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vital dent
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Periodoncia
Endodoncia
Odontopediatría

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES
HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Especial Salud Médica

Real Ávila

“IU aporta mejoras en lo social”.

Guía de profesionales médicos.

Busca afianzarse en la segunda plaza.

PUBLICIDAD

Montserrat Barcenilla

* ORTOPANTOMOGRAFÍA EN DIAGNOSTICO INICIAL

Estética dental
Implantología
Ortodoncia

PUBLICIDAD

Tu sonrisa será la de siempre

Q

ENTREVISTA

| Ángel Acebes |

Cabeza de lista al Congreso por el PP

“El retraso en el
Museo del Prado en
Ávila es inexplicable”
Ángel Acebes asegura que “se ocupará” de que el
proyecto “avance”. En infraestructuras, subraya que
el PP “devolverá” la conexión a la alta velocidad
ELECCIONES

GENTE entrevista al próximo
presidente del Gobierno
“Zapatero se obsesionó
con el pasado y se ha
olvidado de las personas”
ENTREVISTAS



JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

“El PSOE reparte mejor el
dinero y la derecha recorta
las políticas sociales”
Págs. 22 y 23
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MARIANO RAJOY BREY
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E

n total, 376 representantes de la Administración
General del Estado, que trabajarán mientras otros acuden
a las urnas para depositar su
voto, recibieron los días 4 y 5
de marzo lecciones informativas para el desempeño de su
labor, consistente en comunicar telefónicamente la información generada referente a
la constitución de las mesas,
avances de participación y cierre de mesas,así como de cualquier incidencia.

E

l futuro crematorio municipal sigue dando de qué
hablar. Tras asegurar en el
pleno municipal que se ubicaría dentro del cementerio y
prácticamente rodeado de
viviendas, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Ávila, Mercedes Martín, ha
asegurado que el Gobierno
Municipal falsificó el plano
oficial. El Gobierno municipal
vuelve a responder asegurando que la ubicación fue fruto
del consenso de todos los grupos municipales, por lo que
expresan que su predecesor
en el cargo ya estaba informado. Sugieren, además, que éste
debería haberla informado.

España pide un presidente
efectivo, no sólo mediático

E

l efecto del debate televisado puede sentar
directamente en el sillón presidencial a uno
de los dos contendientes. Ni intervenciones parlamentarias, ni mítines ni actos de campaña por todo el territorio nacional han sellado
las ideas de forma tan clara y contundente como
dos horas, frente a frente, y jugándoselo todo ante las cámaras.
Al otro lado, no sólo quince millones de posibles votantes les escuchan atentamente. Lo peor
es la legión de entendidos en Comunicación,Telegenia y Marketing, que inmisericordemente juzgan, no ya los contenidos, sino cada palabra, cada entonación, cada gesto, cada nota de
nerviosismo, como actos de autoafirmación y confianza de sus líderes. Las apuestas sobre vence-

dor y vencido en los corrillos de café y el devaneo de las ideas más machacadas, de uno y otro
contrincante, multiplican el efecto por mil.
El nueve de marzo, entre veinticinco y treinta
millones de españoles se juegan su estilo de vida durante los próximos cuatro años; y posiblemente, más de la mitad de estos supuestos votantes resistieron estoicamente las dos horas largas
de ambos debates entre el candidato socialista y
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el candidato y presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy.
Si la participación alcanzara la expectación derivada de estos duelos, estaríamos hablando de
que en torno al setenta y cinco por ciento de españoles.
De todos ellos, serán sólo un millón los que
inclinarán la balanza hacia un Gobierno de derechas o un Gobierno de izquierdas. Sea lo que fuere, que sea efectivo, no mediático.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Ganaderos
El motivo de mi carta es hablar
del ganado, que estos días está
tan de moda. El pasado
27/02/2008 cinco mil ganaderos
fueron a Pucela a dar la “vara”, y
no les falta razón, su trabajo es
muy duro. Son un grupo de los
más desfavorecidos de esta
sociedad, hay una gran diferencia de lo que vale la carne en el
cepo y en el mármol.
No seré el que les diga lo que
tienen que hacer para lograr
corregirlo puesto que ya son
mayorcitos. De lo que quiero
hablar es de los problemas colaterales: subvenciones de trescientos euros por ternero/a y
otras por combustible. El plu-

riempleo existente. Hay propietarios que cuentan con cien
cabezas de ganado con sueldo y
nómina de más de mil trescientos euros, y las vacas solas.
Hay algo que me preocupa y
que nunca nadie menciona. Los
dueños de pastos que cobran
“cuatro perras” por alquilar sus
fincas, para que no las pasten
“por la cara”. No se crea el lector, que todas las vacas que se
ven por las carreteras y caminos
pastan en grandes fincas de
grandes propietarios, craso
error. En un gran porcentaje son
minifundios de muchos propietarios, pastos comunes y/o
municipales.
Los pequeños propietarios de

esos pastos son la “cenicienta”
más tiznada de esta historia, ni
se la ve ni mucho menos se la
escucha.

Isabelo Pindado

Prevención del Sida
Se declara que los críos son el
futuro, pero muchos no duran lo
bastante como para divulgarlo.
Cada minuto un niño fenece,
por un trastorno atañido con el
Sida.“Casi llevamos 25 años de
esta epidemia y esta visible
enfermedad continua teniendo
una cara invisible, la de los
niños” ha pronosticado Ann
Veneman.

Los chiquillos podrán acceder a la medicación con cotrimoxazol, un anticuerpo de bajo
precio, que puede disminuir a la
mitad las defunciones de los inocentes niños, causadas por la
pandemia,declara la Organización de Naciones Unidas.
Todos debemos implicarnos
en la Cultura de la Vida; pero
debemos ser honrados: mientras
la lucha contra el Sida se reduzca al preservativo, lo que estaremos haciendo es cubrir intereres espurios, inconfesables, de
un sucio negocio. Sólo en Uganda se ha reducido el Sida hasta
un 5%, índice semejante al que
habría alcanzado si existiese una
vacuna contra el Sida. Uganda es

el único país que centra sus
campañas en la abstinencia y la
relación sexual sólo entre parejas sanas y estables. Sólo Uganda
sigue el consejo del ABC del Sida
que sabia y claramente explicó
The Lancet de Londres.
Clemente Ferrer
Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I PLAN ESTRATÉGICO INDUSTRIAL

Un paso más para la creación
de la secretaría técnica

Unanimidad en el Día
Internacional de la Mujer

Sale a licitación el servicio para su creación y gestión por un
importe total de 118.500 euros, según Hernández Herrero
M.V.
La Junta de Gobierno Local ha
sacado a licitación el servicio de
creación y gestión de la secretaría
técnica del Plan Estratégico Industrial,por importe de 118.500 euros
por el que se adjudicará este servicio.
Así lo anunció el portavoz del
equipo de Gobierno Municipal,
José Francisco Hernández Herrero, quien destacó el dictamen previo del órgano rector del Plan
Estratégico Industrial que contó
con la “unanimidad”de sus miembros.
CENTRO DEPORTIVO Y DE OCIO
Asimismo, según destacó Hernández Herrero, la Junta de Gobierno
Local ha sacado a licitación por
importe de 140.000 euros el contrato de asesoramiento financiero,
técnico y legal para la contratación, explotación y mantenimiento de un centro deportivo y de
ocio.

Los portavoces municipales y el alcalde, en la lectura del manifiesto.

Firma del Plan Estratégico Industrial.

Se abre así la posibilidad de que
una empresa externa desarrolle un
estudio de las posibilidades que
tiene la capital abulense para
explotar y mantener un centro
deportivo y de ocio en el Tiro de
Pichón. Según subrayó, se realizará una “diagnosis”para analizar las

posibilidades de las instalaciones,
en Las Hervencias.En este sentido,
se plantea la creación de un centro
acuático climatizado, solarium,
zonas de mantenimiento físico,pistas de páddel, zonas con juegos,
salas polivalentes y un parque multiaventura en la zona de pinar.

La Junta aporta 1,1 millones de
euros para un centro ocupacional
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó,en su
sesión del jueves 6 de marzo, una
subvención de 1,1 millones de
euros para la construcción de un
centro ocupacional en Ávila, con
60 plazas, que gestionará la Asociación Abulense de Síndrome de
Down.
La partida económica aprobada supone el 70% de la inversión
prevista para el centro,que ofertará 60 plazas y supondrá la creación de 11 puestos de trabajo.

