llega a cansar dado lo
extenso de su metraje.

Daniel Day-Lewis se emplea a
fondo en uno de los personajes más
odiosos y despreciables que se han
visto en el cine en los últimos años,

dándole un toque hosco y siniestro.
Su interpretación, acertada en
varios momentos, resulta excesiva
y sobrecargada en muchos otros.

La excelente música de Jonny
Greenwood, utilizada como con-
trapunto, potencia el clima omino-
so y desasosegante de la historia, y
es lo mejor de la cinta. La fotografía
de Robert Elswit también es nota-
ble. Sin embargo, el buen hacer de
Paul Thomas Anderson no llega al
deslumbrante nivel de sus obras
anteriores, exceptuando algún
puntual arranque de genio como la
explosión en la refinería.

‘Pozos de ambición’ se recrea
demasiado en su propia épica y en
su naturaleza de “película impor-
tante”, y aburre por su desmesura-
da duración. Está por ver qué hará
en los Oscar, pero vistas ya todas las
nominadas mi corazón sigue
estando con Ellen Page y con ‘Juno’.

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

agenda@genteenavila.com
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A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual con 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
ACADEMIA DE POLICÍA
Vendo apartamento de lujo
a estrenar. 1 dormitorio
amplio, salón con cocina
americana, baño, piscina,
climatizado, garaje y tras-
tero. Tlf: 664766144
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. 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 UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, garaje,
piscina, zonas comunes, ex-
terior. 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
C/ DAVID HERRERO
Vendo piso reformado de 3
dormitorios, amueblado con
calefacción, gas ciudad.
132.000 euros. Tlf:
686120653 / 619015118
C/ LUIS VALERO Se vende
piso de 62 m, 3 dormitorios,
comedor, cuarto de baño,
cocina amueblada y terraza.
Tlf: 920221706
C/ SEVILLA vendo piso
junto al seminario, total-
mente reformado. Con cale-
facción gas ciudad y poca
comunidad. 3 dormitorios.
Tlf: 920212252 /
665585372
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CANTABRIA Mingo,
vendo bonito bajo con jardín
a estrenar, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada,
porche y terraza. garaje,
trastero y piscina. A 800m
de la playa.  179.700 euros.
Tlf: 620312254
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 Se vende casa
de 300 m2 con patio y
garaje. 150.000 euros. Tlf:
651991092
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas
calidades, todo exterior. Lu-
minoso. 215.000. Tlf:
920215421 / 639644810
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estre-
nar, 3ª planta, buenas cali-
dades, 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
MOMENTRAN DEL
VALLE. Se vende chalet
adosado. 4 dormitorios, 1
baño, 1 aseo y garaje (habi-
table para vivienda).
35.500.000 pts. Tlf:
620309667

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
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
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 amuebla-
do. 149.000 euros. Tlf:
636363550
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda con
cuatro dormitorios, comple-
tamente amueblado y con
aparcamiento. Tlf:
920212912
SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo casa. Tlf: 920240102
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
SAN JUAN DEL OLMO a
30 minutos de Ávila. Se
vende casa de 2 plantas,
garaje, 3 dormitorios, cocina
y baño. Planta baja comer-
cial. Tlf: 920232432
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
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

TORREVIEJA Alicante.
Particular vende precioso
piso céntrico a estrenar, to-
talmente amueblado 80
m2, dos dormitorios, dos
cuartos de baño, gran
salón, cocina independien-
te, aire acondicionado,
opción garaje. Tlf:
679455083
URBANIZACIÓN 7
MARES Se vende ático de
3 dormitorios, 2 baños,
salón y amplias terrazas.
Plaza de garaje y amplio
trastero. Tlf: 606433126 /
920221842 / 627538328
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio,
bodega con chimenea, 3 dor-
mitorios, garaje (para 2
coches) y trastero. Perfecto
estado. Mejor ver. Tlf:
667839307 / 610025646
URBANIZACIÓN PRADO
SAN JUANIEGO Se vende
unifamiliar con piscina y
zonas ajardinadas. Exce-
lentes calidades (4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, bodega
con chimenea, ático, cocina
amueblada). Tlf:
699896258
VALLADOLID Vendo piso
de 78 m2, con trastero cale-
facción de gas natural y
bien situado. Tel:
660508484 / 920253950
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a
estrenar, 3 habitaciones,
salón, comedor, 2 cuartos
de baño, cocina, terraza,
trastero y garaje. Tlf:
983351484
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso de 3 dor-
mitorios, amueblado, as-
censor. Tlf: 920212912
VIVIENDA de 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina, con
muebles, armarios empo-
trados forrados, tarima,
garaje y trastero. Tlf:
920251088 / 679004841
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 HERVENCIAS
parque Castilla. Se vende
piso. Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Vendo piso lumi-
noso, grande, con ascensor
y trastero. Tlf: 616228843
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 dormitorios,
2 baños completos, 2 terrazas
alicatadas de lujo y armarios
forrados de madera. Detrás de
Nuestra Señora de Sonsoles.
Económicas. Tlf: 654359897
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, tras-
tero. Zonas comunes, piscina,
columpios. Tlf: 615169248
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, servi-
cios centrales. Tlf: 629579442
/ 689215014
ZONA SEMINARIO Vendo
piso junto al polideportivo,
zona norte. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 114.000
euros negociables. Tlf:
696441879 / 656848461

