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Ganar o ganar
Nuevo fichaje del Matchmind Carrefour.

Ciudades Patrimonio
Nace la Comisión de Accesibilidad.

XI Muestra del Vino
Se darán cita más de 300 empresas.
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hecho a España
líder europeo en
paro e inflación”
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Pedro SOLBES
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para afrontar

el futuro”
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Ávila contará con
un programa anual
de música joven
El Ayuntamiento pondrá en
marcha en abril una progra-
mación anual estable, ‘Ávila
Suena en circuitos escénicos’.

ÁVILA Pág. 3 ELECCIONES Pág. 8

ENTREVISTA

Pedro José Muñoz,
candidato al

Congreso por el
Partido Socialista

El Auditorio de Caja de Ávila acogió en la tarde del jueves 28 la actuación de Lola Carbonell, acompañada del ‘Niño
Elías’, en el marco de la XVIII Semana de la Mujer Cantaora. La cita con el flamenco en femenino proseguirá hasta el
domingo 2 de marzo con la participación de otras tres artistas. Pág. 3

ESPECTÁCULOS

La adjudicación por parte de la
empresa pública de Gestión de
Infraestructuras de Castilla y León
(Gical) de la prestación de servi-

cios a los usuarios acerca la puesta
en marcha del enclave logístico
del modelo Cylog en Ávila. Sintax
Logística se hará cargo del servi-

cio, valorado en más de 146.000
euros.Una vez entre en funciona-
miento,la infraestructura generará
medio millar de empleos. Pág. 3

Avanza la puesta en marcha
del enclave logístico del Cylog

INFRAESTRUCTURAS I EMPLEARÁ A MEDIO MILLAR DE PERSONAS

Flamenco en femeninoFlamenco en femenino

“No debatir es
malo y también
que se le hurte

al ciudadano
esa capacidad”
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Sardinas en lata
Muy señor mío:

Como representante de
muchos padres que cada fin de
semana llevamos a nuestros
hijos a la piscina polivalente
zona norte ‘El Seminario’, cuál
sería nuestra sorpresa e indigna-
ción cuando por orden de la
delegada de Deportes del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Ávi-
la se han cerrado los vestuarios
adaptados a nuestras necesida-
des como padres con hijos, en
su lugar, como sardinas en latas.

Tenemos que compartir unos
vestuarios anexos, donde la gen-
te se muestra como es natural
cuando van a ducharse.

Yo no tengo por qué consen-

tir que mi hija tenga que ver
esas incómodas situaciones, tra-
tándose de hijas en edades avan-
zadas. Es impropio e indecoro-
so, además con la incomodidad
de un espacio superreducido, y
ya me contará, con dos o tres
niños, quitando y poniéndose
ropa, lo que supone.

Me gustaría saber los motivos
de ese cierre en esas instalacio-
nes.

E. Marín

Cuando los trigos encañan
Mientras Haydn escribía su sin-
fonía nº 82 ‘El oso’,otros iban de
cacería en busca de su piel.

Mientras Poulenc componía
‘Babar el elefantito’, los cazado-
res furtivos mataban a su mana-
da en busca de marfil. Mientras
Messiaen escribía ‘Pájaros exóti-
cos’, traficantes sin escrúpulos
los encerraban en jaulas comer-
ciando con sus colores.Mientras
Janacek componía ‘La zorrita
astuta’, otros iban de cacería en
su busca al galope.

Mientras alguien se deleita
escuchando ‘Mi madre la oca’de
Ravel, otros revientan hígados
para hacer foie-gras. Mientras
los niños juegan a la ‘gallinita
ciega’, en casa se cocina pollo
asado. Mientras veíamos por
televisión ‘Lassie’ o ‘Rintintín’,
miles de perros eran abandona-

dos por sus ‘amos’ al borde del
camino. Mientras Flipper enter-
necía nuestros corazones, otros
delfines morían a garrotazos
calladamente.

¿Es que ya nadie se acuerda
de su niñez junto a Dumbo,
Bambi o ‘La Dama y el vagabun-
do’? ¿Es que a nadie inspiraron
los cuentos de ‘El patito feo’,‘El
gato con botas’o ‘101 dálmatas’?
¿Ya nadie recuerda su adoles-
cencia leyendo ‘Platero y yo’ o
‘Juan Salvador Gaviota’? ¿Cuán-
tos ‘Libros de la selva’ debió
haber escrito Kipling para inspi-
rar amor por los animales?
¿Cuántos ‘Lagos de los cisnes’
habrá que representar para
ablandar nuestros corazones?

Siempre hubo quien se delei-
tó con el canto de la calandria y
el ruiseñor y siempre hubo un
ballestero que por mayo acabó
con el canto de la avecilla ¡Déle
Dios mal galardón!

Antonio García-Palao
Madrid

María Vázquez - Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

La Diputación provin-
cial ha adjudicado las

obras del futuro Centro
Integral de San Juan de la
Cruz, en Fontiveros, a la
empresa abulense Fuenco.
Los trabajos cuentan con un
presupuesto de 1,65 millo-
nes de euros.

La atención médica en el
Valle del Tiétar continúa

dando que hablar. Tras la
implantación de nuevas
especialidades en el Centro
de Arenas de San Pedro
hasta alcanzar las 14 en la
actualidad, la procuradora
socialista Yolanda Vázquez
ha asegurado que ya no dis-
pone de citas para la especia-
lidad de Ginecología en el
año 2008.

Será el 14 de marzo. a las
20,00 horas. El Salón de

Actos de la Casa de la Cultura
de Arenas de San Pedro
acogerá una comparecencia
pública del Equipo de
Gobierno municipal, forma-
do por miembros del Partido
Socialista y de Izquierda
Unida - Los Verdes. El pasado
31 de julio se realizó otra
comparecencia pública.
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Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
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Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
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El ferrocarril se ha subido al tren de las elec-
ciones.No podía ser de otra forma.Después
del primer cara a cara entre los candidatos

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy,que
dejó momentos de gloria televisiva además de di-
ferencias sobre quién resultó vencedor y quién
vencido, el tren no podía faltar a la cita con los
comicios.

Sondeos electorales aparte y hasta el segundo
y decisivo debate, sin olvidar las críticas vertidas
desde Izquierda Unida que además de no aprobar
a ninguno de los dos criticó el “bipartidismo” de
la cita, el caso es que los principales partidos que
concurren a estas elecciones no dejaron pasar
uno de los asuntos más controvertidos en el pa-
norama provincial: el ferrocarril.

Incluso los candidatos socialistas acercaron
posturas con la Plataforma del Ferrocarril o eso
se desprendió tras la reunión que ambos mantu-
vieron en el marco,cómo no,de estas elecciones.
La alta velocidad continúa siendo el motivo de
discordia entre ambas organizaciones aunque el
denominador común es la mejora de la red ferro-
viaria.

AVE sí,AVE no.Así se refirieron desde Izquier-
da Unida a la polémica, calificada de estéril des-
de esta formación, al considerar que lo que nece-
sita la provincia es, entre otras cuestiones, la
inclusión de Ávila en la red de Cercanías de Ma-
drid, así como mejorar las conexiones con ciuda-
des como Valladolid o Salamanca.

Seguro que la campaña, hasta el día del “Juicio
Final”,nos dejará momentos para la reflexión,pa-
ra valorar recorridos y pareceres, al igual que con
el tema del ferrocarril.Al fin y al cabo, de eso se
trata ¿no?

Momentos para
la reflexión
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P.G.
El secretario de UGT en Castilla y
León,Agustín Prieto, ha manifes-
tado en Ávila que la Comunidad
Autonoma debería alcanzar el 11
ó 12 por ciento de población
inmigrante para potenciar su
desarrollo económico y frenar el
envejecimiento poblacional.

Prieto, quien asistió el miérco-
les 27 de febrero al I Seminario
‘Inmigración y Derechos Huma-
nos’ organizado por UGT, al que
acudieron 130 delegados de la
Comunidad, aseguró que llegar a
este un porcentaje “posible y
necesario para el desarrollo de la
sociedad”, ya que “en Castilla y
León, con provincias despobla-
das, con una tasa de envejeci-
miento alta y donde no nacen
niños, necesitamos que venga
mano de obra inmigrante para
desarrollar la Comunidad”.

Por su parte,el director de Tra-
bajo de la Junta de Castilla y
León, Miguel Ángel Díez Mediavi-
lla, destacó que el peso porcen-
tual de los inmigrantes en la
región, del 7 por ciento, es “sus-
tancialmente menor” que en el
resto del Estado.

ÁVILA
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Nuevas voces flamencas en Caja de Ávila
Nuevos rostros es la apuesta de la Obra Social de Caja de Ávila para la XVIII
Semana de la Mujer Cantaora, en la que participó el jueves 28 de febrero
Lola Carbonell, acompañada del ‘Niño Elías’. Otras tres mujeres, Estefanía
Cuevas, Mercedes Cubero y ‘La Tobala’, actuarán en el marco de este ciclo.

XVIII SEMANA DE LA MUJER CANTAORA 

P.G.
La empresa pública Gestión de
Infraestructuras de Castilla y
León (Gical) ha adjudicado la
prestación de servicios logísti-
cos a los usuarios del enclave
logístico de Ávila, dentro del
Modelo Cylog, a la empresa Sin-
tax Logística,S.A.,por un impor-
te de 146.575,79 euros.

La empresa de transporte de
vehículos Sintax Logística, per-
teneciente al Grupo Dragados
Servicios Portuarios y Logísti-
cos, cuenta con una flota de
más de 600 camiones y una
amplia infraestructura de cen-
tros de servicios técnicos y bie-
nes de gestión de tráfico en
España, Portugal, Francia y Bél-
gica.

Esta compañía, que cuenta
con 25 años de experiencia en
el sector de transporte de vehí-

culos.Anualmente, transportan
más de un millón de vehículos y
realizan más de 400.000 servi-
cios técnicos.

Con esta nueva adjudica-
ción, la Junta de Castilla y León
avanza en la construcción y
puesta en marcha del enclave
logístico de Ávila dentro del
Modelo Cylog.

La Junta de Castilla y León
financia con 20 millones de
euros el enclave logístico abu-
lense del Plan Cylog,para el que
el Ayuntamiento ha cedido once
hectáreas de terrenos y Nissan,
el principal usuario, potenciará
su actividad en Ávila.

Esta infraestructura de pres-
tación de servicios logísticos al
sector productivo de Ávila
generará 500 empleos y se divi-
dirá en cuatro zonas diferencia-
das.

Adjudicada la prestación
de servicios del Cylog

M.V.
La capital abulense contará a par-
tir del mes de abril con una pro-
gramación cultural estable de
carácter anual con grupos abulen-
ses de música joven en el marco
de “Ávila Suena en circuitos escé-
nicos”,según destacó el concejal
de Juventud,Jorge Cánovas,quien
destacó que la presentación ofi-
cial tendrá lugar “a finales de mar-
zo o principios de abril”.

Según agregó, se trata de “un
nuevo formato”que incluye con-
ciertos periódicos aún por deter-
minar,“probablemente gratuitos”,
“al menos una vez al mes”.Asimis-
mo,“Ávila Suena en circuitos escé-
nicos”contará con un programa
de intercambio con otras ciuda-
des “para ayudar a los músicos a
salir de la ciudad”.

Los grupos de música joven
podrán inscribirse en la iniciativa
hasta el 14 de marzo.A partir de
esta fecha distribuirán a los parti-
cipantes en la programación esta-

ble a lo largo de la año. Según
apuntó el concejal de Juventud,
protagonizarán los conciertos
bandas de diferentes estilos. Los
conciertos se celebrarán en loca-
les de la ciudad y en zonas monu-
mentales, según el estilo de cada
grupo.

Además, Cánovas destacó que
desde el mes de septiembre han
mantenido reuniones con grupos
de la ciudad “desde donde surgió
la idea”. El concejal de Juventud
subrayó el objetivo del Consisto-
rio de “potenciar al arte y la cultu-
ra joven”.

Ávila tendrá programación
musical estable hasta 2009
Artistas y bandas de música joven serán los protagonistas de la
iniciativa, desarrollada por la concejalía de Juventud

ESPECTÁCULOS I ‘ÁVILA SUENA EN CIRCUITOS ESCÉNICOS’

Jorge Cánovas, en rueda de prensa.

UGT afirma que la región necesita
aumentar la población inmigrante 

Agustín Prieto, Miguel Ángel Díez y Luis Sanchez, en las jornadas.
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Viernes 29 de febrero

Día y noche:
Mª Dolores Rodríguez Bautista 
Avda. de Juventud, 31

Sábado 1 de marzo

Día y noche:
Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33   

Domingo 2 de marzo

Día y noche:
Mª Teresa Aparicio Alonso  
Paseo de la Estación, 18  

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Paz García Martínez
Virgen de la Soterraña, 20   

Lunes 3 de marzo

Día y noche:
Sara de Fernando García 
Segovia, 20 

Martes 4 de marzo

Día y noche:
Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Miércoles 5 de marzo

Día y noche:
José Sahagún Krause 
Mercado Chico, 10 

Jueves 6 de marzo

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

Farmacias de Guardia

SERVICIOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD
1- Aprobadas las normas de admisión
de alumnos del Centro de Educación
Infantil Piedra Machucana, así como
la convocatoria de reserva de plazas
para alumnos ya matriculados y para
plazas vacantes para el curso 2008-
2009.
2- Acordada la resolución de
convocatoria de ayudas a jóvenes para
el alquiler de vivienda, que beneficiará
a 21 solicitantes y tienen un importe
de 30.000 euros.
3- Luz verde al proyecto 'Cine y
Educación en Valores', incluido en el
Plan Municipal de Drogodependencias,
dentro del Área de Prevención en el

Ámbito Escolar, con un presupuesto de
8.713,48 euros.
4- Aprobadas las actividades en
conmemoración del Día de la Mujer
Trabajadora, dentro del II Plan Municipal
de Igualdad de Oportunidades. 
5- Aprobadas las actividades de
Animación Infantil Verano 2008. 
6- Aprobados los Convenios con las
asociaciones de Ávila. 
7- Dentro del Plan Municipal de
Mayores, se aprobaron la Campaña
“Vacaciones Socioculturales 2008” y
el Programa "Termalismo Social 2008". 
8- Luz verde a las Actividades
Multiaventura 2008 para jóvenes. 

CONTRATACIÓN 

9- La Junta de Gobierno Local aprobó
el pliego de cláusulas económico-
administrativas elaborado para proceder,
mediante procedimiento negociado sin
publicidad, a adjudicar la explotación
del Centro Medioambiental de San
Segundo, con un tipo de licitación de
30.000 euros, I.V.A. incluido. 
10- Se saca a licitación la contratación
del servicio de actividades del Programa
de Animación Infantil Verano 2008,
dentro del Programa de Animación
Sociocomunitaria, con un tipo de
licitación de 48.000 euros, I.V.A. incluido. 
11- Sale a concurso la contratación
del servicio de atención al ciudadano
a través del teléfono 010 y centralita
municipal.