Este centro ocupacional se
configura como un centro de
atención integral para fomentar el
desarrollo de habilidades y favorecer la autodeterminación de personas con Síndrome de Down en
los ámbitos laboral, escolar y
social.
En Ávila, unas 10.000 personas
padecen algún tipo de discapacidad,lo que supone un 6,15% de la
población. Actualmente existen
832 plazas para personas con discapacidad, repartidas en 26 centros.

Por otra parte, el Consejo de
Gobierno concedió una subvención de 38.652 euros al Ayuntamiento de Ávila para financiar el
mantenimiento de la casa de acogida integrada en la Red Regional
de Asistencia a la Mujer.
SEMANA SANTA
Asimismo,la Junta de Semana Santa de Ávila recibirá de la Administración regional una ayuda de
19.750 euros de cara a la celebración de la Pasión, declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional.

Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, acompañado por
los portavoces de los grupos en
la oposición, Mercedes Martín y
Pedro Tomé, pidió en la lectura
de la Declaración Institucional
del Día Internacional de la Mujer
unidad de todos los partidos
políticos para que las mujeres
estén reconocidas en todos los
ámbitos de la sociedad, además
de formar y sensibilizar a la
sociedad en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y fomentar en la educación
la igualdad de oportunidades.
El texto es el suscrito en el
seno de la Federación Regional
de Municipios y Provincias
(FRMP). Los grupos políticos
acordaron su lectura para con-

memorar el Día Internacional de
la Mujer en el pleno municipal.
Asimismo, el Ayuntamiento
de Ávila ha programado para el
día 7 de marzo en el Auditorio
Municipal de San Francisco a
partir de las 18,30 horas la obra
de teatro “El día que me quieras”, de la autora abulense Pilar
Gardiazábal.Tras la representación tendrá lugar un coloquio
con las psicólogas María del Carmen Díaz y Margarita Cardeñosa.
HOMENAJE A LEAR
Por su parte,el sindicato UGT ha
querido rendir esta semana un
homenaje a las mujeres de la
sección sindical de Lear,en reconocimiento a su trabajo por
mantener la empresa en Ávila.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 29 de febrero de 2008
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Informe favorable para la licencia
ambiental para desarrollar la actividad
de hotel, garaje y restaurante en el lugar
denominado antigua fábrica de la luz.
RECURSOS
HUMANOS
E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2- Aprobada la convocatoria de 17 plazas
para la plantilla municipal.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
3- Aprobado el convenio para la
incorporación del Ayuntamiento a la

Q

Red de Puntos de Información en
Investigación, Desarrollo e Innovación
para empresas.
4- Aprobada la inclusión de dos proyectos
empresariales como Innovación y
Empleo. 5- Aprobado el registro de la
Marca del Plan Estratégico Industrial.
6- Aprobada la colaboración con la
Asociación de Mujeres Empresarias
Omega-Ávila para los Premios Ximena
Blázquez, aportando 1.500 euros.
7- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la participación del
Ayuntamiento en la VIII Muestra de
Formación Profesional Ávila 2008.

CONTRATACIÓN
8- Aprobada la impermeabilización y
soterramiento de cableado en un tramo
del adarve de la Muralla.
10- Prorrogada a la empresa
adjudicataria, Socamex S.A., por el plazo
de un año, la gestión del Servicio de
Explotación del Punto Limpio.
11-Aprobado al estudio de viabilidad
para la construcción del Crematorio
Municipal.
12- Adjudicado a Carlos Bernabéu el
contrato de prestación del servicio de
control de aves urbanas, en el precio
de 60.000 euros.

EN BREVE

EDUCACIÓN

RESERVAS DE AGUA

ECONOMÍA

48.000 euros de
ayudas para libros
de texto

Los embalses, al
55,8 por ciento de
su capacidad

La vivienda de
segunda mano se
encarece un 2,68%

Q La

Q

Los embalses de Becerril,
Serones y Fuentes Claras se
sitúan al 55,84 % de su capacidad, lo que supone un 43 %
menos que en 2007 a pesar
de haberse recuperado ligeramente en la última semana.

Q

BALANCE | I PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD 2004-2007

El 98 por ciento de los
objetivos, “cumplidos”
Jorge Cánovas asegura que ha beneficiado
a “todos los jóvenes de la ciudad”
M.V.
El concejal de Juventud, Jorge
Cánovas, destacó en el transcurso del balance del I Plan Municipal de Juventud 2004-2007, el
cumplimiento del mismo al
98,48 por ciento.
En este sentido, se mostró
“muy orgulloso” del Plan,“todo
un éxito”, que planteaba 28
objetivos generales, 88 específicos y un total de 148 acciones.
Asimismo, Jorge Cánovas
subrayó el cumplimiento en un
133,3 por ciento de los objetivos
que figuraban en el apartado
relativo a la Vivienda, según aseguró gracias a la puesta en mar-

cha de las ayudas al alquiler
joven.
En cuanto al número de beneficiarios, el concejal aseguró que
“todos los jóvenes de la ciudad se
han beneficiado del mismo de
una manera u otra”.
II PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD
La próxima semana el Ayuntamiento dará a conocer el II Plan
Municipal de Juventud, según
anunció Jorge Cánovas.
A este respectó, aunque no
desveló ningún detalle,el edil destacó que “apostarán por una consecución real de las políticas de
Juventud”.

GASTRONOMÍA

Junta de Gobierno Local
aprobó las bases y convocatoria para ayudas de libros de
texto.En total,el Ayuntamiento destinará 48.000 euros a
financiar en parte el coste
económico de este material.

Q

El precio de la vivienda de
segunda mano aumentó en
2008 un 2,68% en Ávila,hasta
alcanzar los 1.647 euros por
metro cuadrado, según un
estudio efectuado por el portal inmobiliario hogaria.net.

LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez Mateos - Escritor

El Laberinto Plateado de
Elena González

L

os campos de actividad de una escultura
abulense se miden desde un laberinto
que, cubierto por el manto estrellado, gesta el pensamiento visual de inmensas oquedades. La creatividad y la apuesta por pensamientos itinerantes aportan la sublimación por
micronarrativas.Agua en la danza y frescor en
los vacíos circulares para una gran creadora.
Elena González, acompañada cada día por su
Dédalo – su padre -,incorpora luz y texturas a la
recreación de las artes en Ávila. Como alternativa, las artistas trazan ideas nuevas para intervenir en la vida de una ciudad calmada. ¿Llegarán
ideas nuevas a Ávila?
Plantear conceptos en la ciudad es peligroso, se puede desterrar a un escritor o a una
escultora o a un concejal de Turismo.El mito de
Céfalo se impone.
La filiación entre arquitectura real y escenografías ilusionistas pueden perpetuarse en la
gran ciudad. Conservar es vital, aunque se pueden intervenir las fachadas de la ciudad con
pensamiento renovado, con transmutaciones.
¿Existe un conocimiento irracional en las escenificaciones abulenses?
Las obras de la abulense Elena González han
captado el secreto de lo invisible, de una irracionalidad vinculada con los ídolos ibéricos.
Desde el universo de Arturo Martínez, el dibujo

y la poética del maestro canalizan en Elena íntimos vínculos entre sentimiento e intelecto.
Como en el sueño emergente del inconsciente, surge una nueva sensibilidad en la ciudad y en la provincia.Atentos a las nuevas propuestas, se advierte el sentido del tiempo. ¿Se
visualizan los instrumentos de descomposición
en el arte abulense? ¿Se ha mostrado en Ávila el
espíritu irracional en el espacio? En el laberinto
plateado de la ciudad se dirigen las miradas al
aspecto material de las piezas de ballet de Elena. El discurso de la hija de Dédalo lleva a la
belleza desnuda y abstracta.
Elena prepara los adornos de las Diosas. La
correlación entre la ciudad y la vegetación lleva
al contacto con las damas telúricas,con las tumbas ancestrales. ¿ Ávila será la Jerusalén floral?
Los ornamentos de las creadoras llegan para
modificar, para adornar y para ilustrar la fuerza
liberadora. ¿Se ha decretado la muerte del ornamento en la ciudad? ¿Se ha impuesto la ausencia de lo vegetal en Ávila? El uso litúrgico y el
uso semántico de la hija de Dédalo desmitifica
el pasado para conquistar la belleza floral que,
desde la dimensión interior, traduce la abstracción de formas y volúmenes. Desde la concepción mágica, las esculturas y las escenografías
ilustrarán la presencia de un mundo sensible y
animista.