ZONA SUR Particular
vende pis amplio de 3 dor-
mitorios. Tf 920224751
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 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, terraza, des-
pensa, 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 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

ACADEMIA DE POLICÍA
Alquilo apartamento de lujo
a estrenar. 1 dormitorio
amplio, salón con cocina
americana, baño, piscina,
climatizado, garaje y traste-
ro. Tlf: 664766144

ALQUILO cuarto con baño
para parejas o mujer sola. Tlf:
920258030
ALQUILO PISO AMUE-
BLADO, BIEN situado, 3
dormitorios, calefacción. Tlf:
920213443 / 660349505
ARENAS DE SAN PEDRO
zona centro, se alquila piso
con 3 dormitorios, todo exte-
rior, amueblado y económico.
Ideal trabajadores y extranje-
ros. Tlf: 619806841
ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas
al mar y puerto deportivo, a
menos de 30 metros de la
playa, en el mismo pueblo.
Casa totalmente equipada,
capacidad para 4 o 8 perso-
nas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas,
110 euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990

OFERTA
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ASTURIAS Casa de
piedra restaurada en finca
cerrada. Vistas al mar,
entre playas Meron y
España (Villaviciosa). Al-
quilo por meses, quince-
nas, semanas o fines de
semana. Tlf: 985363793 /
654793722
AVENIDA JUAN PABLO
II Se alquilan plazas de
garaje y trasteros en el Edi-
ficio el Dintel. Tlf:
920221704
ÁVILA ALQUILO piso de 4
dormitorios, 2 baños,
amueblado, calefacción,
gas natural... 600 euros.
Tlf: 916962370
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso semi-
nuevo, amueblado con 3
dormitorios, 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, equi-
pado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM alquilo apar-
tamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, pis-
cina, parking. Económico¡¡
Quincenas,semanas y
meses. Abril y siguientes.
Tel: 653904760
C/ AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Alquilo
apartamento de 1 habita-
ción, con piscina. 430
euros, comunidad incluida.
Tlf: 687515068
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (op-
cional), cocina amueblada.
Tlf: 645973759
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 perso-
nas. 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
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
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad
para 6 personas, totalmente
equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
MARBELLA Alquilo apar-
tamento de 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, piscina y garaje.
Semana santa, larga y corta
temporada. Tlf: 629520777
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 ha-
bitaciones. 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
PLAZA SAN FRANCISCO
Alquilo piso de 3 dormito-
rios, cocina, comedor, cale-
facción central, agua calien-
te. Incluida comunidad, 500
euros. Tlf: 920212003
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,
alquilo adosado, 2 habita-
ciones, salón, cocina vitro,
televisión, amueblado, te-
rraza, 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 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, tendedero
cerrado y ascensor. A es-
trenar. 600 euros / mes.
Tlf: 669260193 /
917758608
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila 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 alquila piso de 4 habita-
ciones en situación privile-
giada. Tlf: 920227408
ZONA SUR Se alquila
piso nuevo, amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, pisci-
na, tennis. 5º con ascensor,
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 loca-
les de distintos tamaños
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel:
920221982
TRAVESÍA DE SAN NI-
COLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
ZONA CENTRO Vendo
local. Económico. Tlf:
605277165

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUI-

LER

C/ FIVASA Nº4 Alquilo
local de 100 m. Acondicio-
nado para oficina, consulta
medica, despacho... Tlf:
616222931
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con  C/
Gredos de 110 m2, cuatro
escaparates. Tlf:
618953077
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
ZONA SUR Se alquila
local comercial, esquina a
dos calles, 4 escaparates.
Tlf: 618953077/
609340492

1.3
GARAJES VENTA

C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de
Ávila. Se venden plazas de
garaje. Tlf: 920221704
JESÚS DEL GRAN
PODER 45-49. Vendo plaza
de garaje. Tlf: 920212071 /
696987685