Celebrada el viernes 22 de febrero de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 29 de febrero al 6 de marzo
de 2008

EN BREVE

MOISÉS MARTÍN GALÁN Seguro que
les suena su nombre. La cara amiga de
esta semana pertenece a la correduría
de seguros Moisés Martín, empresa
familiar fundada por su padre, en el
que trabajan tres miembros de la fami-
lia. Llevan ocho años en el mundo de
los seguros, comenzaron como agen-
tes y desde hace 5 han empezado a tra-
bajar como corredores.

Exposición benéfica en la sala del Agua
Hasta el 2 de marzo permanecerá abierta la exposición benéfica ‘El Arte con
la Estrella’, que muestra obras de artistas abulenses relacionadas con la Her-
mandad. Los fondos obtenidos irán a parar a la financiación de la misma. La
muestra permanece abierta de lunes a domingo.

CULTURA

Los alumnos de la
UCAV harán
prácticas en las
Cortes Regionales 
El presidente de las Cortes de Cas-
tilla y León, José Manuel Fenández
Santiago; el Gran Canciller de la
Universidad Católica de Ávila y
obispo de la diócesis, Jesús García
Burillo, y la rectora de la universi-
dad, Mª del Rosario Sáez, han fir-
mado dos convenios de colabora-
ción.

El primero permitirá a los alum-
nos de Derecho realizar prácticas
en el Parlamento regional, mien-
tras que el segundo establece un
convenio marco para realizar
acciones formativas y culturales.

UNIVERSIDAD

P.G.
La Junta de Castilla y León apro-
bará en los próximos días una
inversión de más de un millón de
euros para la creación de un nue-
vo centro ocupacional para per-
sonas con síndrome de Down,
con 60 plazas,a petición de la aso-
ciación Ávila Down, según ha
anunciado en Ávila el consejero
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla y
León,César Antón.

Antón, quien acudió el martes
26 de febrero a la clausura de la
jornada 'Mujer, discapacidad e
igualdad de oportunidades', orga-

nizada por Aspaym, señaló que el
nuevo centro servirá para “traba-
jar con estas personas en su for-
mación prelaboral y en su inser-
ción en el mercado laboral”, y
será aprobado por el Consejo de
Gobierno “en una o dos sema-
nas”.

El responsable regional de
Familia se refirió también a la
cesión de una parcela por parte
del Ayuntamiento de la capital
para la construcción de un nuevo
albergue juvenil.Asimismo, recor-
dó otros proyectos en la ciudad,
como el futuro Centro de Aten-
ción a Enfermos de Alzheimer.

Ávila tendrá un nuevo
centro ocupacional 

SOCIEDAD | PARA LA ASOCIACIÓN DE SÍNDROME DE DOWN

La Consejería de Familia financiará con
un millón de euros este nuevo proyecto

Gente
La XI Muestra Internacional del
Vino y Productos de la Tierra,
organizada por la Asociación
de Sumilleres Abulense y la
Cámara de Comercio,contará
este año con entre 40 y 50
expositores,en los que se darán
cita alrededor de 300 empre-
sas.La cita será los días 1 y 2 de
abril.

Éste será “un año de transi-
ción”para la muestra,que ya en
2009 se celebrará en el Centro
Municipal de Congresos.

Se celebrará los días 1
y 2 de abril en el Hotel
Cuatro Postes

La XI Muestra
del Vino contará
con más de 40
expositores

En total, 21 jóvenes recibirán una subvención en el marco de las
ayudas que el Ayuntamiento de Ávila destina para el alquiler de
vivienda. Según destacó el concejal de Juventud, Jorge Cánovas,
los beneficiarios recibirán entre 700 y 1.920 euros.El Consistorio
registró 90 solicitudes. El “77 por ciento”de quienes no obtuvie-
ron fondos fue por el “incumplimiento”de alguno de los requisi-
tos.El programa cuenta con un montante total de 30.000 euros.

JUVENTUD

Un total de 21 jóvenes se beneficiarán de
una subvención para alquiler de vivienda
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M.V.
El Mercado de Abastos aco-
gió la creación de la Comi-
sión de Accesibilidad del
Grupo Ciudades Patrimonio,
que en palabras del alcalde
de Ávila,Miguel Ángel García
Nieto, será un “órgano per-
manente de trabajo” integra-
do por responsables de
“todas las ciudades”. Este
nuevo “foro”constituye,a jui-
cio del primer edil, un “ejer-
cicio de responsabilidad des-
de el Grupo” para buscar
“soluciones conjuntas”.

Asimismo, García Nieto
destacó la “preocupación”
existente en el seno del Gru-
po Ciudades Patrimonio “de

un tiempo a esta parte” por
mejorar la accesibilidad de
las ciudades a través de la
realización de “acciones con-
juntas para eliminar las
barreras arquitectónicas”en
las Ciudades Patrimonio.

TRAMO ACCESIBLE
García Nieto anunció que el
tramo accesible de la Muralla
culminará en “un mes o dos
meses de obras, como
mucho”. En este punto Gar-
cía Nieto destacó las “dificul-
tades”existentes en la conse-
cución de la obra para “acer-
carnos al objetivo ideal que
sería llegar al cien por cien
de accesibilidad”.

Más monumentos
“sin barreras”

CIUDADES PATRIMONIO I COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD

Será un “órgano permanente de
trabajo”, asegura el alcalde

Gente
Los ministerios de Fomento y
de Cultura invertirán
750.000 euros en las obras de
rehabilitación y consolida-
ción de siete cubos de la
Muralla, lo que representa la
financiación del 75 por cien-
to del coste total de la actua-
ción solicitada por el Ayunta-
miento de Ávila y que tendrá
un coste total de un millón
de euros.

Así se acordó en la 52ª reu-
nión de la Comisión Mixta
del 1% Cultural. La anualidad
presupuestaria prevista para
este año se eleva a 300.000
euros, mientras que serán
225.000 euros en 2009 y
otros 225.000 euros en 2010.

Esta nueva actuación, que
se suma a la aprobada por

esta misma comisión en julio
de 2006, se financiará con
cargo a los recursos que se
generan con el 1% de la inver-
sión en obra pública del
Ministerio de Fomento.

La inversión aprobada
supone el 75 por ciento del
coste total de la actuación,
solicitada por el Ayuntamien-
to de Ávila,que se eleva a un
millón de euros.

Estas obras permitirán la
consolidación y restauración
de los cubos 5,6,7,10,11,81
y 82.

Con esta nueva inversión,
el Gobierno de España ha
aprobado durante la legisla-
tura que ahora termina inver-
siones en la Muralla de Ávila
que superan los 2,2 millones
de euros.

La Muralla de Ávila
recibe 750.000 euros

Reunión de constitución de la Comisión de Accesibilidad.



M.V.
La Escuela de Policía bulle de actividad.
Después de acoger la jura más numero-
sa de su historia, el Centro de Forma-
ción de la Policía Nacional dio la bien-
venida a un total de 2.763 nuevos alum-
nos de la Escala Básica -de los que 562
son mujeres- procedentes de toda
España. Según las estadísticas que
maneja el Centro referidas a las tres últi-
mas promociones,andaluces,madrile-
ños y gallegos encabezan el ranking
por comunidades autonómas,en el que
Castilla y León ocupa el cuarto lugar.

Tras unos días de toma de contacto
antes de comenzar las clases,que arran-
caron el martes 26, los futuros policías
afrontan cinco meses y medio de for-
mación “intensa”y “de calidad”, según
el inspector jefe y Jefe de Seleción de

Personal, Miguel Ángel Martínez
Redondo,quien define a los alumnos
como “gente muy motivada”.“Es una
profesión vocacional”, lo que a su jui-
cio supone que “tienen que aprovechar
la gran cantidad de recursos humanos
y económicos que se ponen a su dispo-
sición”.

El día comienza a las 7,30 horas,
momento que los alumnos dedican al
aseo personal y de las habitaciones.Las
clases -con unos 40 alumnos por aula-
se prolongan hasta la hora de comer y
continúan por la tarde.La teoría se
complementa con seminarios prácti-
cos.Después, los estudiantes cuentan
con tiempo de ocio que pueden apro-
vechar para hacer deporte o estudiar.

La formación continúa,tras el perio-
do en régimen de internado en la

Escuela con el Aula práctica,o el “trasla-
do de las aulas a la comisaría”,donde
los alumnos reciben formación prácti-
ca tutelada por el Centro.Una vez supe-
rado, los estudiantes se desplazan
durante 9 meses a una comisaría,que
puede estar ubicada en cualquier ciu-
dad del país.

La nota es un factor clave a la hora
de elegir destino,no sólo para la realiza-
ción de las prácticas,sino también para
poder optar,una vez jurado el cargo,a
la provincia deseada.

Derecho e Investigación son las
asignaturas que más suspenden,según
asegura Martínez Redondo,quien defi-
ne el Centro como “una pequeña ciu-
dad”.No le falta razón.En las instalacio-
nes,donde trabajan unas 600 personas,
entre personal docente y externo, se
consumen a diario 10.000 litros de
gasóleo.

MENÚ APTO PARA CELÍACOS
Los alumnos españoles musulmanes
cuentan con un menú especial, así
como los celíacos o vegetarianos,
aunque el número es muy reducido.
De esta promoción siete personas
han solicitado alguna de estas moda-
lidades, que cuentan con recipientes
diferentes al resto. Para contar con
carta “sólo es necesario decirlo”, ase-
guran en cocina.
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Comienza la puesta a punto de la
mayor promoción de su historia
La edad media de ingreso en la Escala Básica es de 25,6 años. Más de 600

personas trabajan en la Escuela, que consume a diario 10.000 litros de gasóleo

SEGURIDAD I CENTRO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA
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P.G.
El secretario ejecutivo de Seguri-
dad y Justicia del Partido Popular,
Ignacio Astarloa, lamentó esta
semana en Ávila que “nunca se
han cometido más delitos en
España que cuando el señor
Rubalcaba ha sido ministro del
Interior”.

En este sentido,aseguró que el
índice de criminalidad ha subido
en nuestro país “como poco en 20
puntos” durante el mandato de
Zapatero,y la comisión de delitos,
un 30 por ciento, con 2,5 millo-
nes de delitos.

Astarloa acercó hasta la capital
abulense el programa electoral en
materia de seguridad del PP, que
propone a los ciudadanos “30.000
policías más trabajando en la
calle”, la recuperación de la poli-
cía de proximidad, planes de
seguridad específicos contra ban-
das organizadas, la mejora salarial
para la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil y “una auténtica revolu-

ción legislativa para combatir la
criminalidad”.

JUSTICIA
Por otra parte,Astarloa criticó que
el ministro de Justicia,el abulense
Mariano Fernández Bermejo,“ha
actuado con una soberbia fuera

de todo límite, sin tener voluntad
ni capacidad para el más mínimo
diálogo ni para la más mínima
negociación”porque “estaba ocu-
pado en la decoración de interio-
res”.“No se ha hecho nada duran-
te cuatro años útil por la Justicia
española”,reprochó.

Ignacio Astarloa afirma que
ha crecido la inseguridad 
El secretario de Seguridad del Partido Popular lamenta que el
PSOE “no ha hecho nada por la Justicia” en cuatro años 

SEGURIDAD Y JUSTICIA I EL PP PROMETE 30.000 POLICÍAS MÁS EN LAS CALLES DE ESPAÑA

Ignacio Astarloa, durante su comparecencia ante los medios.

Gente
La candidata de Izquierda Unida
al Congreso de los Diputados,
Sara Doval, defendió que “Ávila
necesita abandonar el debate
estéril de AVE sí o AVE no en la
que le han sumido algunos polí-
ticos”, en referencia al debate
generado por PP y PSOE en esta
campaña sobre la Alta Velocidad
y el futuro del ferrocarril en la
provincia.

Doval señaló que “Ávila no se
puede permitir cuatro años más
perdidos en materia ferroviaria

tras el último mandato del
PSOE, sumados a ocho años de
Gobierno Popular en los que
políticos que ahora afirman que
se dejarán la piel por esta pro-
vincia no hicieron absolutamen-
te nada”.

IU presentó sus propuestas,
que pasan por el “impulso”del
ferrocarril mediante la cone-
xión con la Red de Cercanías y
la mejora del ferrocarril a Valla-
dolid y Salamanca, con precios
y horarios atractivos para los tra-
bajadores y los estudiantes.

IU pide “abandonar el
debate sobre el AVE”

Montserrat Barcenilla y Sara Doval, en rueda de prensa.

Gente
La presidenta de la Comunidad
de Madrid,Esperanza Aguirre;y
el de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera,acompañarán a los
cabezas de lista del PP por Ávi-
la al Congreso,Ángel Acebes,y
al Senado,Antolín Sanz, en el
mitin central de la campaña.
Será el sábado 1 de marzo,a las
19 horas,en San Antonio.

Aguirre, Acebes y
Herrera, juntos
en el mitin
central del PPGente

La Caravana Joven de Juventu-
des Socialistas recorrerá la pro-
vincia para animar a la participa-
ción de los ciudadanos.“Vamos
a animar a votar incluso a los
que quieren ir a votar al Partido
Popular” porque “el voto, en
democracia, es sagrado”.Así lo
señaló el secretario general de
Juventudes Socialistas de Ávila,
Jesús María García, quien apun-
tó que animarán a los jóvenes de

la provincia a ir a votar “evitan-
do la crispación y el
insulto”.Según destacó, la Cara-
vana Joven repartirá preservati-
vos “porque es un método muy
eficaz para combatir la crispa-
ción”.

“Hemos cumplido”, aseguró
antes de subrayar que “Zapatero
sacó las tropas de Irak, Zapatero
aumentó las becas, Zapatero se
ha acordado de las familias con
ayudas como el cheque-bebé”.