IX Jornadas Gastronómicas del Bacalao
Hasta el 9 de marzo el Restaurante El Tostado ofrece a sus clientes un menú
exclusivo dentro de las IX Jornadas Gastronómicas del Bacalao, que incluye,
entre otros platos, una adaptación de sopa porrusalda, tiradito de bacalao con
jengibre y remolacha, taco de bacalao con panceta ibérica y puré de guisantes.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

7 de marzo

8 de marzo

Mª Dolores Armada Martínez
Campos
Avda. de Juan Carlos I, 35

Domingo

Q

Martes

11 de marzo

Día y noche:

Día y noche:

Q

10 de marzo

Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Sábado

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q

Del 7 al13 de marzo de 2008

9 de marzo

Día y noche:

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64
De 9,30 a 22,00 horas:

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

Q

Miércoles

12 de marzo

Día y noche:

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

Jueves

Día y noche:

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

13 de marzo
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ESCUELA DE POLICÍA I VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL

Llega el Día del Director
El objetivo es acercarse a los alumnos y conocer sus opiniones
P.G.
El director de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha anunciado su intención de “institucionalizar el Día del Director” en la
Escuela de Policía de Ávila, con el
objetivo de “poder compartir
reflexiones” y someterse a las críticas y sugerencias de los alumnos del centro de formación.
Mesquida, quien visitó esta
semana el Centro Nacional de
Formación de la Policía ubicado
en la capital, pretende con esta
iniciativa “conocer de primera
mano toda la formación que se
ofrece en la academia y darles mi
opinión de lo que es la labor policial, de lo que debe ser la ética y
la honradez en un trabajo que la
sociedad valora enormemente”.
Antes de visitar las instalaciones, Mesquida ofreció una conferencia a los 3.293 alumnos que
actualmente se encuentran en el
complejo de Ávila. Entre ellos se
contaban los 2.763 alumnos pertenecientes a la última promoción de la Escala Básica, la más
numerosa de la historia, que se
incorporó el 19 de febrero.

Aumenta el
número de
contenedores
incendiados
Los Bomberos realizaron
más de 2.000
actuaciones en 2007
P.G.
El Cuerpo de Bomberos de Ávila
atendió,durante el pasado año,un
15% más de incendios en vertederos y basuras, causados en su
mayoría por acciones vandálicas,
según ha explicado el jefe de este
cuerpo de emergencias,Alfredo
Delgado.
Delgado subrayó que se ha producido un “repunte” en el vandalismo duarnte el año 2007,y destacó que los incendios de contenedores y basuras suelen producirse
los fines de semana.
El jefe de Bomberos de Ávila
realizó un balance de la actuación
del cuerpo en 2007, cuando efectuaron un total de 2.070 intervenciones, lo que representa un
aumento del 16,55% con respecto
a 2006.Este incremento se debe a
las tareas de prevención, ya que
disminuyeron los incendios, inundaciones y hundimientos.

El mando único hizo hincapié
en “el tema de la formación, algo
básico para tener buenos policías”, así como otros asuntos entre
los que destacó la función policial, la ética en esta profesión, la

situación actual de este cuerpo
de seguridad y sus retos de futuro, así como “si el Cuerpo Nacional de Policía está, como yo creo
que lo está, preparado para estos
retos”.

Joan Mesquida dio una conferencia ante los alumnos de la Escuela.
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Polémica por
la ubicación
del crematorio
municipal

Q

IU pide que se
aplique la Ley de la
Memoria Histórica
El coordinador regional de
Izquierda Unida, José María
González, ha criticado al
alcalde de Ávila y presidente
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias
(FRMP), Miguel Ángel García
Nieto, por afirmar que no
aplicará en la ciudad la Ley de
la Memoria Histórica.
Al respecto, señaló que
García Nieto “tiene que dar
ejemplo” en la aplicación de
esta normativa.

El PP muestra su
“asombro” por las
declaraciones del PSOE
Gente
El Gobierno municipal ha
mostrado su “asombro”por el
“profundo desconocimiento”
de la portavoz socialista Mercedes Martín, en la ubicación
del crematorio. Según el
PSOE,“sí se aprecia la previsión de viviendas”en el entorno donde se ubicará crematorio, un extremo desmentido
por el Gobierno municipal.
Posteriormente, la portavoz
socialista acusó al PP de “falsificar con typpex” el plano oficial y aseguró que el PP “no
puede echar la culpa”al PSOE
“de sus errores”.
Herrero aseguró la parcela
donde estaría ubicado el tanatorio fue “fruto del consenso”,
por lo que, a su juicio “o no
hablan o no se entiende” con
el ex portavoz socialista,
Tomás Blanco.

Patrimonio
autoriza la
rehabilitación
de San Andrés
El proyecto de
actuación en el templo
se aprobó en 2006
Gente
La Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural ha autorizado las obras correspondientes a la restauración de la iglesia de San Andrés, tras aprobar
el proyecto básico en junio de
2006.
Según han informado fuentes de la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León,
el proyecto de ejecución ha
planteado modificaciones
sobre el básico, lo que ha exigido el pronunciamiento de la
comisión.
Estas modificaciones son la
rebaja del nivel en cara norte y
noroeste hasta alcanzar el
nivel primitivo de arranque
del templo, según las conclusiones arqueológicas.
Asimismo, se modifica el
tejadillo de la sacristía de un
solo agua a tejadillo plano,
para evitar hastial.

EN BREVE

POLÍTICA

Q

Un momento de las jornadas celebradas en el Hotel Cuatro Postes.

ECONOMÍA I JORNADA DE JUVENTUD Y DIÁLOGO SOCIAL DE CCOO

Los jóvenes destinan el 60%
de su sueldo a comprar casa
Ávila es la provincia de la Región donde “más cuesta” adquirir
una vivienda. La cifra no suele superar el 30% de los ingresos.
M.V.
Ávila es la provincia de la Región
donde “más cuesta a los jóvenes”
adquirir una vivienda.Así lo señaló la secretaria de Juventud de la
Unión Sindical de Comisiones
Obreras de Castilla y León, Patricia García, durante la Jornada de
Juventud y Diálogo Social organizada por Comisiones Obreras,
donde se dieron cita un centenar
de delegados del sindicato.
Según García, los jóvenes abulenses destinan el 60 por ciento
de su salario a la adquisición de
una vivienda, mientras que “por
norma” esta inversión supone un

30 por ciento. La secretaria de
Juventud de CCOO denunció un
incremento en la figura del becario, algo que “nos aleja de la posibilidad de acceder a una vivienda”. Según estimaciones de
CCOO, unos 10.000 jóvenes en
Castilla y León son becarios.
Además, lamentó la temporalidad en los contratos y aseguró
que se sitúa en el 40 por ciento
por lo que “sólo ha bajado tres
puntos desde la última reforma
laboral”. Los datos “no son muy
halagüeños” en la Región, apuntó, aunque “se ha avanzado un
poco”.

La responsable de Juventud
de CCOO de Ávila, Nieves Rojo,
destacó que muchos jóvenes
“desconocen” las ayudas y subvenciones existentes para la
compra de una vivienda.Asimismo, destacó que “dentro de
poco” publicarán una guía para
dar a conocer estos temas.
Por su parte, para el secretario general de Comisiones Obreras, Ricardo del Val, las cuestiones “importantes” como el
empleo y la vivienda, son “elementos”, a su juicio, que “posibilitan que un joven tome la decisión de emanciparse”.

SOCIEDAD

EMPRESAS

Ávila tendrá un
nuevo matadero
frigorífico
La empresa Matadero Frigorífico de Ávila S.A.ha solicitado al Ayuntamiento de Ávila autorización ambiental
para la puesta en marcha de
un matadero frigorífico en el
Polígono Industrial de Las
Hervencias,según ha publicado esta semana el Bocyl. El
proyecto se somete a información pública.

Q

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Abierto el plazo de
inscripción para
los cursos Iníci@te
Permanece abierto el plazo
de inscripción para los cursos dentro del programa Iníci@te, que organiza la Concejalía de Empleo. Las solicitudes pueden presentarse en la
Plaza de Abastos. Para más
información contactar a través del teléfono 920 35 40 30
o en el correo electrónico
formacion@ayuntavila.com.

Q

EDUCACIÓN

Convenio de la
UCAV para validar
88 titulaciones
La Universidad Católica de
Ávila y el Centro de Estudios
Superiores Abiertos de la Fundación San Valero, de Zaragoza, han firmado un acuerdo
de colaboración para validar
88 titulaciones y cursos organizados por la fundación
zaragozana, en formato de
formación abierta.