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distan-
cia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
AVD. AGUSTÍN RODRÍ-
GUEZ SAHAGUN Nº38. Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
649763667
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº16. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 655244361
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje
enfrente del parque. Tlf:
654994975
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 626650456 / 699078703
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se alquila plaza de
garaje al lado del mercadona.
Tlf: 686233036
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros. Tlf:
920254516
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Nº50. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920212235
C/ LA MORAÑA. Se alquila
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 mediano. Tlf:
920227429
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 Tarenzo). 45
euros / mes. Preguntar 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. Alquilo
dos plazas de garaje en la C/
Santa Clara Nº2. Tlf:
920228782
ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje individual,
también puede servir de tras-
tero. Tlf: 920221825

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en piso
compartido. Tlf: 920227770
ALQUILO HABITACIONES
PARA CHICAS en piso com-
partido en la Avd. de la juven-
tud. Piso de 4 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina
y terraza. Tlf: 606306520
ZONA CARREFOUR Se al-
quila habitación en piso
nuevo, a estrenar. Tlf:
636890392
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 inde-
pendiente. 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, es-
tanque, barbacoa, arboles
frutales y caseta de herra-
mientas. Tlf: 648803310
EL FRESNO Vendo finca de
5.520 m2. Bien situado. Tlf:
629412459 / 667671828 /
615123220
FINCA a 4 Km de Ávila.
Vendo, esta vallada, tiene
agua, pequeñas edificacio-
nes y con acceso directo
desde la carretera. Tlf:
679101258
GEMUÑO Vendo finca de
12.640 m2. En el termino de
Gemuño, cerca del Fresno.
Tlf: 629412459 /
667671828 / 615123220
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf:
645745742
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
colocación de placas ener-
géticas fotobolcanicas. Tlf:
669588368
SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo solar con
agua y desagüe con 402
metros. Tlf: 920240102.
Llamar a partir de las 19:00
SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo solar con agua y de-
sagüe. 402 metros. Tlf:
920240102
SOLAR CÉNTRICO Alre-
dedor de 300m2. Tlf:
686074216
TORNADIZOS Vendo finca
urbanizable en el centro del
pueblo, apropiada para
construcción de varias vi-
viendas. Tlf: 920031035 /
679800130
VENDO PARCELA de
3000 m2 (aproximadamen-
te), 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 pue-
blos de alrededor (máximo
a 12 Km). Tlf: 626583736
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar ur-
banizable, casa vieja o
pajar.  Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Ávila. Se alqui-
la almacén de 80 m2,
dentro de parcela de 600
m2. Tlf: 680360643
ALICANTE En Guarda Mar
del Segura, se alquila tras-
tero. 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 CHICA INTERNA
para trabajar en pueblo
cercano a Ávila. Realizan-
do tareas de limpieza y cui-
dado de niños. 3 días libres
a la semana. Tlf:
649843650

TRABAJO

DISEÑO GRÁFICO. Ma-
quetación de libros y re-
vistas. Imagen Corpora-
tiva, tarjetas, trípticos,
retoque digital de foto-
grafías, montajes, res-
tauraciones. Tlf.:
653413260

SE OFRECE chico Español
para trabajar como reparti-
dor de mensajería, con
carnet B. 30 años de expe-
riencia. Tlf: 605488115
AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA Busca trabajo cui-
dando ancianos y niños por
horas y por las noches. De
lunes a viernes. Tlf:
920258030
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
ayudante de cocina, lim-
pieza, cuidado de mayores.
Tlf: 661073881
BUSCO trabajo de limpie-
za o cuidado de personas
mayores. De lunes a vier-
nes. Tlf: 661123563
BUSCO TRABAJO por las
mañanas o noches. Tlf:
630182189
BUSCO TRABAJO por las
tardes a horas, para plan-
char, limpiar o cuidar niños.
Tlf: 920256805
CHICA busca trabajo
como interna, con expe-
riencia. Interesados llamar
al Tlf: 648076058
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 cuidado
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

CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores o limpie-
za. Por horas. Llamar por las
tardes, Tlf: 920039305 /
605109332
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
COSTURERA Se ofrece
para trabajos de costura. Tlf:
653428858
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 llevar
pasajeros o paquetería de
lunes a viernes, por las ma-
ñanas. De Ávila a Madrid,
Valladolid o Salamanca. Tlf:
676382149
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
SE OFRECE Búlgara, para
tareas del hogar. Tlf:
615664083
SE OFRECE carpintero con
experiencia en montaje de
cocinas, puertas, rodapiés..
Tlf: 920257655 / 646299875
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y
realizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
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
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 para trabajar en
la CONSTRUCCIÓN como
montador alocobon y compo-
site. Urge. Tlf: 616146350
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños
o tareas domesticas. Tlf:
606286324
SE OFRECE señora con ex-
periencia. Para cuidado de
niños o señoras mayores.
Mañanas o tardes. Tlf:
667352182
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar. Tlf: 615850793
SE OFRECE señora interna
para cuidar ancianos y niños.
Señora Española de 53 años.
Tlf: 647440869
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SE OFRECE señora para lim-
pieza del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
Tlf: 692129104
SE OFRECE señora para rea-
lizar tareas del hogar y cuida-
do de ancianos. Tlf:
646835994
SE OFRECE señora para tra-
bajar como ayudante de
cocina en restaurante o en
casas particulares. Por horas
o interna. Tlf: 920257655  /
646299875
SE OFRECE señora para tra-
bajar de 8:00 a 16:00. Con
niños, ancianos, limpieza...
Con referencias. Tlf:
628542536
SE OFRECE señora para tra-
bajar de 9 a 12. Tareas do-
mesticas, niños, ancianos.
Responsable y con experien-
cia. Tlf: 651586186
SE OFRECE señoras para
trabajar como asistenta de
9:00 a 16:00. Tlf: 665696058
SEÑOR ESPAÑOL con
mucha experiencia, cuidaría
a ancianos en hospitales y
domicilio. Tlf: 691766045
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por
horas. Tlf: 676475755
SEÑORA española, busca
trabajo por 2 horas por las
mañanas, cuidando ancianos
o empleada de hogar. Expe-
riencia. Tlf: 620827931
SEÑORA responsable con
formación y experiencia se
ofrece para tareas domesti-
cas y cuidado de niños o per-
sonas mayores. Por horas.
Montse. Tlf: 616247452

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIEL a estrenar
y otros de paño. Tlf:
920240102
CHAQUETÓN DE PIEL de
René. Tel: 920227339
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
TRAJE DE MOTORISTA ca-
zadora y pantalón, en color
negro de piel con  protecto-
res. Talla mediana de
chico.Mitad de precio. Tlf:
920214106
TRAJE DE NOVIO de la talla
42, se vende impecable. 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 tirantes. Tlf:
920253950 / 660508484

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

SILLA arve clásica de paseo.
Gimnasio infantil con música y
ropa de bebe (niño) de 0 a 2 años.
Tlf: 666848265

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTAS en color sapeli , ma-
cizas, 3 vidrieras, 2 espejos de
cuarto de baño.  En muy buen
estado, seminuebas. Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO completo, mural de salón,
mesa de centro y entrada. Se
vende. Económico. Tlf:
920220808
DORMITORIO DE MATRIMO-
NIO 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 ba-
ratos. Vendo cocina vitrocerami-
ca con horno y campana extracto-
ra, marca Teka, sin estrenar.
Barata. Tlf: 666839503
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf: 920221402
VENDO HABITACIÓN antigua,
armarios de 4 puertas, cabecero
y 2 mesillas. 200 euros. Tlf:
653384412
VENDO MESA de salón extensi-
ble de 1,65m (extendida 2,65). En
perfecto estado. Tlf: 630096651

VENDO puerta exterior de pino
maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.5
VARIOS

COLCHAS a estrenar de cama
de matrimonio. Tlf: 920240102
CUBERTERIA de acero inoxi-
dable con estuche. Tlf:
920240102
JUEGOS DE CAMA de matri-
monio a estrenar. Tlf:
920240102
TAZA cisterna y lavabo con
pie. Marca Dama de Roca. A
estrenar. Tlf: 676382149

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particula-
res (incluso a domicilio). Tlf:
661076847 / 920227157
SE DAN clases particulares de
alemán, italiano, ingles y fran-
cés. Para niños y adultos. Ma-
ñanas y tardes. Tlf: 687681409
SE DAN clases particulares de
CONTABILIDAD (niveles: 1º y 2º
grado del módulo de Adminis-
tración y Finanzas, Turismo,
Administración y Dirección de
Empresas, etc…) ORGANIZA-
CIÓN DE EMPRESAS (Turismo),
ECONOMÍA (Turismo, Empre-
sariales, Bachillerato, etc...)
Grupos reducidos.  Tel.:
920256440
SE DAN CLASES particulares
de Física, química y matemáti-
cas. Para primaria y secunda-
ria. Económico. Tlf: 615409787