La Caravana Joven de JJSS
recorrerá la provincia

Jesús María García, en la presentación de la Caravana en El Grande.
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–¿Qué le pareció el debate
entre José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano Rajoy?
–Fueron dos formas distintas de
entender la política, una forma
tranquila de dar respuesta a los
problemas de los ciudadanos y
unas maneras difíciles de aceptar
en términos democráticos con
acusaciones absolutamente infa-
mes referidas al presidente del
Gobierno, que creo que tendrán
como consecuencia el alejamiento
de los ciudadanos de un candidato
que acusa al presidente del Gobier-
no de agredir a las víctimas.Creo
que el debate fue ganado por
Zapatero.
–¿Sería posible un debate a
nivel provincial?
–Lo hemos propuesto en esta cam-
paña y también en la anterior.Pero
hemos mantenido siempre que
este debate tiene que hacerse
entre quien encabeza la lista del
Congreso del Partido Socialista y
del Partido Popular.Estamos vien-
do un cierto ejercicio de marear la
perdiz por parte del Partido Popu-
lar en cuanto que incluso habla de
que existía ya alguna propuesta e
incluso había ya algún medio de
comunicación y que nosotros sola-
mente hemos querido hacerlo de
una determinada forma.Pero eso
lo que hace es dejar en evidencia
que el Partido Popular no quiere
un debate entre el cabeza de lista
del Congreso del PP y el PSOE.Lo
puedo entender en términos de
una cuestión puramente a lo
mejor de cobardía,pero me pare-
ce que no debatir es malo y que a
los ciudadanos les hurten esa capa-
cidad de debate también es malo.
–¿Cree que se producirá final-
mente el debate?
–No tengo ninguna esperanza en
que se produzca el debate. Creo
que Acebes no quiere debatir,ya lo
ha dicho en varias ocasiones.
–¿Qué balance realiza de estos
primeros días de campaña?
–Estamos asistiendo a uno o dos
actos por día y vemos que los ciu-
dadanos están respondiendo en
nuestros actos de forma,podíamos
decir dentro de lo que es la provin-
cia,masiva.Ya llevo algunas campa-
ñas electorales y es la campaña
donde mayor número de personas
están asistiendo a los actos que
desarrollamos.Hay dos cosas:por
un lado receptividad de los ciuda-
danos hacia el mensaje y por otro
lado ilusión del Partido Socialista,
primero para explicar el balance
de nuestra gestión y las propues-

tas.
–¿Han sacado la artillería pesa-
da o la dejan para el final?
–Nosotros no tenemos artillería
pesada,nosotros lo que tenemos
es la capacidad de intentar trasla-
dar los mensajes a los ciudadanos.
La campaña se resolverá cuando se
está en el Gobierno porque los ciu-
dadanos valoren la gestión que se
ha hecho y sobre todo por las
expectativas que tienen de cara al
futuro.
–¿Qué proponen para mejorar
la sanidad en el Tiétar?
–Nosotros proponemos lo que
hemos propuesto siempre: cree-
mos que debe hacerse un Hospital
comarcal en el Valle del Tiétar. Lo

llevamos proponiendo muchísi-
mos años.Después de la Conferen-
cia de Presidentes se le otorgó al
Gobierno central,a las Comunida-
des Autónomas,especialmente la
de Castilla y León con más de 600
millones,el dinero suficiente para
que resolviera los problemas de
sanidad y especialmente infraes-
tructura sanitaria.Por tanto lo que
tendrá que responder es la Junta
de Castilla y León por qué desde
septiembre de 2005 en que se die-
ron fondos suficientes para hacer
estos centros hospitalarios se han
optado por otras necesidades. La
Junta de Castilla y León ha optado
por invertir en la rehabilitación
integral del Hospital Provincial.Ésa

es una opción política y la respon-
sabilidad se la habrá que achacar a
quien ha optado.
–¿Qué conclusiones extrae de
la reunión con la Plataforma
del Ferrocarril?
–Como la Plataforma no concurre
a las elecciones,nosotros no le exi-
gimos ninguna responsabilidad
por cómo está la situación ferrovia-
ria después de que se optara,por
el PP,por Segovia en la alta veloci-
dad.Coincidimos con la Platafor-
ma con la mayoría de las cuestio-
nes que se plantearon.Hay una dis-
crepancia pero no de nosotros con
la Plataforma, incluso en la propia
Plataforma, en cuanto a la cone-
xión con la alta velocidad.Hay una

responsabilidad del PP,dijeron que
no hacía falta la alta velocidad para
Ávila. Esa irresponsabilidad de
entonces la vamos a pagar y la esta-
mos pagando. Las soluciones
pasan por esperar este año a que
el estudio funcional nos diga qué
podemos hacer para conseguir
unas buenas y rápidas conexiones.
A resultas de lo que diga el estudio
nosotros seremos reivindicativos
con el Gobierno para que resuelva
el problema que el Partido Popular
nos ha dejado.
–¿Cuáles son las propuestas
estrella del PSOE para Ávila?
–El PSOE en esto tiene una diferen-
cia con el PP porque más de la
mitad del presupuesto se dedica a
propuestas sociales. Significa que
las infraestructuras son muy
importantes pero junto con esto
las personas son fundamentales.
Queremos terminar lo que hemos
iniciado,como la autovía entre Ávi-
la y Maqueda,que avance de forma
sustancial.Va a poder significar una
forma de entrar a Madrid sin tener
que pagar peaje como nos dejó
colocado el Partido Popular cuan-
do realizó el acondicionamiento
de la AP-51. Queremos poner en
marcha toda una infraestructura
que creemos será una revolución
en cuanto al acondicionamiento
de la ciudad. Cuando todas las
inversiones que están previstas en
la ciudad en materia cultural,del 1
por ciento Cultural,junto con todo
el despliegue del Museo del Prado
una vez que puedan ser visitables
los restos va a ser de una potencia-
lidad tremenda.No tenemos nin-
gún problema en reconocer que
algunas son del PP, y nos parece
bien que sean del PP. Lo que sí
decimos es que en los cuatro pri-
meros años del  Gobierno del PP
ninguna obra se había empezado.
Sin embargo,en los cuatro prime-
ros años del PSOE lo que sí pode-
mos decir es que están muy avan-
zados todos los grandes proyectos
de la provincia.
–¿Un resultado para las gene-
rales?
–Creo que el PSOE ganará las elec-
ciones en España de forma desaho-
gada porque que ha hecho mucho
y bien en esta etapa de Gobierno.
Creo que en Ávila vamos a conti-
nuar en nuestra senda de creci-
miento pero nosotros somos rea-
listas. Intento ser objetivo. Creo
que el PP va a mantener el número
de sus representantes y nosotros
vamos a incrementar el número de
votos.

Pedro José Pedro José Muñoz (Cebreros, 1963) repite como
número 1 al Congreso de los Diputados. Casado y
con dos hijos, es Licenciado en  Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y Diplomado en
Derecho Tributario por la Complutense.Muñoz

“No debatir es malo y que a los
ciudadanos les hurten esa

capacidad de debate también”

Texto: María VázquezCabeza de lista al Congreso por el PSOE

“No tengo ninguna esperanza en que se produzca”, asegura el
candidato socialista, cabeza de lista al Congreso por Ávila

No tengo
ninguna

esperanza en que
se produzca el
debate en la
provincia”

Es la
campaña

donde más
personas están
asistiendo a
nuestros actos”

Creo que
nosotros

vamos a
incrementar
el número de
votos”

Más de la
mitad del

presupuesto va a
servicios sociales”
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Está convencido de que ningún
debate podrá empañar la alternati-
va económica y fiscal que ha pre-
parado el Partido Popular de cara
al 9 de marzo. Crítico feroz de la
política financiera realizada por el
PSOE en los últimos cuatro años,
Manuel Pizarro afirma, sin amba-
ges,que Zapatero “ha dilapidado la
herencia recibida”del PP y “nos lle-
va directos al desastre”económi-
co.“Hay que recuperar la confian-
za para que vuelva la inversión,
para que vuelva el consumo y para
que vuelva a crearse empleo en
España”, avanza el ex presidente
de la compañía eléctrica Endesa.
- ¿Cree que los españoles son
conscientes de la importancia
de la inflación y el paro?
- Lamentablemente, Zapatero ha
convertido España en un campe-
ón europeo de paro e inflación.Es
en lo único que ha logrado desta-
car en Europa.Claro que los espa-
ñoles son conscientes. Nadie es
más consciente de lo mucho que
han subido los precios que quien
tiene que hacer la compra cada
día,y eso son todas las familias.En
España, además, el recuerdo del
paro que acompañó a la anterior

etapa socialista está muy presente
en la memoria colectiva. Todos
sabemos cómo dejaron la econo-
mía en 1995:con paro, con infla-
ción, sin cumplir ninguna de las
condiciones para entrar en el
euro.Y ahora van por el mismo
camino. Por eso es urgente un
cambio de Gobierno.
- ¿Calarán las advertencias del
PP en el sector del electorado
que no vota a su partido?
- No le quepa a usted ninguna
duda. Una gran mayoría de los
españoles va a otorgar la confianza
a Mariano Rajoy el próximo 9 de
marzo porque saben que Rajoy es
fiable. Saben que el Partido Popu-
lar sacó a España de la crisis en
1996 y la llevó a las mejores cotas
de crecimiento y bienestar. Y
saben también que Zapatero ha
dilapidado la herencia recibida y
nos lleva directos al desastre.
- Con el motor de la construc-
ción en situación de desacele-
ración, ¿cuál será la evolución
de la economía española a cor-
to y a medio plazo?
- Lo más importante es recuperar
la confianza. Eso es lo que se ha
perdido por la mala política de

Rodríguez Zapatero.Su mala polí-
tica económica y su pésima políti-
ca en todo lo demás.La confianza
es el material con el que se cons-
truye el futuro.Hay que recuperar
la confianza para que vuelva la
inversión,para que vuelva el con-
sumo, para que vuelva a crearse
empleo.Y hay que trabajar muy
duro para competir en la econo-
mía global. Por eso hay que dedi-
car un gran esfuerzo a mejorar la
educación.
- ¿Cómo afectará al consumi-
dor medio el incremento por
morosidad en hipotecas?
- El incremento en la morosidad lo
notarán los bancos.El consumidor
español lo que está ya notando es
falta de confianza en el futuro si el
futuro se llama Zapatero.Nuestra
tarea es darle todos los argumen-
tos para que sepa que recuperar la
confianza en el futuro es posible
cuando el futuro se llame Mariano
Rajoy.
- ¿Es el sistema financiero
español tan solvente como
afirma el Gobierno? 
- Debe serlo.Y es obligación del
Gobierno vigilar que lo sea.Fíjese,
no tendría que ser obligación sólo
del Gobierno,pues la vigilancia de
las instituciones financieras está
en manos del Banco de España.El
problema es que este Gobierno
socialista,con el sectarismo que ha
aplicado a todo,decidió que ni el
Gobernador ni el subgobernador
del Banco de España se eligieran
por consenso, como se había
hecho desde el triste episodio de
Mariano Rubio.Ese sectarismo les
ha llevado a poner al frente del
Banco de España a una persona
con carné del PSOE.Y,claro,lo que
ahora ocurre es que en esa vigilan-
cia que debe hacer el Banco de
España y que debería ser neutral
cabe la sospecha de partidismo.

CAMPAÑA ELECTORAL

“Zapatero ha convertido a
España en campeón europeo

del paro y la inflación”
El candidato del Partido Popular asegura que existe una situación de crisis

porque el PSOE “ha dilapidado la herencia recibida y nos lleva directos al desastre”

Fichaje estrella del Partido Popular para asuntos económicos, Manuel Pizarro Moreno
(Teruel, 1951) debuta en política como número dos en la candidatura que Mariano
Rajoy encabeza por Madrid.Abogado del Estado y agente de Bolsa, este empresario
alcanzó repercusión pública durante la pugna que mantuvo con el Gobierno socialis-
ta por la venta de Endesa,eléctrica que presidió entre 2002 y 2007.También ha dirigi-
do la Bolsa de Madrid, Ibercaja y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Texto: Concha Minguela / José Garrido     Fotos: Chema Martínez  Gente en Madrid

Manuel

Pizarro
Candidato del Partido Popular por Madrid



10
GENTE EN ÁVILA

ELECCIONES GENERALES 2008
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

Pedro Solbes lleva a España en su
cabeza.Gran conocedor de la evo-
lución económica estatal, el vice-
presidente segundo del Gobierno
y ministro de Economía ya con Feli-
pe González,asegura que no existe
un periodo de “crisis” sino una
“desaceleración”pero que el siste-
ma económico nacional está con
las arcas bastante llenas como para
hacer frente a la situación.Asímis-
mo asegura que el crecimiento
español para 2008 es el más alto de
la zona euro y que la redistribución
de la recaudación de los impuestos
que hace el PSOE, en servicios
sociales e infraestructuras,es lo que
les separa auténticamente de las
políticas propuestas por el partido
de la oposición.
-¿Quedó satisfecho con el resul-
tado de su debate con Pizarro?
- Estoy muy satisfecho. Creo que
fue una buena oportunidad de
debatir en profundidad y desde el
respeto de una cuestión que ocupa
y preocupa a los españoles,como
es la economía. Mi intención era
dejar claros los logros de nuestra
política en estos cuatro años,expli-
car cuál es la situación actual y
nuestras propuestas para el futuro.
Eso es lo que hace que,a juzgar por
las encuestas y los comentarios en
la prensa, nuestro análisis resultó
más convincente que el del candi-
dato del PP para la mayoría de los
ciudadanos.Sí,estoy satisfecho.
- ¿Estamos ante una crisis eco-
nómica? ¿Qué medidas se pue-
den activar parea evitar proble-
mas?
- La economía española se enfrenta
a un periodo de desaceleración
económica,en absoluto a una  cri-
sis y,mucho  menos a una recesión.
Esto quiere decir que,después de
haber crecido a tasas superiores al
4%, nuestra economía crecerá de
forma más moderada,en torno al
3%, en los próximos años. Lo
importante es destacar que la eco-
nomía española se encuentra bien
preparada para afrontar este perio-
do de menor crecimiento y que
podrá hacer frente,sin dificultad,a
los retos que se presenten.Y todo
esto sin olvidar que España seguirá
siendo uno de los motores del cre-
cimiento europeo el próximo año.
- ¿Presenta síntomas de fatiga
el actual modelo económico
que tiene nuestro país?
- Desde el inicio de la legislatura,el
Gobierno se propuso un cambio
en el modelo de crecimiento, de
manera que se fuera moderando el
peso excesivo de la construcción
residencial y que otras actividades

con más valor añadido fueran
cobrando más fuerza.En estos cua-
tro años,el Gobierno ha priorizado
las inversiones en investigación y
desarrollo, infraestructuras y edu-
cación para conseguir una econo-
mía más productiva y con mayor
potencial de crecimiento.Los resul-
tados de esta política son positivos
(el crecimiento de la productividad
ha pasado del 0,15% al 1%),pero no
me doy por satisfecho.En la próxi-
ma legislatura seguiremos trabajan-
do en la misma dirección.
- La aparición del desempleo
genera desconfianza ¿cree que
sus electores sabrán valorar su
gestión económica?
- Espero que sí.Los resultados eco-

nómicos de esta legislatura son
excelentes: se han creado tres
millones de empleos, la mitad de
ellos ocupados por mujeres;se ha
logrado superávit en las cuentas
públicas y reducir la deuda, lo que
nos ofrece un mayor margen de
maniobra para hacer frente a los
retos futuros.Hemos mejorado el
capital humano,físico y tecnológi-
co del país,mediante fuertes inver-
siones en educación,infraestructu-
ras e investigación y desarrollo.Y
hemos mejorado la protección
social de los españoles.
- Los precios de los alimentos y
las hipotecas se han disparado.
- El Gobierno ya ha tomado medi-
das para paliar en parte los efectos

de la subida de la inflación sobre la
renta de las familias.Por ejemplo,
mediante la actualización de la tari-
fa del IRPF,de los mínimos perso-
nales y de la reducción por rendi-
mientos del trabajo.Se han creado
nuevas deducciones fiscales,como
la de nacimiento o adopción y la de
alquiler para los arrendatarios,y los
jóvenes que alquilen una casa van
a empezar a cobrar una ayuda de
210 euros mensuales.Eso es lo que
hemos hecho.Y nos proponemos
seguir ayudando a las familias con
medidas como la devolución de
400 euros o la eliminación de cos-
tes para la ampliación del pago de
las hipotecas a quien tenga especia-
les dificultades.