Q

El Palacio Los Serrano, estudio de radio para ‘Protagonistas’
El periodista Jaume Segalés convirtió el lunes 3 de marzo el patio renacentista del Palacio Los Serrano, el espacio cultural de Caja de Ávila en la capital abulense, en el estudio de radio del programa que dirige en Punto Radio,‘Protagonistas
Madrid’. En el magazine intervino como invitado el director general de la entidad financiera, José Manuel Espinosa.
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INFRAESTRUCTURAS I CARRETERAS

La Junta invertirá 1,1 millones
de euros en mejorar la AV-902
El tramo de vía, de más de diez kilómetros, une Burgohondo
con la intersección que conduce a Venero Claro
I.S.J.
El firme de la carretera AV-902,
en un tramo de esta vía que une
Burgohondo y Navaluenga, será
renovado gracias a una inversión de 1,1 millones de euros
que va a realizar la Junta de Castilla y León, según se aprobó en
el Consejo de Gobierno de la
Administración regional celebrado el jueves.
Esta actuación afectará a un
total de 10,7 kilómetros de
carretera autonómica. En concreto, se renovará el firme en el
tramo que va desde Burgohondo y la intersección con Venero
Claro, en el término municipal
de Navaluenga.
Entre los trabajos que se van
a llevar a cabo en esta decena
de kilómetros destacan el reperfilado de las cunetas, limpiar los
pasos y ejecutar una cuneta
nueva.
Además, según las previsiones de la Junta de Castilla y

El puente sobre
el río Tormes
será ampliado
por Fomento
El Ministerio invertirá en
la obra un total de 1,4
millones de euros
I.S.J.
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la empresa Sedesa
Obras y Servicios, S.A. las obras
de ampliación del puente sobre
el río Tormes, en la carretera N110, en El Barco de Ávila. El presupuesto de adjudicación asciende a 1, 4 millones de euros.
Esta actuación servirá para
mejorar de la seguridad vial
mediante la ampliación del tablero del puente sobre el río Tormes, con una plataforma de
mayor anchura para el paso de
vehículos y peatones de forma
más segura y válida.Tendrá dos
carriles de tres metros y medio,
dos arcenes de 1,75 metros y
aceras de 1,2 metros que soporten pretiles y la iluminación.
Se mejorarán los accesos al
puente con la construcción de
dos glorietas en ambas márgenes
del río.

Puente de Navaluenga.

León, también se van a repintar
las marcas viales, y se repondrá
el balizamiento y las barreras de
seguridad.
Esta inversión se ha aprobado en el Consejo de Gobierno,
donde también se ha dado el
visto bueno a otras partidas

Q

entre las que se encuentra una
subvención de 38.000 euros
para ayudar al Ayuntamiento de
la capital a que financie el mantenimiento de la casa de acogida integrada en la Red de Asistencia a la Mujer de Castilla y
León.

Luz verde al Museo
de Adolfo Suárez
I.S.J.
La Comisión de Patrimonio ha
aprobado las obras de rehabilitación de la Iglesia Vieja de
Cebreros para la construcción
del Museo de Adolfo Suárez y
la Transición
La Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural ya aprobó
el pasado 17 de julio de 2006
el proyecto básico. Ahora el
proyecto de ejecución al que
se ha dado el visto bueno presenta modificaciones, en la
estructura de la cubierta y una
nueva solución constructiva
de la fachada, según manifiestan desde la delegación de la
Junta de Castilla y León.
El proyecto será ejecutado
con una inversión de 1,3
millones de euros y se espera
que las obras duren aproximadamente un año.

Se encargará de realizar
estas obras la unión temporal
de empresas Seranco S.A. y
Wenceslao García Pintura y
Decoración, que llevará a cabo
la obra después de que se rescindiera el contrato con la
anterior empresa,Abantia, con
la que el Ayuntamiento no llegó a un acuerdo.
El Museo de Adolfo Suárez
tendrá una superficie de 700
metros cuadrados y 1.300
metros cuadrados más en el
exterior, donde se ubicará un
jardín.
Este Museo de Adolfo Suárez y la Transición pretende
recordar la historia reciente
de España y el papel determinante que tuvo en la misma el
ex presidente del Gobierno
Adolfo Suárez, hijo de Cebreros.

PATRIMONIO

EN BREVE

GANADERÍA

UPA pide que
se aceleren las
tramitaciones
de la PAC
Q UPA vuelve a pedir a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y

León que acelere la tramitación y resolución de solicitudes de la PAC, con el objetivo
de proceder de forma inmediata a realizar el pago de la prima
a vaca nodriza y prima al sacrificio de terneros. Esta reivindicación se basa en la necesidad
de agilizar este pago compensatorio.

La Muralla de Arévalo, en peligro
El Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Arévalo ha presentado en el Servicio Territorial de Cultura un escrito denunciando las grietas
que están apareciendo en el tramo de la Muralla que se está construyendo junto al río Arevalillo.

CASTILLA Y LEÓN

8 GENTE EN ÁVILA
Del 7 al 13 de marzo de 2008

CONSEJO DE GOBIERNO APUESTA FIRME POR ACABAR CON ESTA LACRA SOCIAL

El Gobierno regional ultima un gran pacto
social para frenar la violencia de género
El consejero de Familia, Cesar Antón, ya ha presentado el proyecto sobre este
pacto a los miembros de la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer
Gente
La Junta de Castilla y León ultima
el pacto social contra la violencia
de género ofrecido por el presidente Juan Vicente Herrera
durante su discurso de investidura y después comprometido por
el consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, César Antón,
en la presentación de su programa en las Cortes regionales.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juárez, señaló que la Junta ya trabaja
en alcanzar este pacto y aseguró
que ésta será una de las primeras
medidas que se van adoptar por
parte del Gobierno de Castilla y
León,además de avanzar en la aplicación regional de la Ley Integral
de Violencia de Género, cuyo proyecto “es una prioridad” para
“mejorar”, si cabe, la normativa
estatal. El portavoz reitero que “la
ley es necesaria pero insuficiente”,señaló el portavoz de la Junta.
CASOS RECIENTES
El portavoz confirmó la personación de la Junta en el proceso judicial que se abra si así se lo demanda la familia de la mujer asesinada
por su pareja en Aranda de Duero.
Sería así el tercer caso en el que se
pueda personar la Junta después
de que reformara la ley, ya que
antes sólo podía participar en el
proceso si lo pedía la víctima.

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA NUEVA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EFE

Concentración en Aranda de Duero en repulsa por el último caso
Alrededor de 400 personas se concentraron este jueves en las puertas del Ayuntamiento de la localidad burgalesa
de Aranda de Duero para mostrar su repulsa contra el último caso de violencia de género que se cobró la vida de
Hilaria Santos Santodomingo, de 62 años, que presuntamente fue quemada por su compañero sentimental en la
madrugada del pasado sábado y que falleció el miércoles a causa de las graves lesiones sufridas.

Por otro lado, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades realizará subvenciones
por valor de 1,1 millones destinadas a entidades sin ánimo de
lucro para financiar los servicios
de los centros de acogida, pisos
tutelados y centros de emergencia de la Red de Asistencia a la
Mujer en Castilla y León que
están bajo su gestión. Desde
2003, estas entidades han recibido subvenciones valoradas en
7,6 millones de euros.

SE ENTREVISTARÁ CON LULA DA SILVA

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno
ª Regadío: Proyecto para la
mejora y modernización del regadío del sector del canal del
Páramo Medio de la comunidad
de regantes del canal del Páramo
Bajo, en la provincia de León, que
afecta a los términos municipales
de Bercianos del Páramo, San
Pedro de Bercianos, Valdebimbre y
Villamañán. Se invertirán cerca de
7,5 millones.
ª Cooperación al Desarrollo
Se potenciará la participación de
agentes sociales y económicos en el
Consejo de Cooperación al
Desarrollo con la incorporación de
nueve vocales más, aumentando el
número de organizaciones no
gubernamentales, empresariales y
sindicales.
ª Planta bioetanol: El Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León invertirá 1,1 millones más de
los previstos, para acometer las
modificaciones de obra que permitan construir una nueva edificación
en la planta piloto de bioetanol de
Villarejo de Órbigo (Leon).