SE DAN clases particulares de
INGLÉS a todos los niveles.
Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN clases particulares de
MATEMÁTICAS Y FISICA Y QUÍ-
MICA a todos los niveles.
Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN clases particulares de
primaria y secundaria. Tlf:
654497029 / 920212480
SE DAN CLASES particulares
todos los niveles de Primaria.
Zona del pradillo. Tlf: 605333589
SE IMPARTEN clases de aje-
drez en Ávila, cursos para niños,
jóvenes y adultos. A partir de las
18:00. Tlf: 686573004 /
920222822
6 LIBROS de historia de España,
la biblia y el antiguo testamento.
Tlf: 920240102

ENSEÑANZA

DESEO contactar con persona
de habla inglesa para intercam-
bio de conversación, inglés-es-
pañol. Tlf: 635353503
TEMARIO DE OPOSICIONES
de Administrativo y Auxiliar Ad-
ministrativo. Vendo. Tlf:
646743728

BANCO DE GIMNASIA DE
remos. 65 euros. Tlf: 920229434
BICICLETA SIN BARRA todo
terreno de niña o niño. 9-11
años. Tlf: 660508484 /
920253950
VENDO 10 meses de gimnasio,
todas las actividades y maqui-
nas. 18 euros / mes. Tlf:
646743728

VENDO CARNET de gimnasio
valido hasta el 8/4/09. Incluye
clases. Tlf: 679251333

ARBOLES FRUTALES variados.
Se venden. Economico. Tlf:
920227386
CAMADA de Bulldog Francés y
Bóxer. Se vende. Tlf: 664293894
GALLOS CASTELLANOS y
pavos. Se venden. Tlf: 635607704
DERECHOS DE VACAS nodri-
zas, campaña  2008. Se venden.
Tlf: 650315778
FARDOS DE PAJA Vendo. Gran-
des 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

SE DAN clases de INFORMÁTI-
CA: Informática Básica, Internet,
Programación, Mediciones y Pre-
supuestos, Diseño Cad, Diseño
Gráfico, Diseño de Páginas Web,
etc. Tel: 920256440

BOQUILLA DE CLARINETE sin
estrenar, marca Buffett B-12. Tlf:
660508484 / 920253950

EQUIPO DE MÚSICA com-
pleto para coche. Fuente Cla-
rion, altavoces, Twieter y sub-
wofer, 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 pizze-
ría. 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
BUSCO PERSONA que
aporte un local comercial
para montar un negocio. Tlf:
615591990
CALEFACCIÓN DE GASO-
LEO Tel: 920227339
CÁMARA FRIGORÍFICA de
1,70 *1,70. Motor y puerta
nuevas. 2.500 euros. Tlf:
657541392
FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN Tlf: 920229434
HIERVA Se vende en paque-
tes pequeños. Tlf:
987312237. preferiblemente
por las noches
MAQUINA DE SEGAR
hierba BCS. 3 ruedas. Tlf:
920269643 / 648138958
MARTILLO HILTI con avería.
Se vende. Tlf: 653384412

MESA DE AIRE Se vende.
Tlf: 920229434
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 ESTAMPAR
CAMISETAS Vendo con
muy poco uso. Tlf:
920211423 / 609675459
REGISTRADORA práctica-
mente nueva. Se vende por
120 euros. Tlf: 920031284
SACO de dormir. Se vende.
Tlf: 659894605
SE VENDE equipo de ener-
gía solar térmica y otro de
fotovoltanica. Tlf:
626306940
SE VENDEN 3 mostradores
de madera con cristal de
1,80 mts. 8 muebles bajos
con cajones y correderas. 24
baldas de cristal de 5 mm,
palomillas. Todo el genero
de comercio de regalo por
jubilación. muy económico.
Vitrinas de madera-cristal.
Fluorescentes. Urge. Tlf:
920211423 / 609675459
TODOTERRENO de batería
de niño. Marca Feber, semi-
nuevo. 90 euros. Tlf:
665585372 / 920212252
VENDO 2 BUTACAS mece-
doras de madera maciza, 68
euros. Tlf: 920229434
VENDO 2 TONELES de
roble con solera varios ta-
maños. Tlf: 920229434
VENDO COLECCIÓN
COMPLETA de Erase una
vez el hombre y de Erase una
vez el cuerpo humano. 13
DVDS. Cada una 30 euros.
Tlf: 699160299
VENDO LIENZO al óleo de
58*71 de Carmelo San Se-
gundo (la madre de volki).
Abtenerse curiosos y opor-
tunistas. Tlf: 650249104