- ¿Cómo conseguirá mantener
los compromisos de política
social frente a la crisis?
- Los grandes logros de esta legisla-
tura son la creación de empleo y el
superávit de las cuentas públicas.
En estos momentos trabajan  en
España más de veinte millones de
personas, más que en ningún
momento de nuestra historia.Es la
mejor garantía para el futuro de
nuestra economía,porque cuanta
más gente trabaje,más posibilida-
des de crecimiento tiene un país.El
segundo logro es el superávit en las
cuentas públicas, más de 23.000
millones en 2007 y la reducción de
la deuda pública,130.000 millones
en la legislatura.Esta saneada situa-
ción de las cuentas públicas permi-
te afrontar con serenidad los retos
del futuro,ya que otorgan margen
de maniobra para seguir mante-
niendo el alto ritmo de inversión
productiva de estos años y nues-
tros compromisos de política
social.
- El PSOE ha entrado en la
subasta de ofertas fiscales que
abrió el PP en otoño ¿No es sín-
toma de debilidad?
- El PSOE no ha entrado,en absolu-
to, en una subasta fiscal. Lo que
hemos hecho en el programa elec-
toral es una propuesta de rebaja fis-
cal de 400 euros para todos los tra-
bajadores, pensionistas y autóno-
mos,que supondrá un ahorro a los
contribuyentes en torno a los cin-
co mil millones de euros. Se trata
de una rebaja fiscal prudente que
no pone en riesgo la obtención de
los recursos suficientes para man-
tener nuestra política de inversión
productiva y de protección social.
La propuesta del PP,por el contra-
rio,tiene un coste inasumible,más
de 30.000 millones de euros,a no
ser que se recorten algunas parti-
das de gasto.El PP debería explicar
al ciudadano qué gastos dejaría de
hacer si llega al Gobierno.
-¿Cree que Manuel Pizarro sería
fiable como responsable eco-
nómico español hasta 2012?
- No me toca a mí juzgar la fiabili-
dad del señor Pizarro, eso les
corresponde a los ciudadanos.Lo
que sí puedo decir es que todo el
mundo sabe que si el PSOE gana las
elecciones, el presidente del
Gobierno me ha ofrecido seguir
como responsable económico y yo
he aceptado.Sin embargo,a estas
alturas,el señor Pizarro todavía no
se ha comprometido a ser ministro
de Economía en caso de que gane
el PP ni,que se sepa,el señor Rajoy
se lo ha ofrecido.

Pedro Solbes (Pinoso, Alicante, 1942) aspira a repetir como vicepresidente del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.Doctor en Ciencias Políticas y licen-
ciado en Derecho, fue ministro de Agricultura y de Economía entre 1991 y 1996,
y comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y 2004.Solbes

Vicepresidente del Gobierno y candidato por Madrid

“España está bien
saneada para

afrontar el futuro”

Pedro

El vicepresidente económico del Gobierno defiende el
equilibrio presupuestario y la ampliación de los servicios

sociales que ha gestionado el PSOE desde el 2004

CAMPAÑA ELECTORAL

Texto: Concha Minguela / Carlos Fuentes / Fotografías: Chema Martínez
Gente en Madrid



¿POR QUÉ HAY QUE ESTAR ASEGURADO?¿POR QUÉ HAY QUE ESTAR ASEGURADO?

Juan Pedro López Martín (Gerente

Alcosegur correduría de seguros):

“En mi opinión estar asegurado es nece-

sario por una razón muy simple; vivir

con tranquilidad”

Antonio Ruíz (Delegado Provincial

Sanitas):“Principalmente hay que estar

asegurado por la rapidez que un seguro

te da en culquier tipo de asistencia,ade-

más de poder elegir especialistas y cen-

tro en cualquier punto de España”

Moisés Martín Galán (Gerente  Moi-

sés Martín correduría de seguros):

“Es importante asegurarnos un futuro,

está a la vuelta de la esquina por lo que

en Moisés Martín te ayudamos a planifi-

car tu jubilación”

Pedro Jesús Muñoz López (Agente

Estrella seguros): “Estar asegurado es

una inversión que te da tranquilidad, es

necesario sentirse seguro y tranquilo”

Álvaro Santamaría Zurdo (Director

Gerente Santamaria Zurdo corredu-

ría de seguros): “Por la tranquilidad y

bienestar que implica, es importante

que el seguro cubra las necesidades del

cliente en cada caso”

Fernando Plaza (Gerente correduría

de seguros Plaza y Plaza):“acertar en

la elección de un seguro no depende de

la suerte sino de un buen asesoramien-

to, en Plaza y Plaza lo cuidamos espe-

cialmente”

David Saéz (Mediador de seguros

titulado SR Seguros): “Hay que estar

asegurado por seguridad y tranquilidad

de uno mismo y de los suyos,pero no es

suficiente estar asegurado hay que estar

bien asegurado”

Luis Práxedes (Director Gerente

Segurávila):“Es necesario estar asegu-

rado por tranquilidad y bienestar por lo

que en Caja de Ávila velamos por la tran-

quilidad y seguridad de nuestros clien-

tes”

Alicia Reveriego (Delegada de

Mafre nº75440):“En Mafre aseguramos

su calidad de vida”

Alfredo Moreno Casado (Director de

AMA Agrupación Mutual asegurado-

ra de Ávila): “En AMA nos dedicamos

aseguramos profesionales sanitarios y

familiares directos. En la profesión

medica es fundamental estar asegurado

por la responsabilidad civil que esta

implica”

ESPECIAL

SEGUROS
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Estudia y valora la probabilidad de
un riesgo.

Las empresas y autónomos disponen de una buena oferta de seguros

específicos y ajustados a sus necesidades. Así, podemos encontrar en

el amplio mercado un seguro de responsabilidad civil, al que se apun-

tan cada vez más las empresas, ya que cubre los daños que se producen

a terceros. Las compañías destacan entre los más demandados el segu-

ro decenal de daños a la edificación, que firman los promotores de

viviendas y que, posteriormente, pasa a los propietarios de las mismas,

con un periodo de cobertura de diez años.

También ofrecen los seguros de todo riesgo para la construcción, los

citados seguros de responsabilidad civil o los seguros de maquinaria,

entre otros. Los autónomos, por su parte, pueden disponer de seguros

de baja diaria y seguros de accidente. Y, por supuesto, existen seguros

agrarios para ganaderos y agricultores.

Incluso existen seguros más específicos, pensados y diseñados para los

propietarios de casas rurales y de hoteles.

ACTUARIO COMPAÑÍA DE
SEGUROS

MEDIADORES

Funciones:
· Vender Seguros
· Cobrar Primas
· Cubrir Sinestros

Tipos:
· Sociedad Anónima (S. A.)

- Sanitas 
- Estrella Seguros.

· Mutua
- AMA Agrupación 
Mutual Aseguradora

Están amparados por un
COLEGIO PROFESIONAL

El Colegio Profesional es el
encargado de formar y reciclar

a sus colegiados.
Tiene además la obligación de infor-

mar a la sociedad sobre cualquier
duda o consulta que se plantee en

materia de seguros.

Tipos:
· Consejo Nacional
· Consejo Autonómico
· Consejo Local

- Colegio de Mediadores de
Seguros Titulados de Ávila

Tipos:
· Agente Exclusivo: Es aquel que vende seguros para una
compañía en exclusiva.

- SR Seguros (Delegado Grupo Catalana Occidente)
- Pedro Jesús Muñoz López (Agente Estrella Seguros)
- Alicia Reviriego (Delegada Mapfre)

· Agente Vinculado: Con permiso de la compañía de apertu-
ra podría trabajar con hasta cuatro compañías más.
· Corredor de Seguros: Puede gestionar a la vez tantas
compañías como desee.

- Ávila Asesores Correduría de Seguros
- Plaza y Plaza Correduría de Seguros
- Moisés Martín Correduría de Seguros
- Alcosegur Correduría de Seguros
- Santa María Zurdo Correduría de Seguros

· Operador Banca Seguros: Mediador especializado en la
venta de seguros de un banco.

- Segurávila (Caja de Ávila)
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EMPRESAS SIN RIESGOS

Nos lanzamos muchas veces a la ‘aventura’ de contratar un seguro sin tener muy claras
las opciones que los profesionales del sector nos pueden llegar a ofrecer. Metemos en el

mismo saco a los agentes de seguros y a las compañías, a los corredores y a los actua-
rios. Para no perdernos mostramos a continuación todas las categorías de los:

Profesionales de Seguros
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Cobertura total. Existe un seguro
para cada negocio, para cada situa-
ción de la vida, para cada necesidad
del asegurado. Las compañías ase-
guradoras ofrecen en el mercado
una amplia gama de seguros, que
permiten a los particulares disponer
de la mayor tranquilidad, garantía y
seguridad.

Álvaro Santamaría Zurdo, corre-
dor de seguros, explica que en Ávila
los seguros más demandados son los
de auto, tanto de turismos y motos
como de camiones. Este tipo de
seguros son, además, obligatorios. 

En segundo lugar, se sitúan los
seguros de hogar y de comunidades,
y tras éstos los de empresas. En cuar-
ta posición, se encuentra el seguro
decenal de daños a la edificación. 

Estos son los tipos de seguros con
mayor demanda en Ávila, si bien la
variedad de los mismos es amplísima. 

PARA SENTIRSE SEGURO
Para particulares, por ejemplo, son
sobradamente conocidos los seguros
de salud privada o de decesos –que
cubren el enterramiento-, y se han
vuelto muy populares los seguros de
defensa jurídica. Incluso se han crea-
do seguros específicos para inmi-
grantes.

A ellos se suman los seguros de
vida, tanto los de vida riesgo, que
cubren fallecimiento o invalidez,
como los de ahorro, que pueden
contratarse en forma de planes de
pensiones o seguros de ahorro para
la jubilación. 

Los clientes disponen también de
seguros de inversión. Álvaro Santa-
maría apunta que este tipo de segu-
ro es “similar a un depósito banca-
rio”, pero aporta al asegurado ven-
tajas fiscales. También se han creado
los planes de ahorro sistematizado. 

Seguros al cien por cien
Las compañías aseguradoras ofrecen una amplia gama de productos

CLAVES PARA CONTRATAR UN SEGURO

PROFESIONALIDAD El primer consejo es que el cliente contra-
te su seguro con un mediador de seguros,es decir,un agente o
corredor colegiado,ya que es una garantía de profesionalidad.

MEDIADORES Los agentes de seguros trabajan en exclusiva
para una compañía aseguradora, mientras que los corredores
están obligados,por ley,a presentar al menos tres presupuestos
de tres compañías diferentes y aconsejar según su criterio pro-
fesional.

SIN COSTE ADICIONAL La contratación de un seguro a través
de un agente o de un corredor no implica un incremento en el
coste del seguro, y el cliente “dispone de un profesional para
defender sus intereses frente a la compañía”.Toda una garantía.

UN SEGURO A MEDIDA Es necesario seleccionar el seguro
cuya cobertura se ajuste mejor a las necesidades del cliente.
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ÁLVARO SANTAMARíA ZURDO
CORREDOR (ÁLVARO
SANTAMARÍA CORREDOR DE
SEGUROS)
Doctor Fleming 20 Ávila 05001
Tel: 655551819

FERNANDO PLAZA MARTíN
CORREDRO (PLAZA Y PLAZA ASE-
SORES CORREDURÍA DE SEGU-
ROS SL.)
eduardo marquina n 17 Ávila
05001 - Tel: 920224919

OSCAR RAMÓN MÉNDEZ SEGO-
VIA
AGENTE EXCLUSIVO VITALICIO
SEGUROS.
TravesÌa Grupo Escolar n 1
LAS NAVAS DEL MARQUES 05230
Tel: 918971007

MIGUEL PÉREZ GARCíA
CORREDOR (MIGUEL PÉREZ
CORREDOR DE SEGUROS)
Extramuros n 5 PIEDRAHíTA
055500
Tel: 920361056

DAVID SÁEZ RODRíGUEZ
AGENTE EXCLUSIVO CATALANA
P. San Miguel 5 Ávila 05001
Tel. 920229290

ALICIA ADANERO JIMÉNEZ
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
Pl de Sagrado Corazón de Jesús 3
FONTIVEROS 05310 - Tel: 920245176

ANTONIO ÁLVAREZ MAYORGA
AGENTE EXCLUSIVO OCASO S.A.
JardÌn del Recreo 2 Ávila 05001
Tel: 920211220

ARTURO APARICIO MARTíN
CORREDOR (CORREDURÍA APA-
MAR)
La Nava s/n LA ADRADA 05430
Tel: 918670337

JAVIER BRAGADO FERNANDEZ
CORREDRO (BRAGADO BROKER
CORREDURÍA DE SEGUROS SL.)
RÌo Arevalillo n 17 ARÉVALO
05200 - Tel: 920301572

MARÍA ASUSNCIÓN CALVO
MARTÍN
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
General Mola 20 MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES 05220
Tel: 920320287

JULIA MARíA CAMPÓN SÁEZ
AGENTE EXCLUSIVO CASER S.A.
Pedro Lagasca 12 portal 1 B Ávila
05003
Tel: 920253550.