Inversión de nueve millones de euros para
la mejora de varias carreteras autonómicas
El Consejo de Gobierno aprobó
la actuación de la consejería de
Fomento en 70 kilómetros de
carreteras autonómicas de las
provincias de Ávila, Burgos,
Palencia, Segovia y Valladolid, en
obras de mejora,modernización
y conservación. En la provincia

de Ávila, la Consejería de
Fomento va a invertir más de
1,1 millones para la renovación
del firme de la AV-902, en el tramo Burgohondo-Navaluenga. La
inrtevención en la provincia de
Burgos va a consistir en la renovación de la BU-740,en el tramo

comprendido entre Miranda de
Ebro y el límite con el País Vasco.En Palencia se invertirán más
de 3,6 millones para la mejora
de 25 km. de diversas carreteras
autonómicas. En Segovia se
actuará sobre la SG-232 y en
Valladolid sobre la CL-610.

La Junta cree que el debate electoral sobre
el agua motivó el recurso contra el Estatuto
Según De Santiago-Juárez el Gobierno extremeño se vio “obligado”
a presentarlo porque el debate electoral se centraba en los trasvases

Herrera viajará este verano a Brasil junto
a una delegación empresarial y cultural
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, confirmó tras entrevistarse
esta semana con el embajador de Brasil en España, José Viegas,que viajará
este verano a Brasil acompañado de una misión, la primera de esta legislatura, de carácter empresarial y cultural. Está previsto que Herrera aproveche
la visita para entrevistarse con el presidente brasileño, Lula Da Silva.

Gente
La Junta de Castilla y León cree
que el Gobierno extremeño, que
preside el socialista Guillermo Fernández Vara, se ha visto “obligado
y forzado” a presentar un recurso
contra el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León porque el debate electoral estaba “en esos días”
en el agua y los trasvases,mientras
que reitera el convencimiento
sobre la constitucionalidad del
texto reformado y la competencia
sobre el Duero y las aguas.
“Estamos convencidos de que
es escrupulosamente constitucional, desde el principio nos
marcamos como objetivo que el

Estatuto fuese rabiosamente
constitucional, que en ningún
momento intentase bordear los
límites de la Constitución”,
remarcó el titular de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.
Como conclusión, la Junta mantiene que el Estatuto delimita las
competencias del Estado y de la
Comunidad sobre la Cuenca del
Duero, siempre en lo que afecta al
territorio de Castilla y León, mientras que el punto donde aparece
la palabra “competencia exclusiva” se refiere a proyectos de las
aguas en general, con la misma
redacción que tenía antes de la

reforma sin que fuera recurrido
por nadie. Se trata del mismo artículo 32.6 del anterior Estatuto,
que estuvo en vigor y no fue “recurrido por nadie”,advirtió.
MÁS PROPUESTAS
A colación de este tema, el portavoz aseguró que él habría presentado una propuesta sobre todos
los traspasos que figuran en el
nuevo Estatuto y no sólo de los
que están pendientes de la anterior etapa,en referencia a la iniciativa registrada por el Grupo Popular para que próximo Gobierno
agilice las transferencias pendientes,entre ellas las de Justicia.
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INFRAESTRUCTURAS LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONTINUARÁ CRECIENDO DURANTE 2008

Hay inversiones después del AVE
Este año está prevista la puesta en funcionamiento de tres nuevas autovías dentro
de la región y la incorporación de vuelos comerciales al aeropuerto de Burgos

Burgos será la
provincia que vivirá
avances más
importantes en los
próximos meses

que ya se encuentran en funcionamiento en su vertiente norte. Muy
cerca de allí, la A-62 también bautizará 15 kilómetros de su red; concretamente los que sirven para
unir Ciudad Rodrigo con Fuentes
de Oñoro, y que permitirán mejorar la comunicación por carretera
con Portugal. Por último, la A-15
(Autovía de Navarra) vivirá en
2008 un ‘pequeño’empujón con la

millones y está en su última fase.
Por último, León también está
cerca de ver hecho realidad su
enlace sur que permitirá eliminar
el actual paso de mercancías por
la estación leonesa.Además, en un
futuro su construcción jugará un
papel vital en la agilización de las
obras de adaptación de la ciudad a
la alta velocidad, ya que descongestionará el tráfico ferroviario.

A-67 (Autovía
de Cantabria)

W

4

A-11 (Autovía del Duero)

A-66 (Autovía de la Plata)

A-15 (Autovía
de Navarra)

W
Autovía Valladolid
-Segovia

A-50 (Ávila - Salamanca)

A-62 (Autovía de Castilla)

tructuras de similares características, pero dependientes del
Gobierno central. Se trata de la A50 que une Ávila y Salamanca y la
célebre A-67 (Autovía de Cantabria) que este año verá finalizados
los últimos tramos en su vertiente
castellano y leonesa.
También estarán de enhorabuena en 2008 los conductores que
transiten con asiduidad la Ruta de
la Plata (A-66). Este concurrido
nudo de nuestra red viaria estrenará durante este año 140 kilómetros
desdoblados entre Zamora y el
límite con la provincia de Cáceres.
El nuevo tramo de este ‘faraónico’
entramado se unirá a los otros seis

comienzos de junio de dos vuelos
semanales a Menorca.
La capital burgalesa también
será noticia este año en el capítulo
ferroviario con la finalización de la
variante ferroviaria que permitirá
eliminar todos los pasos a nivel y
preparar a la ciudad para integrarse dentro de la futura línea Francia-Valladolid-Madrid. Su presupuesto se aproxima a los 200

INFRAESTRUCTURAS 2008

Fran Asensio
Durante el año 2008, Castilla y
León volverá a alcanzar nuevos
hitos en materia de infraestructuras que permitirán mejorar las
conexiones por tierra y aire de la
región más amplia de Europa. El
impulso más importante lo registrará la red viaria gracias al ambicioso Plan Regional de Carreteras
elaborado por la Junta –traerá aparejado la creación de 11.500 kilómetros antes de 2020– que dará
sus primeros pasos con la puesta
en funcionamiento de la autovía
entre Valladolid y Segovia este
mismo verano. Con un coste de
350 millones de euros y 100 kilómetros de longitud, será la segunda autovía de titularidad regional
finalizada tras la León-Burgos.
Su nacimiento coincidirá con la
finalización de otras dos infraes-

Autovías
completa

Nuevos
tramos de
autovías
Ferrocarril

Autovía Segovia - Valladolid

92 km.

A-50 (Ávila - Salamanca)

100 km.

A-67 (Autovía Cantábrico)

57 km.

A-66 (Zamora - Cáceres)

140 km.

A-15 (Almazán-Cubo Solana)

15 km.

A-62 (C. Rodrigo-Fuentes Oñoro)

25 km.

Olmedo - Villaverde

Alta Velocidad

40 firmas de la
moda regional en
la VIII Pasarela de
Castilla y Léon
Contará con la presencia
de modelos de la talla
de Verónica Blume
R.C.D
La VIII edición de la Pasarela
de Moda de Castilla y León
abrirá sus puertas el próximo
martes 11 en la capital burgalesa. Más de 40 empresas y
diseñadores de la comunidad
mostrarán sobre la pasarela
sus propuestas y colecciones
para la temporada otoño
invierno de 2008.
Esta edición, que tendrá
lugar en el Hotel NH Palacio
de la Merced, contará con la
presencia de relevantes nombres de la moda como Verónica Blume, Blanca Romero, Eva
González y la reciente Miss
España Patricia Rodríguez.
La Pasarela de la Moda de
Castilla y León reforzará no
solo su carácter nacional con
la presencia de creadores de la
talla de la Burgalesa Amaya
Arzuaga,que será la encargada
de clausurar los desfiles el jueves 13 de marzo, sino también
con la participación de los
madrileños Ana Locking y
Juanjo Oliva.

Variante de Burgos

Aeropuertos Apertura al uso comercial del aeropuerto de Burgos

gestación de 15 kilómetros dentro
de la provincia de Soria.
AEROPUERTO DE BURGOS
Burgos será la provincia que vivirá avances más importantes a lo
largo de los próximos meses en
materia de infraestructuras. La
Administración del Estado prevé
la apertura al tráfico comercial del
aeropuerto de la ciudad, el cuarto
de la Comunidad Autónoma.Ya a
mediados de enero, la compañía
Lagun Air anunció que el terminal
burgalés
dispondrá
desde

Autovías y Alta Velocidad centran las promesas
Después de una intensa campaña, los principales partidos políticos ya han desgranado sus
apuestas de futuro en materia
de infraestructuras. El secretario
regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que si su
partido gana las próximas generales hará realidad la Autovía del
Duero y concluirá la Autovía de
la Plata.Aunque su gran apuesta
sería por el tren,ya que todas las

capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma estarían
conectadas a la alta velocidad
ferroviaria en 2014.
Por su parte,el número uno al
congreso por Valladolid del
PSOE, Mario Bedera, apuntó a
Gente que sus prioridades si
ganan las elecciones serán la
finalización de la Autovía Valladolid-León y la duplicación de la
actual Nacional 122.
Desfile de la pasada edición.