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

Anuncios Gratuitos

920 353 833

21
GENTE EN ÁVILA

CLASIFICADOS
Del 22 al 28 febrero de 2008

ANUNCIOS
GRATUITOS 
920 353 833



VIDEOCÁMARA SAM-
SUNG graba en mini DVD.
Precio a convenir. Tlf:
659296493

VARIOS

COMPRO JUEGOS de la
Play Station I. Para un niño de
5 años. Tlf: 650226317

VARIOS

VENTILADORES pequeños
de fuentes de alimentación.
Se vende. Tlf: 920229434

APRILIA SR 50 Ditech Te-
lefónica-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 Sam-
sung, motor nexton 120 CV.
TDI. Año 2003. Tlf:
679875433

CARAVANA ROLER modelo
Aloa 4,40 de largo y con
avance. Tlf: 923603313 /
606784193
CITOEN XSARA 2.000 VTF
170 Cv. Tlf: 650113879
CITROEN ZX 1.400 gasoli-
na. 600 euros. Tlf: 920566489
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
asistida y bola de remolque.
Frenos nuevos. 1.650 euros.
Tlf: 695141943
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
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 cham-
pagne, control de velocidad,
bluetooth incorporado,
equipo Sony 6 Dc’s, climatiza-
dor y resto de equipos de se-
guridad. Totalmente seminue-
vo. 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
MOTO RIAJU 125 4 tiem-
pos, motor Yamaha, 1.100
Km, 1 año de garantía. Tlf:
663866175
NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces anti-
nieblas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metaliza-
do, siempre garaje, no fuma-
dor, 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

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 Kilometros.
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
SEAT IBIZA 1.200 pasada la
ITV en enero. Motor en buen
estado. Tlf: 920218169 /
653993915
SINCA 1200 En buen
estado, ideal para coleccio-
nistas y museos. Tlf:
920250819
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
prologia. Tlf: 678465647
VOLVO S40 160 Cv. Llan-
tas de 17”. Amortiguado-
res 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
ARADOS seminuevos de
4 surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142
CASCO DE MOTO Se
vende, a estrenar. Tlf:
659894605
VENDO REPUESTOS de
Rover. Tlf: 920229434

BUSCO MUJER Española.
Tlf: 920255762
CABALLERO DE 69 años.
Viudo Deseo conocer mujer
sincera. De 55 a 60 años.
Para relación seria. Vallado-
lid. Tlf: 669138075
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
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DESTACADOS de la semana

CALLE CABALLEROS

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

920 21 12 76

ZONA SAN ROQUE

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

920 21 11 22

C/ VIRGEN DE COVADONGA

50 m2 útiles 3 dormitorios, salón,
cocina, baño.
Precio: 80,000 € negociables.

920 03 00 93

DEHESA DEL PINAR

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

635 49 57 88

ZONA SUR

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

920 21 11 22

C/SAN PEDRO BAUTISTA

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

Precio: 145.125 €

920 03 00 93

VIVIENDA EN BUEN ESTADO

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

920 21 12 76

JUAN PABLO II

Venta de ático en Avd. de Juan
Pablo II, 3 dormitorios, 2 completos,
suelos de parquet, ascensor, garaje
y trastero. 
Precio: 172.000 €

680 49 13 40

Anuncios Gratuitos

920 353 833

ANUNCIOS GRATUITOS 
920 353 833
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TELEVISIONES LOCALES

SOS ADOLESCENTES 
Hora: 23.05

Ana Isabel Saz-Marín, la psicóloga
de SOS Adolescentes, tiene un gran
desafío con Joana, Fran e Iván. Pero
también lo tiene con toda la familia.

Viernes

VIERNES 22
15.30 Cine. ‘Siete
novios’ (2003).
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 ‘Te estoy
perdiendo’ (1998).

SÁBADO 23
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Tempestad
en sus vidas’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Australia.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Después de
aquel baile’ (2005).

DOMINGO 24
16.00 Docu. ‘Anatomía
del ataque de Grizzly’. 
17.00 Fútbol 2ª divis.
Eibar-Málaga.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Perth’.
20.00 Cine. ‘Star Trek:
Némesis. (2002).

Localia Canal 29 TV Ávila Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 22
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Emma’.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Campaña electoral.
Directo León. 
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias local.

SÁBADO 23
15.30 Consejerías.
16.00 Cine. ‘La isla de la
traición’.
18.00 Cine. ‘Esto es
Hollywwod’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias F/S.

21.30 Trotapáramus. 
22.00 Nuevos cómicos.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Tierra viva 1’. Doc.

DOMINGO 24
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
18.00 Videomanía. 
17.25 Balonmano.
Ademar-THW Kiel. Dir.
19.20 Docum. ‘Los nueve
de Valdestillas’. 
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Doble filo’. 