FRANCISCO JAVIER CAMPOS
CARRERO
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
San Juan s/n ARÉVALO 05200
Tel: 920302336

LUCIO GABRIEL GARCíA
AGENTE EXCLUSIVO LIMITE S.A.
La Nava 9 SOTILLO DE LA ADRA-
DA 05420
Tel: 918661264

LUíS GALÁN JIMÉNEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
Doctor Jes˙s Gal·n 71 local 2 Ávila
05004 - Tel: 920228315

BASILIO GARCíA DE LA CALLE
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Lepanto 9 EL BARCO DE Ávila
05600
Tel: 920340771

TERESA DELIA GARCíA LÓPEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
FINISTERRE S.A.
Avd portugal 45 Ávila 05001
Tel: 920211156

RAMÓN GARCíA PARDO
AGENTE EXCLUSIVO PREVISIÓN
ESPAÑOLA S.A.
Isaac peral 1 Ávila 05001
Tel: 920211924

JOSÉ MARíA GARRIDO CALVO
CORREDRO (CORREDURÍA JOSÉ
MÁRIA GARRIDO)
Avd portugal 39 Ávila 05001
Tel: 920212967

GONZALO A GONZÁLEZ DEL
CAMPO
AGENE EXCLUSIVO CATALANA
OCCIDENTE
Paseo de San Roque 6 esc 1 6
Ávila 05001
TEL: 920225607

JESÚS GONZALEZ FERNANDEZ
CORREDOR (CORREDURÍA
GONZÁLEZ)
Avd de Madrid 7 Ávila 05001
Tel. 920251854

V. ANGÉLICA GONZÁLEZ FERNAN-
DEZ
AGENTE EXCLUSIVO
WINTERTHUR
Avd. de Madrid 2 Ávila 05001
Tel: 920221258

GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Estrada 22 pta 28 Ávila 05001
Tel: 920213415
GABRIEL HERNÁNDEZ DE LA
TORRE
AGENTE EXCLUSIVO AXA S.A.
Paseo de San Roque 25 Ávila
05003
Tel: 920213399

GUILLERMO JIMÉNEZ GALÁN
AGENTE EXCLUSIVO MAFRE
David Herrero 5 Ávila 05005
Tel: 920255396
JOSÉ MIGUEL LÓPEZ FERNANDEZ
CORREDOR (CORREDURíA J.
LÓPEZ PORRES)
Paseo de San Roque 46 Ávila
05003
Tel: 920352242

MOISÉS MARTíN JIMÉNEZ
CORREDOR (CORREDURíA MOISÉS
MARTíN SL)
Paseo de San Roque 16 1 Ávila
05003
Tel: 920229550

JOSÉ MIGUEL MATEOS SAN
AGENE EXCLUSIVO MAPFRE
Columna merlo 33 LAS NAVAS DEL
MARQUES 05230 - Tel: 918972577

EMILIO OLMEDO RODRíGUEZ
AGENTE EXCLUSIVO
Alfonso de Montalvo 9 Ávila 05003
Tel. 920254616

GONZALO ANGEL PÉREZ SÁNCHEZ
CORREDOR (Ávila ASESORES
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.)
Milicias 2 Ávila 05003
Tel: 920212232

ISMAEL RUIZ BARDERA CORRE-
DOR
ISMAEL RUIZ CORREDOR DE
SEGUROS
Triste Condesa n 5 1 PEDRO BER-
NARDO 05470 - Tel: 920372306

JOSÉ LUIS RAMOS GONZÁLEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
Plaza de Italia 7 Ávila 05001
Tel: 920220037

LEANDRO REGUERO GONZÁLEZ
AGENTE EXCLUSIVO MAPFRE
Avd AviaciÛn EspaÒola 34 CAN-
DELEDA 05480
Tel: 920382152

NAPOLEÓN RODRíGUEZ LANCHAS
AGENE EXCLUSIVO PELAYO
MUTUA DE SEGUROS
RodrÌguez MiÒÛn s/n SOTILLO DE
LA ADRADA 05420
Tel: 918661693

RUBÉN RODRíGUEZ LUCAS
AGENE EXCLUSIVO CASER S.A
Paseo de Recoletos 27 EL TIEMBRO
05270 - Tel: 918625992

JUAN CARLOS ROGERO GONZÁLEZ
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Plaza de JosÈ Antonio 1 ARÉVALO
05200 - Tel: 920300599

JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ MAYO
AGENTE EXCLUSIVO LA PREVENTIVA
S.A.

Rio Duero par 1 15 Hervencias Altas
Ávila 05004 - Tel: 920255757

JUAN CARLOS SASTRE QUIRÓS
AGENTE EXCLUSIVO MUTUA GENE-
RAL DE SEGUROS
San Juan 5 LAS NAVAS DEL MAR-
QUES 05230 - Tel. 918970948

MIGUEL ANGEL TABUYO CALABRÉS
AGENTE EXCLUSIVO LIMITE S.A
Alto de las vistillas 25 MADRIGAL
ALTAS TORRES 05220 - Tel: 920320700

CELIA ZURDO GUTIÉRREZ
AGENTE EXCLUSIVO ALLIANZ
Doctor Fleming 20 1 Ávila 05001
Tel: 920212478

COLEGIO DE MEDIADORES DE
SEGUROS TITULADOS DE ÁVILA

Sólo los Mediadores de Seguros
profesionales le asesoramos y

defendemos sus intereses.

A la hora de contratar un seguro no conviene comparar sólo el precio,
porque cuando se trata de nuestra seguridad no valen

las comparaciones.

Asegure su seguro
CON UN MEDIADOR

COLEGIADO
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FISCALIDAD SE PRESENTARÁ ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO

Gente
El Consejo de Gobierno autorizó
la interposición de un recurso
contencioso-administrativo contra
la última modificación a la baja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco.En concreto, la Junta recu-
rrirá el Decreto Foral-Norma
3/2007,de 29 de diciembre,de la
Diputación de Guipúzcoa. La
reforma entró en vigor el 31 de
diciembre y, junto a otras ventajas
fiscales, redujo el tributo al 28%
para las empresas guipuzcoanas,
frente al 30% que se aplica en el
resto de España.

El recurso se presentará ante el
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco y se unirá a los otros sie-
te de similares características que
ha tramitado el Ejecutivo de Casti-
lla y León desde 1996.En opinión
del Gobierno Autonómico,la apro-
bación de tipos reducidos del
Impuesto de Sociedades en cual-
quiera de las provincias vascas
supone un claro ejercicio de com-
petencia fiscal desleal que perjudi-
ca a las comunidades limítrofes.

Precisamente, la potestad de las
diputaciones forales vascas para
reducir unilateralmente ese tribu-
to fue analizado el jueves por el
Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas, que tiene su
sede en Luxemburgo.Hasta allí se
desplazó una delegación de la
Junta encabezada por Tomás Villa-
nueva y Pilar del Olmo.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno

8,7 millones de euros para la
ejecución de las obras de los
Centros de Recepción de
Visitantes de las localida-
des de Atapuerca y de
Ibeas de Juarros (Burgos). 

Delimitación del entor-
no de protección de la igle-
sia de San Juan Bautista, en
Baños de Cerrato (Palencia) que
fue declarada como Bien de
Interés Cultural, con categoría de
Monumento en 1897.

Decreto que regula la
bonificación para las
familias numerosas de los
precios públicos por la presta-
ción de servicios en instalacio-
nes juveniles de titularidad de la
Junta que comprenden 31 cen-
tros, divididos en 9 residencias
juveniles, 11 albergues y 11
campamentos juveniles.

Prórroga del servicio de
monitores del programa
“Centros abiertos”. A través
de este acuerdo se financian los
gastos derivados del contrato de
personal del Programa Centros
abiertos hasta el 28 de marzo,
fecha en la que entrará en vigor
un nuevo contrato.

Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actuaciones en residencias
para personas mayores. En
concreto, se repartirán 2,7 millo-
nes de euros entre la Asociación
Valle del Cuco, de Adrada de
Haza (Burgos) y a la Fundación
Benéfica San Roque, de Villalón
de Campos (Valladolid).

Préstamo de 30 millones para financiar proyectos de Pymes
El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Carlos da Silva Costa, formalizaron en Luxemburgo un acuerdo para
que el organismo internacional realice a la Junta de Castilla y León un préstamo por valor de 30 millones de euros que
el Gobierno autonómico destinará a financiar proyectos de pequeñas y medianas empresas de la Comunidad.

ACORDADO CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Interpondrá un recurso contra esta norma que reduce el tributo al 28% para
las empresas guipuzcoanas, frente al 30% que se aplica en el resto de España 

Herrera aboga por el diálogo para resolver
problemas de los ciudadanos y territorios
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, abogó por utilizar “los mim-
bres del consenso y del diálogo”marcados en el Estatuto de Autonomía para
atender y resolver los problemas, retos y reivindicaciones de los ciudadanos y
territorios de Castilla y León. Herrera realizó estas afirmaciones durante el
acto conmemorativo del XXV aniversario del Estatuto realizado esta semana.

XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

Gente
La Comisión Europea ha aproba-
do el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2007-
2013, dotado con 2.155 millones
de euros, al que se sumarán otros
2.000 del Plan de Desarrollo Rural
Autonómico, anunciado por el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera,y en el que trabajan las
consejerías de Agricultura y de
Medio Ambiente para su aproba-
ción en los próximos meses.

Así lo manifestó la consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, quien destacó que el
70 por ciento de los fondos para
desarrollo rural hasta 2013, que

ascenderán a un montante de
4.155 millones de euros, será
aportado por la Junta.

20 MEDIDAS
Clemente recordó el compromiso
del presidente de la Junta de
inyectar otros 2.000 millones de
euros, mediante un plan autonó-
mico, para atender y completar
líneas no cubiertas.El borrador de
este plan ha sido presentado a las
Opas y se espera que sea ultimado
en los próximos meses,precisó la
titular de Agricultura. Entre los
objetivos del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León
2007-2013,están la incorporación

de 3.160 jóvenes al sector agrario,
la modernización de 9.700 explo-
taciones, la inversión en 680
industrias agroalimentarias, las
ayudas a 33.300 explotaciones en
zonas de montaña y zonas desfa-
vorecidas o el gasto de 18,9 millo-
nes en la Red Natura 2000.

Finalmente,el objetivo destina-
do a mejorar la calidad de vida y
fomentar la actividad económica y
su diversificación en las zonas
rurales se desarrollará a través de
Programas de desarrollo local que
pongan en práctica agentes impli-
cados en el propio medio rural
(Grupos de Acción Local) a los
que se destinarán 214,8 millones.

Aprobado el programa de Desarrollo
Rural dotado con 2.155 millones de euros
La Comisión Europea da el visto bueno a este proyecto destinado
a realizar diversas acciones durante el periodo 2007-2013 

La Junta invertirá l,2 millones
de euros para la realización de
actuaciones en materia de orde-
nación y mejora del medio
natural en diferentes lugares de
la Comunidad Autónoma.

La mayor partida (729.700
euros) se destinará a la mejora

de los caminos forestales en
22,3 kilómetros de las comarcas
burgalesas de Soncillo y Medina
de Pomar,a actuaciones en mon-
tes de utilidad pública en Espeja
de San Marcelino,Espejón y San-
ta María de las Hoyas, en las
comarcas sorianas de San Leo-

nardo-Urbión-Soria-Centro y a
trabajos de regeneración fores-
tal en montes de utilidad públi-
ca en Cillaperlata y otros de la
zona de Oña y Valle de Tobalina.

Repoblación forestal y adqui-
sición de insecticidas contra pla-
gas completan la inversión.

1,2 millones de euros para actuaciones de
mejora del medio natural en Castilla y León

La Junta recurrirá el decreto de la Diputación
de Guipúzcoa sobre el Impuesto de Sociedades

EFE
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Ángel González Alameda
No cabe otro resultado para el
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’
en su próximo compromiso ante
el Alaior Opel Coinga Jovent.
Demasiados partidos perdidos
hasta la fecha le han situado en
puestos de descenso y ahora no
tiene margen de error porque
cada derrota es un paso más para
abandonar la categoría de bronce.
El resultado es decisivo para el
futuro devenir del equipo abulen-
se, dado que el contrario menor-
quín es un rival directísimo y sólo
mediante la victoria se puede qui-
tar un enemigo de en medio.

El club de baloncesto demanda
una vez más el apoyo de su afi-
ción,que está siendo con diferen-
cia lo mejor de la temporada.Los
seguidores quieren disfrutar de las
evoluciones del fichaje estrella
Dreke Bouldin, un americano
que no deja pasivos a los buenos
amantes del deporte de la canas-
ta.

A quien quizá no podrán ver en
acción es a Javi Múgica,que sigue
con problemas en la planta del pie
derecho. Una sensible baja para
cubrir la zona interior en la que
Tim Frost debe aportar algo más.

El encuentro se adelanta a las
nueve horas de la noche del vier-
nes porque al día siguiente el
pabellón de San Antonio estará
ocupado por un mitin del Partido
Popular con toda la parafernalia
que ello significa.Aprovechando
las gradas supletorias que se colo-
carán sobre la cancha para el acto
político,se quiere aumentar el afo-
ro y que los aficionados puedan
animar desde mucho más cerca a
los jugadores.

INVENCIBLE REAL ÁVILA
Al que le van las cosas viento en
popa a toda vela es al Real Ávila.
Lleva doce partidos consecutivos
sin perder y de ellos en los seis
últimos no ha encajado ningún
gol su cancerbero Félix, que va

camino de alcanzar un
récord.

Los chicos de ‘Chino’
Zapatera gozan de un
momento dulce desde
hace más de tres meses.
¡Quien lo hubiera
dicho tras aquella
dolorosa goleada
por 1-5 que le ases-
tó el Mirandés en
el mes de noviem-
bre del pasado
año!

Con las bajas
en defensa de
José María y
Simón, los
futbolis-
t a s

encar na -

dos esperarán a partir de
las cinco de la tarde del
domingo, a que su contrario
el Santa Marta se deje sor-
prender por la capacidad
anotadora de Gustavo,
autor de 20 goles en 26
jornadas. Casi a un tan-
to por partido, digno
de entrar en el olimpo
de los dioses,ese que

buscan las chicas de la
UCAV/Casa Social en el fút-
bol femenino,que vuelven
a la competición en la

mañana del domin-
go jugando en

León, con la
intención

de traerse
u n

triunfo.
El acto

electoral de los
populares obliga

también a modifi-
car su horario habi-
tual al Asisa BM Ávi-
la.Tenía que jugar el
sábado y lo hará en la
mañana del domin-

go,a eso de las doce y
media, casi, casi, a la
hora del aperitivo. Le

visita el Bejarano, un
equipo que les superó en

tierras charras y al que tie-
nen ‘ganas’de venganza depor-

tiva.

Ganar o también ganar
Prioridades para Matchmind, Real Ávila, Asisa y UCAV/Casa Social

POLIDEPORTIVO I FIN DE SEMANA DE LOS EQUIPOS ABULENSES GALERIA

José-Luis López García

El mejor Luis Aragonés.
En su salsa más auténti-
ca. Es el que se dejó ver

en el Congreso Nacional de la
Asociación de la Prensa
Deportiva celebrado en la
capital de la Expo 2008, Zara-
goza.Al lado de los directores
de los cuatro periódicos de
pago deportivos más impor-
tantes de España, Marca,AS, El
Mundo Deportivo y Sport,
Luis no se escondió ni una
sola vez. Frente al mister espa-
ñol estaban los periodistas
deportivos más importantes
de todo el panorama nacional.
Es decir, en el ring se dieron
cita el Sabio de Hortaleza y
toda la prensa deportiva de
España. Como árbitro, una
mujer. Demostró tener sabidu-
ría en el momento justo. Saber
estar y quitar y poner la pala-
bra. Mari Carmen
Izquierdo,preside una Asocia-
ción que es capaz de crear opi-
nión, interés y hacer que la
información deportiva se cue-
le por la puerta grande en la
sociedad española.

Nos gustó ese Luis, ese
carácter y esas frases que sólo
se ajustan a un perfil.“Raúl si

está bien vendrá a la selección.
Raúl es un jugador mediático
y el debate lo hay por eso”.

Reiteró que él habla porque
le preguntan y concede entre-
vistas porque le llaman, pero
también manifestó que no a
todos responde. “Además de
puta no voy a poner la cama, a
casi todo el mundo le he con-
testado”. Tuvo expresiones
para Raúl, Albelda, Del Bos-
que, Guti, Di Stefano,
Villar… y hasta pulsó la
memoria de alguno. De fútbol
también habló como, por
ejemplo,“en mi etapa de juga-
dor no he mirado a un linier en
mi vida para eso está el árbi-
tro”. El mejor Luis demostró
tener lo que hay que tener
para medirse a su teórico ene-
migo.Al final en el ring quien
salió victorioso fue el Sabio
porque también se encargó de
decir que la prensa de pago tie-
ne que vender. La prensa gra-
tuita también informa y este
medio lo hace a domicilio.

José-Luis López García
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

“Además de puta no
voy a poner

la cama”

Víctor Chuan sustituye a David Viñas

Por motivos personales, David Viñas
ha causado baja en la plantilla de
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’. En
su sustitución, ha sido fichado Víctor
Chuan, un escolta de 22 años, 1,90 m.
y 80 kg. de peso, que puede actuar
también de base, proveniente del
equipo madrileño de Torrelodones de
la liga EBA. La presentación del juga-
dor tuvo lugar el jueves 28.

FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Santa Marta Adolfo Suárez 17.00 D
1ª Div. Fem. G 2 León - UCAV/Casa Social León 12.00     D
1ª Reg.Af. G-A Las Navas - Villada Las Navas M. 16.30 S

Cebrereña - Villamuriel El Mancho 16.30 D
Venta de Baños - Candeleda Venta Baños 17.00 S

Reg. Juvenil G-A Bosco de Arévalo - Vadillos Salesianos 17.00 S
Zona Norte - Cristo At. Seminario 16.00      S
San Juanillo - Arenas Palencia 17.00 S
Quintanar - Diocesanos Segovia 16.00 D

Reg.Infantil Betis - Real Ávila Valladolid 13.00 D
Casa Social - Ponferradina Seminario 12.00 D

BALONCESTO
LEB Bronce Matchmind - Alaior Opel San Antonio 21.00 V
Júnior Aut. Fem. Esc.Mpal Ávila  - San Isidro Ciudad Depor. 18.30 D
Cadete Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila B - Ponferrada Ciudad Depor. 11.00 D
Infantil Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila B - Ponferrada Ciudad Depor. 12.30 D
Infantil Aut. Fem. Esc.Mpal Ávila A - San Isidro Ciudad Depor. 16.30 D

BALONMANO
2ª División Mas. Asisa BM Ávila - Bejarano San Antonio 12.30 D
Cadete Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila - Bejarano San Antonio 10.30 S

VOLEIBOL
2ª División Mas. UBU “A” - UCAV/Casa Social Burgos 12.30 D
2ª División Fem. Aule - UCAV/Casa Social León 12.30 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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EXPOSICIONES

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’ 

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

‘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.

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

El Palacio Los Serrano acoge la
exposición de escultura del
artista mexicano Javier Marín
(Michoacán, 1962). Es la pri-
mera vez que Europa acoge
una muestra tan importante de
este escultor, que investiga en
sus creaciones mezclas de resi-
nas con materiales sorprenden-
tes, como las semillas de ama-
ranto o la carne seca, y centra
su producción 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 gra-
bados’.

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.

CONCURSOS

Concurso escolar ‘Los Nueve
Secretos’
La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
convoca el VII concurso escolar
‘Los Nueve Secretos’, para dar
a conocer el patrimonio históri-
co de la Comunidad y sensibili-
zar a la población sobre la
necesidad de su conservación,
restauración y promoción. Está
dirigido a estudiantes de
Bachillerato y ciclos formativos.
El plazo de admisión de traba-
jos se cierra el 5 de mayo. Hay
nueve premios que incluyen
rutas de turismo cultural por
España, Francia y Portugal, por-
tátiles y cámaras digitales. Más
información:
www.fundacionpatrimoniocyl.es.

CAJA DE ÁVILA 

XVIII Semana de la Mujer
Cantaora
Se trata de un ciclo de Caja de
Ávila que reúne a lo más gra-
nado del panorama nacional.

La Obra Social de Caja de Ávila
presenta, por decimoctavo año
consecutivo, la Semana de la
Mujer Cantaora con el siguien-
te programa:

Día 29 de febrero: Estefanía
Cueva (baile).

Día 01 de marzo: Mercedes
Cubero y Jesús Zarrías.

Día 02 de marzo: La Tobala y
Pedro Sierra.

Lugar: Auditorio Caja de Ávila,
Pasaje Reyes Católicos

Hora: 20.00h

Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

SEMANA SANTA

Pregón de la Semana Santa
en Ávila
Tendrá lugar el 29 de febrero a
las 20,30 horas en el Auditorio
de San Francisco. Actuará
como pregonero el cardenal
Antonio Cañizares Llovera.

Concierto a cargo de la
Escolanía de la Catedral de
Ávila.

Conferencia 'La Sábana
Santa desde la perspectiva
de un cirujano'
Fecha: 1 de marzo de 2008.

Lugar: Auditorio de San
Francisco

Hora: 20,00 horas

Ponente: José Palacios y
Carvajal, catedrático hemérito
de Traumatología de la
Universidad Autónoma de
Madrid.

Organizan: Junta de Semana
Santa de Ávila y Amigos de la
Universidad Católica de Ávila.

CINES ESTRELLA LAS HERMANAS BOLENA 17,30, 20,15 y 22,45
Avda. Juan Carlos I, 45 NO ES PAIS PARA VIEJOS 17,15, 20,00 y 22,30
Centro comercial El Bulevar ASTERIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS (L a V) 17,30 (S y D) 17,00 y 19,30 
Más información: 920 219 060 SWEENY  TODD (L a V) 20,00 y 22,45 (S y D) 22,45

JUNO 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
27 VESTIDOS 17,15, 19,45 y 22,15
JUMPER (L a J) 17,00 y 19,00 (V a D) 17,00, 19,00 y 21,00
CARAMEL (V a D) 23,00 (L a J) 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA EN EL PUNTO DE MIRA               19,00, 21,00 y 23,00 (S a D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
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

Exposición benéfica 'El Arte con la Estrella'

Sala del Agua.

La muestra cuenta con obras de artistas relacionadas
con la Hermandad de la Estrella como Óscar Cordovilla,
Esther Sánchez, José David Martín, Silvia García, Julián
López, Jesús López, Álvaro López, Bernabé Lozano y
Jesús López. 

Del 22 de febrero del 2 de marzo de 2008

Horario: De lunes a viernes de 19,00 a 21,030 horas. Los
sábados, domingos y festivos de 12,00 a 14,00 y de 19,00 a
21,30 horas.

Recomendamos

Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008Cartelera de Cine

Crítica de Cine

JUMPER

‘Jumper’ cuenta la historia de un
joven con el superpoder de tele-
transportarse a cualquier lugar del
mundo. Pese a contar con una pre-
misa tan atractiva, el resultado no
pasa de ser un pasatiempo correcto
para una tarde tonta, ideal para eva-
dirse un ratito y no volver a acordar-
se nunca de la película.

La historia es esquemática y se
basa en estereotipos por todos
conocidos: este es el bueno, este es el
malo, y esta es la chica guapa que se
enamora inmediatamente del pro-
tagonista porque... bueno, porque es
el protagonista. Para qué complicar-
nos más la vida, y además si nos sale
bien podemos hacer una saga y
forrarnos, debieron pensar los pro-
ductores.

El anodino Doug Liman, director
de ‘El caso Bourne’ y ‘Sr. y Sra. Smith’,
intenta disimular lo poco elaborado
de la trama y los personajes viajando

constantemente, a veces de un pla-
no a otro, por  espectaculares locali-
zaciones, introduciendo acción y
efectos especiales a poco que la cosa
decaiga y limitando la duración a
una ajustadísima hora y media. Y es
de agradecer, porque uno no tiene
tiempo de aburrirse.

‘Jumper’ es un entretenimiento
aceptable, lo malo es pensar lo que
podría haber sido con algo más de
riesgo narrativo, mejores personajes
o un poco de humor que hubieran
dado al producto más personalidad
y garra. Al final, por el modo en que
se presentan las subtramas y los
secundarios, parece que estemos
ante el episodio piloto de una serie
de televisión más que ante una pelí-
cula, ya que deja abiertos demasia-
dos hilos argumentales con la espe-
ranza de hacer una secuela, como
demuestra el personaje de Diane
Lane. Si llegaremos o no a ver la
segunda parte, dependerá de los
ingresos en taquilla.

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

104

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



A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual con exce-
lentes vistas a estrenar. 300
m de parcela, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y te-
rraza de 90 m. Tlf: 626583736
ACADEMIA DE POLICÍA
Vendo apartamento de lujo a
estrenar. 1 dormitorio amplio,
salón con cocina americana,
baño, piscina, climatizado,
garaje y trastero. Tlf:
664766144

AL LADO DEL CARREFOUR
Vendo piso, 3 dormitorios. Tlf:
686074216
ALICANTE playa Guarda
Mar de Segura, alquilo piso
amueblado, equipado, 2 habi-
taciones, salón, baño, terraza.
Por quincenas o mes. Se en-
señan fotos. Tlf: 987216381/
639576289
AV. DE LA JUVENTUD Nº12.
Vendo ático de 90m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas (1 de ellas
cerrada), garaje y trastero.
Oportunidad. Tlf: 630887786
AVD. JUAN PABLO II Vendo
piso de  4 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tlf: 920250047
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo apartamento de 1
dormitorio, cocina indepen-
diente, zonas comunes y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo duplex de 3 dormi-
torios, 2 baños completos, 2
trasteros, 2 plazas de garaje y
piscina. 240.000 euros (nego-
ciable). Tlf: 619302632 /
639786658
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormito-
rios, ascensor, garaje, piscina,
zonas comunes, exterior. A es-
trenar. Tlf: 606634410
C/ DAVID HERRERO Vendo
piso reformado de 3 dormito-
rios, amueblado con calefac-
ción, gas ciudad. 132.000 euros.
Tlf: 686120653 / 619015118
C/ LA ENCARNACIÓN Nº14
Se alquila chalet de 4 dormito-
rios. Tlf: 920252756
C/ LUIS VALERO Se vende piso
de 62 m, 3 dormitorios, come-
dor, 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
C/ YEDRA. SE vende 2º
piso de tres dormitorios,
dos cuartos de baño, cocina
amueblada. Muy soleado.
Plaza de garaje . Comunidad
económica. Tlf: 689930903
/ 675300900
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 Se vende duplex
de 3 dormitorios, salón, 2
baños completos, garaje y te-
rraza con vistas. A 30 metros
de la plaza Santa Teresa. Tlf:
920222398
DOCTOR JESÚS GALÁN
Piso de 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada, salón,
plaza de garaje. Todo exte-
rior. Tlf: 668925332
EL FRESNO Se vende casa
de 300 m2 con patio y garaje.
150.000 euros. Tlf:
651991092
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, anti-
gua, reformada, de dos plan-
tas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas ca-
lidades, todo exterior. Lumi-
noso. 215.000. Tlf:
920215421 / 639644810
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estre-
nar, 3ª planta, buenas calida-
des, todo exterior, garaje y
trastero. Oportunidad. Tlf:
635507843
LOPAGAN Murcia, vendo
piso con garaje, a 100 metros
de la playa. Tlf: 920222865 /
647951722
MADRID Abulense vende
piso de 50 m2, 2 dormitorios
y terraza. En colonia privada
y muy tranquila. Junto al
metro y autobús. 189.000
euros. Tlf: 665135720
MADRID Vendo piso de 92
m2. 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, terraza y
salón. Tlf: 676170917
MOMBELTRAN DEL
VALLE. Se vende chalet ado-
sado. 4 dormitorios, 1 baño, 1
aseo y garaje (habitable para
vivienda). 35.500.000 pts. Tlf:
620309667
MOSTOLES Vendo piso cén-
trico de 3 dormitorios, baño,
salón, 4 terrazas, calefac-
ción. 2ª planta, muy luminoso
y bien comunicado. Tlf:
920038017 / 605835423
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel: 920221982
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso amueblado de 4
dormitorios, 2 baños, terraza,
exterior y soleado. Tlf:
920228424 / 637860598
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
SAN ANTONIO Urge vender
piso de 3 habitaciones, refor-
mado y amueblado. 149.000
euros. Tlf: 636363550

SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda de 110 m2
aproximadamente, 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, terraza, dispone de
piscina y parking. Exterior.
Tlf: 606163775
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 comercial. Tlf:
920232432
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 habita-
ciones a estrenar, acabados
en roble y con bañera de hi-
dromasaje, piscina, caja
fuerte, etc. Interesados
llamar al 620025367
TORREVIEJA Alicante. Parti-
cular vende precioso piso
céntrico a estrenar, totalmen-
te amueblado 80 m2, dos dor-
mitorios, dos cuartos de baño,
gran salón, cocina indepen-
diente, aire acondicionado,
opción garaje. Tlf: 679455083
URBANIZACIÓN 7 MARES
Se vende ático de 3 dormito-
rios, 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. Excelen-
tes calidades (4 dormitorios, 2
baños, aseo, bodega  con chi-
menea, ático, cocina amue-
blada). Tlf: 699896258
URGE Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Tlf:
609729963
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefac-
ción de gas natural y bien si-
tuado. Tel: 660508484 /
920253950
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484

VENDO PISO DE 4 dormi-
torios, en el Mirador del
Ambles. Cocina amueblada,
2 baños completos terraza
acristalada, piscina y pista
de padel. Excelentes vistas.
Tlf: 666650855
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 ACADEMIA DE
POLICÍA Vendo aparta-
mento a estrenar de lujo.
Zona residencial, amplio
salón, cocina, baño, 1 dor-
mitorio, terraza, plaza de
garaje, trastero y piscina
climatizada. Tlf: 676058598
ZONA CENTRO Vendo
piso de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y
trastero. Bajo con patio. Tlf:
920224736 / 654622061
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 LA UNIVERSIDAD
Vendo apartamento amue-
blado con garaje y piscina.
150.253 euros. Tlf:
620773913
ZONA LAS VACAS Se
vende piso de 74,35 m2, con
garaje y trastero. Abtenerse
curiosos. Tlf: 920255685
ZONA PLAZA. VENDO
PISO de 3 habitaciones,
baño y aseo, patio Y terraza.
155.000 euros. Tlf:
920228789
ZONA PRADO SANCHO
Se vende chalet en C/ En-
carnación Nº14. Tlf:
620234641
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pe-
queño jardín. Necesita re-
forma. Tlf: 920212415 /
630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormito-
rios, semiamueblado,
garaje, trastero. Zonas co-
munes, piscina, columpios.
Tlf: 615169248
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, ser-
vicios centrales. Tlf:
629579442 / 689215014

ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf: 920223670/ 920213208
ZONA SAN VICENTE
Vendo piso de 4 habitacio-
nes, salón, baño, luz natural,
muy soleado. 186.000 euros.
80 m2 útiles. Tel: 617836342
ZONA SUR Particular
vende piso amplio de 3 dor-
mitorios, con garaje y traste-
ro. Tf 920224751
ZONA SUR Se vende piso
amueblado de 80m2 útiles,
2 dormitorios, cuarto de
baño, cocina equipada,
salón y terraza. Muy lumino-
so. Económico. Tlf:
625744216
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 cuartos
de baño, terraza, despensa,
calefacción central y sablón
comedor. Tlf: 920255264
ZONA SUR Vendo de piso
90 m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerra-
da, 3 dormitorios, baño, ca-
lefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conser-
vación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA TOLEDANA Se
vende piso. Tlf: 686074216
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso de próxima en-
trega, calidades de lujo. 2
dormitorios, garaje, trastero
y piscina. Tlf: 920212415 /
630791333

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 económi-
co. Ideal trabajadores y ex-
tranjeros. Tlf: 619806841
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD. Alquilo piso de 2
habitaciones, totalmente
amueblado. Con buenas
vistas. Llamar por las tardes.
Tlf: 690252567

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

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

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

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

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

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publica-
ción o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