ELECCIONES GENERALES 2008
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CAMPAÑA

Ángel

Acebes

Candidato al Congreso por Ávila del Partido Popular

–¿Cómo ha transcurrido la
campaña electoral?
–Ha sido una campaña en la que ha
habido dos estrategias claramente
diferentes.Una,la del Partido Socialista, que como anunció Zapatero
cuando se creía que no le escuchaba nadie, ha sido con la intención
de tensar la campaña y otra, la de
Mariano Rajoy y del Partido Popular,que ha sido una campaña dirigida a hacer propuestas,cercana a los
ciudadanos y hablando de esperanza y de futuro.
–¿Está satisfecho?
–De la campaña que ha hecho el
PP muy satisfecho, tanto en Ávila
como la campaña general. Lo que
lamento es la campaña que ha
hecho el Partido Socialista que sólo
ha sido una campaña como estos
cuatro años,contra el PP.
–¿Qué le han parecido los debates?
–Yo creo que han sido muy reveladores de cómo son los dos candidatos a la presidencia del Gobierno.Hemos visto a Zapatero hablando del pasado y a Mariano Rajoy
hablando de futuro.Hemos visto a
Zapatero que transmite una enorme desconfianza respecto a lo que
quiere y lo que está pensando respecto al futuro y a Mariano Rajoy
con seguridad y como una garantía
de defensa de lo que opinan la
inmensa mayoría de los españoles.
–¿Qué propuestas tiene el PP
para la provincia?
–Ávila puede convertirse en una de
las mejores provincias de España.
Tenemos unas oportunidades que
si las aprovechamos nos llevarán al
crecimiento y al progreso. Hemos
propuesto la conexión a la red de
alta velocidad, que nos ha quitado
Zapatero.Nosotros la aprobamos y
fue el propio Álvarez Cascos a
explicarlo a Ávila y fue al Consejo
de Ministros.Aprobamos la conexión a la alta velocidad y Zapatero

Ángel Acebes Paniagua (Pajares de Adaja, 1958) es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Casado y con dos hijos, fue Alcalde de Ávila entre los años 1995 y 1999, Ministro de Administraciones Públicas (19992000), Ministro de Justicia (2000-2002) y de Interior. Actualmente es secretario general del Partido Popular y candidato al Congreso por la provincia de Ávila. A un día de finalizar la campaña electoral, se muestra “satisfecho”
de la misma y “convencido” del triunfo de los populares el 9-M.
Texto: María Vázquez

“El retraso en el Museo
del Prado en Ávila es
injusto e inexplicable”
Para Ángel Acebes se trata de un proyecto que le hace “mucha
ilusión” y del que “se encargará para que avance”

nos la ha quitado pero el PP la
devolverá.Tendremos que acabar,
porque se ha retrasado de manera
incomprensible, la autovía entre
Ávila y Salamanca y también con
Adanero.Hay una cosa importantísima, me hace mucha ilusión porque ha sido un reto por el que he
trabajado durante mucho tiempo
que es el Museo del Prado en Ávila.
–¿Qué opinión le merece la
situación del proyecto?

–Un retraso injusto y además inexplicable.Cualquier ciudad del mundo haría todo lo posible porque
nada menos que el mejor museo
que existe en el mundo, la mejor
pinacoteca, estuviese vinculada a
su ciudad. Nosotros lo conseguimos para Ávila y el Partido Socialista ha retrasado las obras.Es de una
incompetencia,de una desidia y de
una dejadez absolutamente insoportable que me entristece por

Ávila.En cuanto lleguemos me ocuparé de que eso avance hasta
poderlo inaugurar.
–¿Qué destaca de la legislatura?
–Ésta ha sido una legislatura en la
que se han creado problemas donde no existían. Se ha discutido si
somos o no somos una nación, el
presidente del Gobierno de la
nación ha llegado a decir que es un
concepto discutido y discutible.Se
ha iniciado un proceso de negocia-

ción con los terroristas, se nos ha
colocado a las puertas de una crisis
económica con aumento de los
precios y del paro. Espero que la
próxima legislatura se produzca un
cambio que devuelva los grandes
consensos en el modelo territorial,
en política internacional, en política antiterrorista, que los ciudadanos tengan claro que su gobierno
no va a pactar ni negociar políticamente con una banda de asesinos.
–¿Qué respuesta espera obtener de los votantes en Ávila?
–Lo cierto es que los abulenses nos
han dado siempre mucha confianza al PP y yo se lo agradezco de
todo corazón y espero que en
momentos como éste, en que nos
jugamos muchísimo, por el futuro
de Ávila pero también por el futuro
de España, que eso va en los sentimientos y en las convicciones de
los abulenses, espero que en esta
ocasión también nos den su apoyo
porque lo necesitamos y se lo pido.
–¿Qué resultado obtendrá el PP
a nivel nacional?
–Vamos a ganar las elecciones.
–Lo dice convencido.
–Estoy absolutamente convencido
porque yo creo que se necesita un
cambio y creo que hay muchos
votantes del PSOE del 2004 que se
sienten defraudados y engañados
por Zapatero.Se está produciendo
algo que no se había producido en
otras encuestas preelectorales y es
que hay transferencia de voto grande del PSOE al PP.
–¿Dónde le gustaría estar en
caso de que su partido gane las
elecciones?
–Lo único que me preocupa y me
ocupa es que el PP gane las elecciones, que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno. Es a lo que
dedico todas las horas del día y de
lo que yo vaya a hacer personalmente al día siguiente no lo he pensado ni un solo minuto.
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La Junta
Electoral afirma
que Ávila es
“un ejemplo”
No se ha registrado
ninguna incidencia
grave en esta campaña
P.G.
La Junta Electoral Provincial
considera que el comportamiento de los partidos políticos en la provincia de Ávila
durante la campaña electoral
ha sido “un ejemplo para el resto del país”, ya que no se han
producido incidencias graves.
Fuentes del organismo electoral afirmaron que la campaña
electoral se ha desarrollado“sin
problemas”y que “los partidos
políticos se han comportado
divinamente”.
Así, no se han producido
impugnaciones de actos de
campaña ni se ha tenido que
recurrir a la intervención de la
Junta Electoral Provincial en
ningún momento.
Tan sólo se ha registrado
una denuncia de la candidatura
de Tierra Comunera por no
poder celebrar un acto de campaña en El Tiemblo.


CAMPAÑA ELECTORAL
MAQUINARIA ELECTORAL I A PUNTO PARA EL 9 DE MARZO

El turno de 143.908 abulenses
Los electores de la provincia podrán ejercer su derecho al voto en 289 colegios
M.V.
Un total de 143.908 abulenses
están llamado a las urnas el 9 de
marzo para elegir 3 diputados y
4 senadores entre 25 candidaturas al Congreso y 37 candidatos
al Senado.
Los electores de la provincia
podrán ejercer su derecho al
voto en 289 colegios -28 en la
capital- y votarán en 376 mesas
electorales.
Del total, 138.614 personas
residen en España y 5.294 integran el Censo de Electores Residentes en el Extranjero (CERA).
El 9 de marzo podrán acudir
a las urnas 6.489 nuevos votantes en Ávila, tras cumplir la
mayoría de edad desde las últimas elecciones generales.
El voto por correo “ha subido
considerablemente”, un 40 por
ciento más en relación con las
pasadas elecciones; 1.400 votantes más lo han solicitado.
Además, según destacó el
subdelegado del Gobierno,
César Martín Montero, en rueda
de prensa, los preparativos para
los comicios han incluido la

ciones supera el medio millón
de euros.