VIERNES 22
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 23
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 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 24
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 22
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.
‘Currito de la cruz’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de Cuca
García Vinuesa.  

SÁBADO 23
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 ‘El valle de los
maoríes’.

DOMINGO 24
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...

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.
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. 
23.20 Cine. ‘Al cruzar el
límite’ (1991).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 22

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.10 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel. Cas
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos. 
17.45 Jara y sedal. 
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill
20.30 Samllville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Malas temporadas’ 2005

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. ‘La
amenaza del tenis’ y ‘La
tierra de los simios’. 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso.
22.30 ¿Dónde estás
corazón? Magacín
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.15 Zapping Surferos.
10.05 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Channel nº4. 
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
00.20 Las Vegas.
02.30 NBA. Menphis
Grizzlies-Dallas
Mavericks.

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
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Nat. Geographic.
‘Encuentros mortales’
12.55 Crím. imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 El rey de Queens.
‘Vagueando que es
gerundio’
17.40 Navy.
19.25 JAG: Alerta Roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Su
distinguida señoría’ 1992
00.10 Shark. ‘In absentia’
‘Pecados de una madre’
01.45 Todos ahhh 100.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
11.20 Super Dupla.
12.55 Identity. Concurso, 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde. ‘El
diamante de Jeru’ (2001).
18.30 Cine de barrio. ‘Es
peligroso casarse a los
60’ (1980).
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El
guaradaespaldas’ (1992)
01.30 Cine. ‘Manticore’ 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 23

La 2
08.00 Los Conciertos
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Espacios naturales. 
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 Teledeporte 2.
(Con La 2 Noticias).
22.00 Estucine ‘Animales
heridos’ (2005)
23.50 La Noche temática.
Una del Oeste. ‘Clint
Eastwood, francotirador’
y’Sin piedad’, document.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Los
nuevos chicos del puaf! y
‘El hambriento Homer’ 
15.00 Antena 3 Noticias1
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. ‘No
temas al techador’ 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
08.00 Los Algos. Incluye
Rebelde Way y Stargate. 
09.25 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.25 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Vinson, Aconcagua y
Pirámide de Carstensz.
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
02.35 Juzgado de
guardia.
03.00 Enredo.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.00 Birlokus Klub.
09.45 Superbike. Gran
Premio de Qatar. Estreno. 
11.00 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex.
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.
22.15 La Noria. 

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente
semanavista.
19.20 Planeta finito. Eva
González, en Jerusalén. 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Sevilla-Zaragoza.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

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 Programa por
determinar.
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 24

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.
‘Hasta lueguito cerebrito’
y ‘El safari de Simpson’.
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
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros.
12.55 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 The closer. 
23.25 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Mileniun.

Tele 5
07.00 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.15 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 Tú sí que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
12.15 Tú si que vales.
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 69 y
reposiciones.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con Enma
García.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Nat. Geographic.
12.30 La Hora de
National Geographic.
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.25 Reportaje. 23 F. El
golpe desde dentro. 
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 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 25

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.
‘Trilogía del error’ ‘Nos
vamos a Jubilandia’ .
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4 
16.00 Dame chocolate 
17.30 A3Bandas.
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!
18.00 Money, money. 
19.00 Alta tensión. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Tienes talento. 
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye la serie ‘Queer as
folk’.
03.20 Marca y gana

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Miami V.
‘Nacido para matar’.
23.15 C.S.I. Nueva York
III ‘Día de nevada’. 
00.15 C.S.I. Las Vegas.
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora 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 Investigación
Criminal.
19.25 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl. 
02.25 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 26

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
05.00 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. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
21.00 Antena 3 Noticias 2 
22.15 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.20 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.  
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House. Tres
capítulos.
01.05 Noche Hache. 
02.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.396
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano.
‘Matar a un ruiseñor’ 
00.00 El ventilador. 
02.15 Aquí se gana.

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 27

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
05.30 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.15 Prograna por
determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
07.15 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.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.00 Serie.
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. Con la
serie ‘Queer as folk’.

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. Cp.397
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Semifinal Copa
del Rey Barcelona-
Valencia.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por 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.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: SEVILLA-ZARAGOZA
Hora: 22.00

El Sevilla se prepara para recibir
al Zaragoza, conjunto que cuenta
con Diego Milito, Ricardo Oliveira,
Ayala, Sergio García y Zapater. 

Sábado

SALVADOS POR LA CAMPAÑA  
Hora: 21.30 

Jordi Evole o ‘El follonero’ en el
programa de Buenafuente, presenta
el reportaje electoral ‘Salvados
por la campaña’.