920 353 833
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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
ASTURIAS Casa de piedra
restaurada en finca cerrada.
Vistas al mar, entre playas
Meron y España (Villavicio-
sa). Alquilo por meses, quin-
cenas, semanas o fines de
semana. Tlf: 985363793 /
654793722
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquilan plazas de garaje
y trasteros en el Edificio el
Dintel. Tlf: 920221704
ÁVILA ALQUILO piso de 4
dormitorios, 2 baños, amue-
blado, calefacción, gas natu-
ral... 600 euros. Tlf:
916962370
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso seminue-
vo, amueblado con 3 dormito-
rios, baño y piscina. Tlf:
656823429
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila apartamen-
to nuevo, amueblado, con
amplia terraza, edificio con
zonas comunes. 425 euros
/mes. Tlf: 627547534
BARRIO LA UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento con
cocina independiente, amue-
blado, piscina y garaje. 420
euros incluida comunidad.
Tlf: 920253159 / 680743652
BENIDORM alquilo aparta-
mento, cerca de la playa, to-
talmente equipado, piscina,
parking. Económico¡¡ Quin-
cenas,semanas y meses.
Abril y siguientes. Tel:
653904760

C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo aparta-
mento de 1 habitación, con
piscina. 430 euros, comuni-
dad incluida. Tlf: 687515068
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (opcio-
nal), cocina amueblada. Tlf:
645973759
C/ SANTA MARÍA de la
cabeza. Se alquila chalet de
5 habitaciones, garaje (para
2 coches). Tlf: 920252756
C/ VEREDA DEL ESQUILEO
Nº29. Se alquila piso de 3
dormitorios, salón, comedor,
2 baños, terraza con tende-
dero, garaje y trastero.
Nuevo a estrenar. 600 euros
/ mes. Tlf: 659057970
CANTABRIA Cabezón de la
sal. Alquilo chalet semana
santa, 4 noches 800 euros,
para 8 personas. Tlf:
655325544
CANTABRIA En Somo al-
quilo apartamento próximo a
las playas, totalmente equi-
pado. 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 amue-
blado en la C/ López Nuñez
Nº6. Con garaje. Tlf:
610288794
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf: 920221704
GIJÓN Alquilo piso de
verano céntrico. Próximo a la
playa de San Lorenzo. Tres
habitaciones y salón. Tlf:
985363793 / 654793722

HERVENCIAS BAJAS Se
alquila chalet de 4 dormito-
rios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
JUNTO A SABECO Se al-
quila piso de 3 dormitorios.
550 euros / mes. Tlf:
686197796
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera, piedra
y pizarra. Capacidad para 6
personas, totalmente equi-
pada. Con vistas al parque.
Tlf: 619351990
LOPAGAN Murcia, alquilo
piso con garaje, a 100 metros
de la playa. Tlf: 920222865 /
647951722
MARBELLA Alquilo aparta-
mento de 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, piscina y garaje.
Semana santa, larga y corta
temporada. Tlf: 629520777
MARBELLA Alquilo semana
de vacaciones en el hotel
Sultán, a 200 metros de la
playa, junto al Meliá don
Pepe. 75 euros / día. Tlf:
606027448
NOJA cantabria alquilo
apartamento en 1º linea de
playa, para 4 personas. Total-
mente equipado. Puentes,
fines de semana y todo el
año. Tlf: 699013565/
699013565
PASEO DE SAN ROQUE Al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción y ascensor. No
extranjeros. También por ha-
bitaciones. Tlf: 920227759

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
OROPESA DEL MAR cerca
Marina Dor. Alquilo aparta-
mento para cuatro personas
con garaje a 50 metros de la
playa. Económico. Semana
Santa y veraneo. Entre 300 y
700 euros. Tlf: 983476069 /
629941455
PALENCIA Saldaña, alqui-
lo pequeña casa, equipada
con huerta, césped, jardín...
Tlf: 639652632 / 983352660
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 DEL ROLLO Alquilo
piso amueblado de 4 dormi-
torios, exterior. Tlf:
654624999
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, al-
quilo adosado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina vitro, te-
levisión, amueblado,
terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Muy económi-
co. Tel: 609441627

SANTANDER Alquilo
apartamento próximo a las
playas. Tlf: 657710519 /
942312931
SUANCES Cantabria, se
alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quin-
cenas. Tel: 979701778 /
646297468
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
VILLA DE LAS HERVEN-
CIAS Se alquila chalet de 4
dormitorios, 3 baños, 270
m2, garaje (2 plazas), pisci-
na, amplia urbanización.
Zonas comunes, a estrenar.
Tlf: 656997317
ZONA ACADEMIA DE
POLICÍA Alquilo aparta-
mento a estrenar de lujo.
Zona residencial, amplio
salón, cocina, baño, 1 dor-
mitorio, terraza, plaza de
garaje, trastero y piscina
climatizada. Tlf:
676058598
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina y jardín
comunitarios. Tlf:
920224972
ZONA CIUDAD DEPOR-
TIVA Se alquila piso a es-
trenar, 3 dormitorios, 2
cuartos de baño y amuebla-
do. Garaje y trastero opcio-
nal. Tlf: 625058840
ZONA LA TOLEDANA Al-
quilo piso amueblado con
tres dormitorios. Tlf:
629887356

ZONA LAS HERVENCIAS Se
alquila piso nuevo, amueblado,
3 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón, cocina y 2 terra-
zas. Todo exterior. Tlf:
619274927 / 629127420
ZONA SABECO Se alquila
piso amueblado de 3 dormito-
rios, 3 baños, garaje, trastero,
tendedero cerrado y ascensor.
A estrenar. 600 euros / mes.
Tlf: 669260193 / 917758608
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y tras-
tero. Todo exterior, servicios
centrales. Tlf: 629579442 /
689215014
ZONA SAN ANTONIO. Se al-
quila piso de 4 habitaciones en
situación privilegiada. Tlf:
920227408
ZONA SAN NICOLÁS Se al-
quila piso nuevo totalmente
amueblado de 3 dormitorios.
garaje opcional. Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, piscina, tennis. 5º
con ascensor, luminoso. . Tlf:
920253812 / 676223767

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CRONISTA GIL González
Dávila. Se venden locales de
distintos tamaños en zona de
mucho transito, sector Fuente
de la Alpargata. Tlf: 920221704
C/ HORNOS CALEROS Nº35
Sector Fuente de la Alpargata.
Se venden locales 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 ALQUILER

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exte-
rior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ FIVASA Nº4 Alquilo local
de 100 m. Acondicionado
para oficina, consulta
medica, despacho... Tlf:
616222931
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con  C/
Gredos de 110 m2, cuatro es-
caparates. Tlf: 618953077
C/ SORIA Se alquila local de
68 a 70 m2.  Con escaparate
y con entrada de vehículos.
Tlf: 653993915
DUQUE DE ALBA En el edi-
ficio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económica.
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

C/ VIRGEN DE LA POR-
TERÍA (zona San Antonio)
se alquila plaza de
Garaje. Teléfono:
920250132

ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
ALQUILO plaza de garaje,
junto al Colegio Juan de
Yepes. 35 euros. Tlf:
657851636
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distan-
cia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
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 mercado-
na. Tlf: 686233036

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

ANUNCIOS
GRATUITOS  
920 353 833
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C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros. Tlf:
920254516
C/ BILBAO Alquilo plaza de
garaje y trastero. Tlf:
679101258
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
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
654624999
PRÓXIMO AL PARADOR Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920212415 / 630791333
ZONA LAS HERVENCIAS
bajas. Se alquila plaza de
garaje en el edificio “Los Lares
de Ávila”. Tlf: 617199155
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 Alqui-
lo plaza de garaje. Tlf:
920250819
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quila 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
ZONA NORTE. DETRÁS DE
la Clínica Santa Teresa, se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido. Solo chicas.
Tlf:920251137 / 695306133

ALQUILO HABITACIO-
NES PARA CHICAS en
piso compartido en la Avd.
de la juventud. Piso de 4
habitaciones, amplio
salón, 2 baños, cocina y te-
rraza. Tlf: 606306520
ZONA CARREFOUR Se
alquila habitación en piso
nuevo, a estrenar. Tlf:
636890392
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659883046
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación a chica
Española. Piso reformado
con baño propio. 160
euros. Tlf: 690131073
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo 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 en  piso
compartido. Tlf:
920250687 / 653320622
ZONA SAN ROQUE Se al-
quila habitación. Tlf:
690784132 / 676302592
ZONA SUR Se alquilaha-
bitación económica, bonita
y buena calefacción. Tlf:
671302949

1.5
OTROS

A 7 KM de Ávila se vende
finca de 6.000 m. 7 euros /
m2. Tlf: 629009867
EL FRESNO Vendo finca
de 5.520 m2. Bien situado.
Tlf: 629412459 /
667671828 / 615123220
GEMUÑO Vendo finca de
12.640 m2. En el termino
de Gemuño, cerca del
Fresno. Tlf: 629412459 /
667671828 / 615123220
HIJA DE DIOS Vendo
pajar cerca de la carretera.
Tlf: 625551507

MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era ur-
banizable. Tlf: 645745742
PARADINAS DE SAN
JUAN a 50 Km de Ávila.
Vendo casona antigua de
1.500 m urbanos. Ideal para
casa rural o similar. Tlf:
923603313 / 606784193
POCILLO 19 se vende finca.
Interesados llamar. Construc-
toras y promotoras. Tlf:
696257667 / 617836342
PROVINCIA DE LEÓN.
Vendo finca propia para la co-
locación de placas energéti-
cas 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 desa-
güe. 402 metros. Tlf:
920240102
SOLAR CÉNTRICO Alrede-
dor de 300m2. Tlf: 686074216
VENDO PARCELA de 3000
m2 (aproximadamente), con
agua y naves. A 8 Km de Ávila.
Tlf: 629349106

OTROS

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

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Ávila. Se alquila al-
macén de 80 m2, dentro de
parcela de 600 m2. Tlf:
680360643
ALICANTE En Guarda Mar
del Segura, se alquila traste-
ro. Tlf: 920224764
AVD. PORTUGAL Se alquila
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 cer-
cano a Ávila. Realizando
tareas de limpieza y cuidado
de niños. 3 días libres a la
semana. Tlf: 649843650
BUSCO EMPLEADA del
hogar ESPAÑOLA. Horario de
mañanas. Tlf: 920255027 /
645972745

TRABAJO

D I S E Ñ O G R Á F I C O .
Imagen Corporativa, tar-
jetas, trípticos, retoque
digital de fotografías. Tlf.:
653413260

AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA Busca trabajo cui-
dando ancianos y niños por
horas y por las noches. De
lunes a viernes. Tlf:
920258030
BUSCO TRABAJO cuidan-
do niños y personas mayo-
res. Tlf: 691633372
BUSCO TRABAJO de ayu-
dante de cocina, limpieza,
cuidado de mayores. Tlf:
661073881
BUSCO TRABAJO de inter-
na, para cuidado de personas
mayores. Tlf: 693288486
BUSCO TRABAJO por las
mañanas o noches. Tlf:
630182189
CHICA busca trabajo como
interna, con experiencia. In-
teresados llamar al Tlf:
648076058
CHICA con experiencia res-
ponsable y trabajadora. Se
ofrece para trabajar de exter-
na o interna, al cuidado de
niños, adultos y limpieza.
Buenas referencias. Tlf:
660070185
CHICA joven Española, res-
ponsable, busca trabajo para
cuidar niños. Tlf: 920255113

CHICA PERUANA busca
trabajo con contrato, en em-
presa de limpieza, depen-
dienta, ayudante de cocina.
Tlf:653914889
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como emplea-
da 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
CHICA se ofrece para traba-
jar de camarera en bares de
copas. Tlf: 659151902
CHICO busca trabajo en
construcción o como ayudan-
te 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
JOVEN con experiencia. Re-
ferencias y carnet de condu-
cir, busca trabajo. Preferible-
mente en el cuidado de
personas mayores, enfer-
mos, niños, limpieza, chofer,
camarero... Tlf: 685266799
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
PROFESIONAL con disponi-
bilidad horaria. Trabajaría en
atención directa, discapaci-
tados o ancianos. Formalidad
y seriedad. Tlf: 675505518
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 re-
alizar 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 tra-
bajar de interna o externa,
con papeles en regla. Cuida-
do de niños (con conocimien-
tos de educación infantil),
personas mayores (también
por noches) y limpieza del
hogar. Tlf: 610929150
SE OFRECE chico Español
para trabajar como repartidor
de mensajería, con carnet B.
30 años de experiencia. Tlf:
605488115
SE OFRECE joven para sacar
a a pasear perros. disponibi-
lidad horaria. Tlf: 659057970,
Andrés. También adiestra-
miento
SE OFRECE para trabajar en
la CONSTRUCCIÓN como
montador alocobon y compo-
site. Oficial de 1ª. Urge. Tlf:
616146350
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
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 desea trabajar por
horas cuidando a niños, per-
sonas mayores (también en
hospitales) o tareas del
hogar. Por las tardes. Tlf:
690746335

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 seria y responsa-
ble, se ofrece para planchar y
cuidado de niños. Por las ma-
ñanas. Tlf: 670376039

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

3.3
MOBILIARIO

2 MOSTRADORES de
madera y  4 estanterías cro-
madas de baldas regulables.
Se vende, precio a convenir.
Tlf: 622039634
9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espe-
jos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108

DORMITORIO DE MATRI-
MONIO completo, mural de
salón, mesa de centro y en-
trada. Se vende. Económico.
Tlf: 920220808
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO Vendo sin armario.
Perfecto estado. Tlf:
647719722
MESA de 1,5 * 1, extensible
a 1,90. Con 6 sillas. Todo en
muy buen estado. 250 euros.
Tlf: 669002429
MESA DE COCINA Vendo
sin estrenar. Del Corte Ingles.
Muy practica. Tlf: 647719722
MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
SOFÁ tapizado en tela es-
tampada, 3 cuerpos, diseño
moderno. Tlf: 607475029
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf:
920221402
VENDO HABITACIÓN anti-
gua, armarios de 4 puertas,
cabecero y 2 mesillas. 200
euros. Tlf: 653384412
VENDO MESA de salón ex-
tensible 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 ino-
xidable con estuche. Tlf:
920240102
JUEGOS DE CAMA de ma-
trimonio a estrenar. Tlf:
920240102
TAZA cisterna y lavabo con
pie. Marca Dama de Roca. A
estrenar. Tlf: 676382149

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particu-
lares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
LICENCIADA EN CIEN-
CIAS químicas da clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas. Nivel E.S.O y
bachillerato. Tlf: 646574059
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano, ingles y
francés. Para niños y adultos.
Mañanas y tardes. Tlf:
687681409

OFERTA
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SE DAN clases particulares
de CONTABILIDAD (niveles:
1º y 2º grado del módulo de
Administración y Finanzas,
Turismo, Administración y Di-
rección de Empresas, etc…)
ORGANIZACIÓN DE EMPRE-
SAS (Turismo), ECONOMÍA
(Turismo, Empresariales, Ba-
chillerato, etc...) Grupos re-
ducidos.  Tel.: 920256440
SE DAN CLASES particula-
res de Física, química y mate-
máticas. Para primaria y se-
cundaria. Económico. Tlf:
615409787
SE DAN clases particulares
de INGLÉS a todos los nive-
les. Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN clases particulares
de MATEMÁTICAS Y FISICA
Y QUÍMICA a todos los nive-
les. Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN clases particulares
de primaria y secundaria. Tlf:
654497029 / 920212480
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
686573004 / 920222822