César Martín da a conocer los detalles del dispositivo electoral.

impresión de 3,8 millones de
papeletas para el Congreso,
155.000 para el Senado y
389.850 sobres de votación, así
como 47.390 ejemplares de
otros materiales impresos. En
total, más de 4,5 millones de
ejemplares de material impreso

que se han elaborado y repartido entre los municipios de la
provincia para su puesta a disposición de las mesas electorales.
Según apuntó el subdelegado
del Gobierno en Ávila, el presupuesto disponible para los comi-

NOVEDADES
Entre las novedades de este año,
figura la constitución de un Centro de Recogida de Información
(CRI) único en Castilla y León,
ubicado en la delegación del
Gobierno, que contará con la
presencia de funcionarios abulenses, y donde se recogerán los
avances de constitución de las
mesas electorales, la participación de electores a las 14,00 y
las 18,00 horas, así como los
resultados provisionales.
Asimismo, según destacó
Martín Montero, por primera
vez se utilizarán PDAs para la
recogida de datos -en la provincia cuentan con un total de 28-,
así como el sistema de videoconferencia.
En Ávila cuatro invidentes
ejercerán su derecho a voto en
Braille y quienes estén temporalmente ausentes como miembros
de fuerzas y cuerpos de seguridad o estudiantes en el extranjero, también podrán votar.

Montserrat Barcenilla afirma que
“IU aporta las mejoras en lo social”

Monserrat Barcenilla.

P.G.
La cabeza de lista al Senado de IU
por Ávila, Montserrat Barcenilla,
asegura que la principal aportación de la coalición en estas elecciones son “todas las mejoras en
lo social, lo realmente social, en
las necesidades de los que más lo
necesitan y en buscar el bien
común”.
“La prueba clara es que seguimos luchando en Ávila pese a
estar en el feudo de la derecha y

pese a que las posibilidades de llegar al Congreso de los Diputados
o al Senado son escasas,pero cualquier voto es importante”,afirma.
Barcenilla, muy ligada a los
colectivos de mujeres y de la discapacidad, destaca como principales propuestas de IU para la
provincia de Ávila “las mejoras en
las infraestructuras ferroviarias, el
hospital comarcal para el Valle del
Tiétar,el impulso al regadío de Las
Cogotas, o que la autopista AP-51

se convierta en autovía, así como
la protección de Campo Azálvaro”.
La educación y la sanidad
públicas y gratuitas o la aplicación
efectiva de la Ley de Dependencia en la provincia son otras de las
medidas que propone Izquierda
Unida,una formación política que
apuesta por inversiones del Estado en las políticas sociales que
benefician a todos los ciudadanos
de la provincia abulense.
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El transporte de la vida
Los avances médicos y tecnológicos mejoran la asistencia sanitaria ‘in situ’

JORNADAS

Asisa, vigilante de la salud
La compañía de asistencia sanitaria Asisa ha desarrollado una campaña de
vigilancia de la salud. De forma gratuita, los abulenses pudieron tomarse la
tensión y realizarse pruebas de glucosa gracias a unas jornadas que se llevaron a cabo en el Centro Comercial ‘El Bulevar’.

Ambu-Ávila puede presumir de atesorar una experiencia de 30 años en
el transporte sanitario, así como de
incorporar los últimos avances médicos y tecnológicos que contribuyen a
otorgar la mejor calidad asistencial
sanitaria.
El gerente de Ambu-Ávila, José
Antonio Barrios, destaca que la calidad en el transporte sanitario no sólo
depende del equipamiento de las
ambulancias, sino también de la asistencia que reciben los usuarios
durante el mismo.
Por ello, esta empresa abulense
dispone de personal cualificado:
conductores, técnicos de transporte
sanitario y, si es preciso, personal de
enfermería.
También hay una apuesta firme
por las nuevas tecnologías y los avances médicos. Para Barrios, la tecnología sanitaria “ha avanzado muchísimo” en los últimos años.
De este modo, ya permite una
atención médica muy eficaz en el
mismo lugar en el que se encuentra
el enfermo o herido, garantizando
su adecuado tratamiento y una
mayor eficacia en el cuidado de su
salud. “La atención inmediata

siempre redunda en beneficio de la
salud del paciente”.
Ambu-Ávila cuenta con cinco
vehículos de transporte y atención
sanitaria, de los cuales dos son
soportes vitales avanzados, dos más
son soportes vitales básicos y el restante es una enfermería-quirófano
móvil, que suele desplazarse, por
ejemplo, a los espectáculos taurinos
que amenizan las fiestas abulenses
durante la época estival.
Las ambulancias de esta empresa
privada, según José Antonio Barrios,
se dedican no sólo a prestar cobertura asistencial durante corridas de
toros o encierros, sino que también
ofrecen cobertura preventiva en
eventos deportivos y espectáuclos
musicales.
Además, esta empresa abulense
de transporte sanitario trabaja con la
sanidad pública de Castilla y León
para el traslado de médicos en la
atención de servicios a domicilio, el
traslado de pacientes a centros hospitalarios, y con mutuas laborales,
para prestar servicios a trabajadores
accidentados.

El enemigo
invisible

ACTITUD POSITIVA,
FUNDAMENTAL
EVITAR EL CONSUMO de
sustancias estimulantes, alcohol u otras drogas, que provocan y agravan los estados de
depresión.
UNA ALIMENTACIÓN equilibrada y suficiente, hacer ejercicio físico es beneficioso
para el estado de ánimo.
ES RECOMENDABLE destinar un tiempo de descanso
suficiente, pero también evitar dormir o estar inactivo en
exceso.

La salud de la piel

ES IMPORTANTE tener claros
los objetivos y motivaciones
frente a la vida que sean
importantes y estén al alcance, que sean fuente de satisfacción personal y ayuden a
mantener una dirección frente a las dificultades.

Freno al envejecimiento cutáneo
En el deterioro que acompaña al
envejecimiento cutáneo intervienen dos tipos de fenómenos:
unos genéticos y otros debidos a
agentes externos.
La experiencia clínica asegura
que el componente congénito es
la causa más importante de la flacidez de la piel. Entre los agentes
externos el sol es el más perjudicial, pero también la afectan
malos hábitos alimenticios o el
tabaquismo, entre otros.
¿Cómo combatir el envejecimiento cutáneo? Para hacer frente a una piel envejecida el planteamiento es limpiar la piel de
impurezas y remover la capa córnea para su renovación; después,
la hidratamos y nutrimos con cremas específicas y apropiadas a
nuestro tipo de piel.
A continuación, se provoca la
regeneración celular con factores
de crecimiento (PRP), antes de
obtener una piel hidratada, brillante y más joven.

Los factores de crecimiento
regulan la remodelación de la piel
y, por tanto, juegan un papel de
gran importancia en su aspecto.
Los factores de crecimiento epidérmico (FCE) se obtenían por
bioingeniería genética; más tarde, se desarrolló un método de
obtención a partir de la propia
sangre del paciente.
Se realiza una extracción sanguínea al paciente y se centrífuga
la sangre.
Se separa del tubo de ensayo
la fracción correspondiente al
concentrado de plaquetas o Plasma Rico en Plaquetas (PRP).
Utilizando los factores de crecimiento obtenidos por el método de plasma rico en plaquetas
(PRP) y aplicados mediante mesoterapia o en inyección subdérmica provocamos la regeneración
celular.
Direcciones útiles: Clínica Sandra de
Oliveira. Dr José María Molina.

La depresión es una experiencia
comprensible e inevitable, que en
ocasiones ve la luz como consecuencia de un problema importante. Con
frecuencia se es capaz de entender
esos sentimientos y seguir
adelante.Sin embargo, en algunas
personas estos sentimientos aparecen y se mantienen durante temporadas largas, muchas veces aunque
no haya motivos reales, hasta el punto de que llegan a afectar de manera
importante el carácter y las capacidades de la persona.
Esto es lo que define una depresión: la persona que la sufre pierde
de forma mantenida, durante semanas o meses (o incluso años si se
sigue un tratamiento), su personalidad habitual, y también su bienestar
físico, y se encuentra desanimado,
triste incluso sin saber el motivo,
menos activo de lo habitual, cansado, sin ganas ni fuerzas para hacer

las cosas que antes hacía con facilidad, sin disfrutar ni ilusionarse con
aquello que antes le estimulaba, y
apartado de todo lo que le rodea,
que ve de una forma negativa y pesimista.
CÓMO SUPERAR LA DEPRESIÓN
Además de no retrasar el inicio de las
consultas, es fundamental que las
personas próximas comprendan su
situación. A veces, de forma bien
intencionada, se quiere estimular al
paciente para que haga muchas actividades y supere "por sí mismo", por
"voluntad", su depresión, y a veces
incluso se culpa si no lo hace y se le
hace responsable de su depresión.
Con ello solo se consigue empeorar
sus sentimientos, que se sienta más
incomprendido y aislado.
El tratamiento adecuado pasará
por hacer antes una valoración completa que tenga en cuenta todas las

EVITAR LA SOLEDAD y el aislamiento excesivos, compartir alegrías y preocupaciones
con los demás, cultivar las
relaciones agradables y de
confianza.
NO ES MALO darse pequeñas
satisfacciones o caprichos de
vez en cuando, cuidarse a
uno mismo y tener una actitud de generosidad.

posibles causas que pueden influir en
su aparición, para poder detectar y
tratar todas las causas que estén presentes en el caso de cada persona.
La selección del tratamiento dependerá del resultado de la evaluación.
Direcciones útiles: Centro Clínico Atenea.
Dr José Antonio Muñoz.