Domingo

CSI NUEVA YORK   
Hora: 22.15

El equipo policial que dirige Mac
Taylor en Nueva York se enfrenta
a nuevas tramas en el capítulo
titulado ‘Día de nevada’.

Lunes

CIUDADES PARA EL SIGLO XXI
Hora: 22.15

El programa de La 2 llega a Vitoria,
capital del País Vasco y un modelo
urbanístico que hace del paseo
uno de los hábitos de sus vecinos.

Martes

EL DIARIO DE PATRICIA 
Hora: 19.15

Patricia Gaztañaga, presentadora
del ‘talk show’, presenta cada día
historias en las que el ciudadano
común es el protagonista.

Miércoles

Gentelevisión
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Con la canción ‘Emergencia de amor’, de Laura Pausi-
ni, la abulense Carlota Fernández Cano se colará en
los hogares de media España a través del concurso

musical ‘Rumbo a la fama’, que este año cumple su sexta
edición. Además, se enfrentará a un doble veredicto: el del
jurado y el del público, que podrá apoyarla a través de la
web http://www.rumboalafama.com.

Tras superar la primera fase del concurso, Carlo-
ta, estudiante de Traducción e Interpretación -es
la especialidad de inglés, francés y japonés-
competirá con otros artistas y defenderá ade-
más la ‘Roma no se construyó en un día’ de la
banda británica ‘Morcheeba’, melodía que
interpretará por imposición del jurado del
certamen.

Un paso más -figura entre los 30 mejo-
res- y la joven pasará a la semifinal,
antes de la gala final que tendrá lugar
en el mes de mayo.

La dinámica del concurso es simi-
lar a la de otros que proliferan en los
canales generalistas y la historia de
Carlota, de 19 años, podría ser pare-
cida a la de alguno de los cientos de
concursantes que se presentan a las
pruebas de selección. Aunque en su
caso hasta la fecha prefiere dedi-
carse profesionalmente a la tra-
ducción.

“No he estudiado canto en
ninguna escuela”, afirma, aun-

que asegura que de llevarse alguno de los premios de
4.000, 2.500 y 1.200 euros para el primer, segundo y tercer
clasificado los invertiría en la formación musical o en via-
jar, otra de sus aficciones.

Las semifinales se desarrollarán durante el mes de abril.
Según detallan las bases del concurso, pasarán diez con-
cursantes que interpretarán dos temas cada uno. Única-

mente cinco elegidos se presentarán ante el público
en la fase final.

Su llegada a la pequeña pantalla fue “por
casualidad”. “Mis familia me animó a presen-
tarme”, asegura tras añadir que “vieron un

anuncio en la prensa”.

UN DÍA ‘MUY INTENSO’
El programa, que emite este domingo por
la tarde Televisión Ávila, cuenta con un
equipo de profesionales que trabajan
en la puesta a punto de la organizació
y logística. El Auditorio Príncipe Felipe
de Oviedo es testigo de las largas e
“intensas” jornadas de grabación,
según detalla una de sus protagonis-
tas.

Pero ¿qué se esconde detrás de
este espacio televisivo? “El día de
la grabación es muy intenso pero
merece la pena”, asegura la
joven artista. “Hay que ensayar
con la orquesta y todo el equipo
es estupendo”.
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Sara Doval

Ramón Jaúregui
Candidato PSOE Álava

Candidata del IU al Congreso

Antolín Sanz
Presidente del PP de Ávila

Parecía que la
movilización era un
arma de izquierdas
y se ha convertido
en la pancarta de la
derecha”

Salvo que Muñoz se
ponga tapones en
los oídos, tendrá
que llamarnos
discos rayados” 

Nosotros no
caemos en las
rebajas, hacemos
propuestas de
cambio”

Un taller propone
conocer a la mujer
a través de las
santas abulenses
La antropóloga María Ángeles
Valencia dirige el Taller de Etnología
del Palacio Los Serrano, en el que
plantea un método original para
conocer la noción atropológica de
género: a través de las santas abu-
lenses. Esta actividad, incluida en la
programación cultural de la Obra
Social de Caja de Ávila, se prolonga-
rá hasta el mes de junio, y permite
acercarse desde una perspectiva
peculiar a la simbólica femenina.

CULTURA

PILAR SARRALDE La cara amiga de
esta semana es una de las especialis-
tas más reputadas en moda de la capi-
tal abulense. La joven, propietaria de
la boutique Pilar Sarralde cuenta en
su establecimiento con diseños con-
feccionados para novias, madrinas,
ropa y artículos de fiesta y moda de
mujer. En vestidos de novia trabaja
entre otras marcas, con Rosa Clará.

Salto a la fama