ENSEÑANZA

6 LIBROS de historia de
España, la biblia y el antiguo
testamento. Tlf: 920240102
DESEO contactar con perso-
na de habla inglesa para in-
tercambio de conversación,
inglés-español. Tlf:
635353503
TEMARIO DE OPOSICIO-
NES de Administrativo y Au-
xiliar Administrativo. Vendo.
Tlf: 646743728

BANCO DE GIMNASIA DE
remos. 65 euros. Tlf:
920229434

DEPORTES-OCIO

BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o niño.
9-11 años. Tlf: 660508484 /
920253950
VENDO 10 meses de gimna-
sio, todas las actividades y
maquinas. 18 euros / mes.
Tlf: 646743728
VENDO CARNET de gimna-
sio valido hasta el 8/4/09. In-
cluye clases. Tlf: 679251333

BRACO ALEMÁN pura,
hembra. Color hígado, pre-
ciosa, con 7 meses, iniciada
en la caza. Obediente cazan-
do cerca y haciendo mues-
tras. Tlf: 920226204 /
654751797
GALLOS CASTELLANOS y
pavos. Se venden. Tlf:
635607704
GATOS Se regalan. Tlf:
622025657

CAMPO-ANIMALES

DERECHOS DE VACAS no-
drizas, campaña  2008. Se
venden. Tlf: 650315778
FARDOS DE PAJA Vendo.
Grandes de 6 cuerdas de 30
kilos. Precio: 0,03 euros/kilo.
Pequeños de 2 cuerdas y de
18 a 20 kilos. Precio: 0,04
euros/kilo. Tlf: 947450147 y
64913114

SE DAN clases de IN-
FORMÁTICA: Informática
Básica, Internet, Programa-
ción, Mediciones y Presu-
puestos, Diseño Cad, Diseño
Gráfico, Diseño de Páginas
Web, etc. Tel: 920256440

INFORMÁTICA

ESCÁNER 3000 F Marca
Canon. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518

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
subwofer, Jbl y jensen, etapa
macron. Buen precio. Tlf:
629666931
GUITARRA acústica,
Yamaha, con funda, pastilla y
atril. Tlf: 675505518
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
BUSCO PERSONA que
aporte un local comercial
para montar un negocio. Tlf:
615591990
CALEFACCIÓN DE GASO-
LEO Tel: 920227339
CAMA ELÉCTRICA Se
vende. Tlf: 920255685
ESCOPETA de calibre muy
pequeño de 1 tiro.  Como
nueva. 150 euros. Tlf:
920226204 / 654751797
ESCOPETA súper puesta de
1 gatillo, seleccionados fibra
óptica, poco uso. 300 euros.
Tlf: 920226204 / 654751797.
FUENTES DE ALIMENTA-
CIÓN Hantarex. 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
MAQUINARIA DE CARNI-
CERÍA Se vende. Tlf:
605277165
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
MESA DE AIRE Se vende.
Tlf: 920229434
MOTOROLA V360V a estre-
nar, aun con precintos y pe-
gatinas protectoras. Con
manos libres “pinganillo”.
Tlf: 670010592
MOTOSIERRA y mula de
arar. Vendo. Tlf: 920226224
PERCHERO ANTIGUO de
2*1, con mas de 70 años. Se
vende. tlf: 669843581
PISCINA desmontable de
305*76. Con cubierta y
suelo. Tlf: 920252869 /
654995518

PLANCHA DE ESTAMPAR
CAMISETAS Vendo con
muy poco uso. Tlf:
920211423 / 609675459
POR CIERRE de negocio
pongo a la venta: Cafetera  y
molinillo. 2 vitrinas de aperi-
tivos y varias marcas de
bebida. Precio interesante.
Tlf: 665233311, llamar por
las noches
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 2 cuadros de
paisajes, a 10 euros cada
uno. Son grandes. Tlf:
920252869 / 654995518
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 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
VENDO TONELES DE roble
con solera varios tamaños.
Tlf: 920229434

VARIOS

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

TV a color, lo necesito. Si te
quieres deshacer de el, yo lo
recojo. Tlf: 617836342

VARIOS

ARBOLES FRUTALES varia-
dos. Se venden. Economico.
Tlf: 920227386
VENTILADORES pequeños de
fuentes de alimentación. Se
vende. Tlf: 920229434

APRILIA SR 50 Ditech Telefó-
nica-Repsol. Impecable, siem-
pre 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
CARAVANA ROLER modelo
Aloa 4,40 de largo y con
avance. Tlf: 923603313 /
606784193
CITROEN ZX 1.400 gasolina.
600 euros. Tlf: 920566489
CITROEN ZX 1.400 gasolina.
Año 1992, siempre en garaje.
C.C, E.E, A.A. 600 euros nego-
ciables. Tlf: 923566489
CLIO 1.9 diesel. Año 94.
Tardes. Tlf: 687515476 /
661555827
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. Tlf: 695141943
GOLF IV del 99 con todos los
extras. Se vende por 9.500
euros. Tlf: 669521295
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, climatizador y
resto de equipos de seguri-
dad. Totalmente seminuevo.
20.000 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!!!.
3.500 euros. Tlf: 606306520
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf: 653904760
MOTO RIAJU 125 4 tiempos,
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 antinieblas, re-
trovisores y faros ajustables
eléctricos).  Radio-CD, negro
metalizado, siempre garaje,
no fumador, año 2001. Tlf:
670010592
OPEL KADETT GSI Tlf:
920225031
OPEL OMEGA V6 Todos los
extras. Precio interesante. Tlf:
617668016
PEUGEOT 307 XS 110 Cv. 5
puertas. Agosto 2006. Como
nuevo. Urge. 14.900 euros.
Preguntar por Lola. Tlf:
625497559
PEUGEOT 405 Embassy 1.9
D. Año 95, CC.EE.AC,  En buen
estado. Se vende por 1.000
euros. Tlf: 606696016
R-5 GT TURBO de Rallyes -
88.Vendo-cambio .Todo homo-
logado por quad o moto de
campo. Precio 3800 euros,
matriculacion 1988, con unos
5000- 9999 Kilometros. Tlf:
619945333
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 coleccionistas y
museos. Tlf: 920250819
TOYOTA 1.6 faros escamote-
ables, repaso de chapa, buen
funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
VOLVO C70 2.3. Turbo, 240
Cv. Todo piel, llantas BBS 17”.
Equipo de música prologia.
Tlf: 678465647
VOLVO S40 160 Cv. Llantas
de 17”. Amortiguadores Koni,
climatizador, asientos de
cuero. Tlf: 629417887
YAMAHA TZR de 50. Bien
cuidada, siempre en garaje.
750 Km, replica de la moto de
Valentino Rossi del 2006. Tlf:
646284648

MOTOR

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
MAQUINA minicargadora.
Se vende en buen estado. Tlf:
630759043

BUSCO MUJER Española.
Tlf: 920255762
CABALLERO DE 69 años.
Viudo Deseo conocer mujer
sincera. De 55 a 60 años. Para
relación seria. Valladolid. 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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RELACIONES
PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

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

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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TELEVISIÓN
Del 29 de febrero al 6 de marzo de 2008

TELEVISIONES LOCALES

PASAPALABRA 
Hora: 20.15

Christian Gálvez presenta este
popular concurso, en el que dos
personas compiten en distintas
pruebas de conocimiento.

Viernes

VIERNES 29
15.30 Cine. ‘En el lago
del bosuqe’ (1996).
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 ‘Arena’.

SÁBADO 1
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum. 
17.00 Jamie Oliver nos
enseña a comer.

18.00 Cine ‘Promesa
letal’ (1999). 
20.00 Viajar por el
mundo. Java y Sumatra.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Bollywood/
Hollywood’ (2002).

DOMINGO 2
16.00 Docu. ‘El poder de
la luna’ BBC.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. ‘Kaohsiang’.
20.00 Cine. ‘La versión
Browning’ (1994).
22.00 La zona muerta.
23.00 8º mandamiento.

Localia Canal 29 TV Ávila Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 29
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Esto es
Hollywood’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

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

DOMINGO 2
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Videomanía. 
16.30 Nuevos cómicos.
17.30 Rumbo a la fama.
19.00 Balonmano US
Ivry-Ademar. Dir.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘La isla de...’

VIERNES 29
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 1
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 2
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 29
12.00 Ángelus y misa.
12.35 La noche de las
elecciones generales. 
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘A mí la legión’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de las
elecciones generales.

SÁBADO 1
14.30 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 Cine ‘Un rey para
cuatro reinas’.

DOMINGO 2
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 por la... 
18.55 España en la
vereda.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 Saber y ganar. 
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 Super Dupla. 
23.20 Cine. ‘Un día de
furia’ (1993).
01.45 Telediario 3.

VIERNES 29

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 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 Smallville.
21.30 La suerte en...
21.50 Versión española.
‘Segundo asalto’ (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. ‘Ella
de poca fe’ y ¡Aquellos
patosos años’. 
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?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.15 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! La
escuela en directo. 
Con Paula Vázquez.
17.00 Serie.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.15 Callejeros.
23.00 SOS Adolescentes
01.15 Las Vegas.
03.00 NBA. Elige tu
partido.

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 Gala Míster
España 2008.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Los jardines
del mar de Indonesia’ y
‘Traficando con peces’.  
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 Robin Hood. 
21.55 Cine. ‘Sister Act 2’
00.10 Shark. ‘La ira de
Khan’, ‘In the crosshairs’.
01.40 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 chico’ (2000).
18.30 Cine de barrio.
‘Cuando los niños vienen
de Marsella’ (1979) .  
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘Llamaradas’ 
01.30 Cine. ‘Terremoto en
Nueva York’ (1998). 
03.30 Noticias 24H. 

SÁBADO 1

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 x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine.
‘Jamón, jamón’ (1992).
00.00 La Noche temática. 
Mujer sin complejos. La
píldora, Prisioneras de la
imagen, Las Flappers.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Discusión familiar’ y
‘Margu agridulce’. 
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine. Película
por determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. Película por
determinar.
02.45 Adivina quien gana

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.30 Los Algos. Con
‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.50 El encantador de
perros. Entretenimiento
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Zanskar, el río helado.
22.00 Cine Cuatro.
00.45 Premios Cadena
Díal 2007. Especial.
02.35 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. El testamento. 
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 Gala Miss
España 2008. Estreno.
02.00 Superbike. Gran
Premio de Australia. 1ª
carrera. Deportes.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Documental
National Geographic.
‘Manadas asesinas’
12.30 La hora National
Geographic.
13.25 Documental.
‘Acción planetaria’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
16.20 La ventana
indiscreta.
17.20 Buenafuente.
19.20 Planeta finito.
Raquel Revuelta en Creta 
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 Fútbol de laSexta
Espanyol-Valencia.
00.00 Post partido. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
11.15 Hijos de Babel (r).
13.00 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 2

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 ‘Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘En
mandíbula cerrada’ y
Proposición semidecente.
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. 
09.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón Z’.
11.10 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
12.55 Tienes talento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Cine Cuatro.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Tienes talento.  
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más  allá del 
límite. Serie 
02.50 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.
12.15 Tú si que vales.
13.15 Bricomanía.
Con Kristian Pielhoff.
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 70 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. Liga 07/08. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Report. Salvados
por la campaña. 
22.30 Reportaje. Poner la
cara.
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. 
13.00 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. 
20.30 Cara a cara. la
cuenta atrás.
21.00 Telediario 2º edic.
22.00 Debate. Cara a
cara. Zapatero-Rajoy
00.00 Especial 59’.

LUNES 3

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Lotería.
21.35 El cine de La 2.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Bart
quiere lo que quiere’ y ‘El
último rifle del Oeste’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate 
18.15 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
07.25 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
09.00 El Zapping de
surferos.
10.20 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money. 
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Elecciones 2008.
El debate. Directo
Especial informativo.
01.15 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘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.
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. Las Vegas
VII. Estreno. ‘Hecho
para matar. 1ª-2º parte.
00.15 C.S.I. Las Vegas II.
‘Anatomía de la lejía’ y
‘El acosador’. (reposición)

Lasexta
09.55 Sé lo que hicisteis . 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.50 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.05 Navy Investigación
Criminal.
18.00 JAG: Alerta roja. 
20.00 LaSexta Noticias. 
21.00 El intermedio.
Especial debate. 
22.00 Debate electoral.
Zapatero vs. Rajoy. 
00.30 Buenafuente.
Especial debate.
01.45 Me llamo Earl. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.00 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.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. A determinar
00.50 L.A. Forensics.

MARTES 4

La 2
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte. 
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de Babel (R).
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Espacios naturales
22.00 Documentos TV.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
viejo y la llave’ ijos de un
bruto menor’ e ‘Historias de
dominio público’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 Previsión de las 4.
16.00 Dame chocolate.
17.30 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia
20.30 Champions.
Sevilla-Fenerbahce.
22.30 Los hombres de
Paco. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Noche Hache. 
02.20 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.401
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
Concurso
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Papá
cumple 50 años’. 
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..
17.15 Navy CIS. 
18.15 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
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.
13.00 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 noche.
22.00 Cine a determinar.
23.35 Cine a determinar. 
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 5

La 2
10.00 Aventura del saber
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.15 Espacios
electorales gratuitos.
13.30 Comecaminos.
15.00 Hijos de babel.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Everwood.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One tree hill. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Hijos de Babel.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
culpa es de Lisa’ y ‘Este
Burns está muy vivo’. 
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
18.15 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 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’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.20 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.20 Money, money.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Anatomía de Grey. 
01.05 Noche Hache.
02.15 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.402
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Una nueva
vida’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.25 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora de
National Geographic. 
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias. 
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.15 El rey de Queens. 
18.15 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Reaper. 
22.55 Terapia de pareja.
23.55 Buenafuente.
01.20 The Office. 

FÚTBOL: ESPANYOL-VALENCIA
Hora: 22.00

El Espanyol, que acaba de perder
en liga frente al Depor, se enfrenta
al Valencia, en noveno puesto tras
su empate frente al Recreativo.

Sábado

TIENES TALENTO  
Hora: 21.35 

Una vez concluidos los castings,
el jurado de ‘Tienes talento’
anuncia su veredicto sobre los 60
concursantes que pasan de fase.

Domingo

CSI LAS VEGAS   
Hora: 22.15

El equipo de CSI Las Vegas regresa
en su séptima temporada con
nuevas tramas. ‘Hecho para matar’,
es el título de los dos episodios.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

La exhaustiva selección de
candidatos para el nuevo equipo
del doctor House en el Princeton
Plainsboro ha llegado a su fin. 

Martes

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.25

El magacín informativo de TVE
ofrece cada día nuevas historias
humanas y reportajes de actualidad
dirigidos a todos los públicos.

Miércoles
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