HIGIENE
POSTURAL
LA HIGIENE POSTURAL es
una de las asignaturas pendientes con la que desaparecerían numerosos problemas derivados de una postura inadecuada.
EPICONDILITOS O CODO
DE TENISTA Esta dolencia,
que hace años afectaba,
como su nombre indica,a los
tenistas, complica la salud de
quienes la sufren. Hoy en
día, entre las principales causas figura el inadecuado uso
del ratón y del teclado en el
ordenador. Por este motivo
actualmente es una lesión
frecuente.
ACUDA A UN FISIOTERAPEUTA para aliviar el dolor. a
través de estiramientos y
otras técnicas. Ésta es la
opción más segura y recomendable .
LOS EXPERTOS recomiendan evitar dormir boca abajo
-conlleva un estiramiento del
cuello para respirar- y hacerlo boca arriba o de lado.

El estrés pasa factura
Las cervicalgias, uno de los principales problemas
Uno de los principales
problemas con los
que se enfrentan
cada día los fisioterapeutas son las cervicalgias. Así lo asegura
Jorge Velázquez, de
Fisio Salud, quien
apunta al estrés como
una de sus causas
más frecuentes.
Su seña de identidad son el dolor de
cabeza, que posteriormente se desplaza
a los homóplatos. Su
cura llega a través de
diversos tratamientos, como las corrientes analgésicas, el
calor, masajes y estiramientos.
Se trata de una dolencia que
afecta sobre todo a las mujeres, al
igual que la tendinitis en los hombros, pero que también puede
estar presente en hombres. Aunque esta última dolencia está provocada por movimientos repetitivos y de degeneración unido a la
artrosis.

figuran entre los problemas más frecuentes, así como las fracturas, que “puede
afectar a cualquiera”.

Las lumbalgias también figuran
entre los trastornos más frecuentes con los que a diario se encuentran los profesionales.
Para hacer frente a esta dolencia Velázquez recomienda algo
tan sencillo como sentarse apoyando la espalda en el respaldo
del siento de tal forma que el peso

recaiga en los codos y no en los
hombros, así como situarse no
muy cerca de la pantalla del ordenador.
Esguinces de tobillo “cuando
llega el buen tiempo” debido al
incremento en la práctica de diferentes deportes o las lesiones de
rodilla en temporada de invierno

INCONTINENCIA
URINARIA
Un problema menos
frecuente pero existente entre mujeres
de cierta edad o
deportistas es la
incontinencia urinaria, que también
afecta tras el parto
debido a la relajación
de la musculatura.
En este sentido,
en Fisio Ávila han
puesto en marcha formación para
lla reeducación del suelo pélvico
para hacer frente a la incontinencia urinaria con “excelentes resultados”, según asegura Jorge
Velázquez.
Más información:
Consultar en Fisio Ávila.

LA ESTERILIDAD, UN PROBLEMA
FRECUENTE
¿Qué es? Esterilidad es la incapacidad para llevar a término un embarazo (para tener un hijo vivo), y la
infertilidad alude a la imposibilidad
de concebir. Se considera que existe
un problema de esterilidad o de
infertilidad cuando no se ha podido
tener un hijo vivo, después de un
año de relaciones sexuales con esta
finalidad.
El dato Una de cada seis parejas
presenta problemas de esterilidad
en España. Por suerte, la mayoría
de los casos tienen tratamiento. “El
tiempo lo cura todo” pero a veces
ése es el problema. La edad de la
mujer es fundamental en el pronóstico de la esterilidad.
La valoración de la pareja ha de
hacerse conjuntamente. El 30 por
ciento de las esterilidades son de
origen masculino.

El tratamiento, por supuesto, será
individualizado, lo que puede servir
para una pareja puede ser inútil
para otra.
Elegir un médico que te dé confianza y responda a tus miedos y dudas
puede ser el comienzo de la solución al problema.
Más información: Centro Médico
Atenea. Dr. Carmelo Jiménez.

Los ojos, a examen
Consejos para mantener la vista en perfecto estado

La visita al oftalmólogo es una cita
anual ineludible para mantener en
perfecto estado de revista nuestros
ojos. Para los trabajadores, la vista es
una de sus herramientas de trabajo
más frecuentes, si bien no siempre
se le presta la atención adecuada.
La prevención y los hábitos saludables son las mejores herramientas
para conservar la vista en buen estado.
Así, además de acudir anualmente al oftalmólogo, es preciso seguir
una serie de recomendaciones que
protejan

nuestros ojos, y que van desde una
buena alimentación, rica en vitaminas antioxidantes A, E, C y luteína,
para retrasar el envejecimiento ocular y evitar la aparición de degeneración macular o cataratas.
También es fundamental proteger la vista de las radiaciones solares,
utilizando gafas solares de calidad adquiridas en ópticas-.
La sequedad en el ambiente se
ha convertido en algo normal en
casas y oficinas, producida en los
meses fríos casi siempre por un uso
abusivo de la calefacción, y esto
hace que en tareas
de concentración visual
como la lectura,
la

costura, trabajos de ordenador, en
las que tendemos a parpadear con
menor cadencia de la habitual, se
una la falta de humectación del ojo
a la sequedad ambiental, lo que nos
impedirá ver de una forma natural y
clara.
Para evitar estas molestias es
recomendable mantener el ambiente con una humedad entre 40-70
por ciento, y usar colirios humectantes o lágrimas artificiales.
Por último, hay que recordar que
es conveniente, antes del comienzo
del curso escolar, realizar un examen
visual a niños y jóvenes.
De esta forma podremos detectar defectos o variaciones de refracción (miopía, astigmatismo e hipermetropía) y mejorar el rendimiento
de nuestros hijos en sus estudios.
Estudios recientes demuestran
que una de las causas del fracaso
escolar son los déficit visuales no tratados.

Para ser todo oídos
Las revisiones periódicas, clave de salud
El principal problema de audición
que padecen los abulenses es la
presbiacucia, es decir, la pérdida gradual de audición a medida que la
persona envejece. Luis Alberto
Agüero, audiólogo y técnico superior en audioprótesis, de la Ortopedia Agüero, explica esta pérdida de
audición “es temprana”, y puede
detectarse a partir de los 40 años,
cuando comienza a producirse una
“disminución paulatina” de la audición. Sin embargo, es más notoria a
partir de los 60 ó 65 años.
Aproximadamente,
el 30% de los
mayores de
65 años
y el

50% de los mayores de 75 años tienen algún grado de pérdida de la
audición. Al ocurrir de manera gradual, muchas personas no son conscientes de la pérdida.
Por ello, es recomendable realizarse de forma periódica una revisión. A partir de los 40 años, sería
suficiente con acudir al otorrinolaringólogo cada dos años, y es conveniente una revisión anual a partir de
los 60. Será el especialista el que
determine la solución al problema,
que puede ser quirúrgica o
puede solventarse
con un audífono.

Sentirse a gusto en el dentista
La odontología es uno de los campos de la medicina que más avances ha experimentado
Uno de los miedos más frecuentes
se produce a la hora de acudir al
dentista. Además del miedo, es
común sentir vergüenza a enseñar
los dientes. En este caso, los expertos recomiendan explicar al dentista esta inquietud antes de comenzar la sesión, y de cara a superar el
miedo.
Ayuda pensar que habitualmente introducimos en la boca
comida o chicles, así que no debe
resultarnos extraño que el profesional introduzca diferentes aparatos en la boca, aunque siempre por
tiempo limitado.
En cuanto al dolor, la odontología moderna ha evolucionado
mucho y gracias a los anestésicos
nadie sufre en el sillón del dentista.
En cuando a las agujas, existe un
gel que disimula el efecto de la
inyección y mucho más si se coloca
la inyección lentamente.
RECOMENDACIONES
Los expertos recomiendan una
serie de sencillas pautas para hacer
más llevadera la visita al odontólogo:
-Intenta llegar relajado con
unos minutos de antelación para
estar descansado y menos sensible.

-Ocupa tu mente. Mientras
esperas, es recomendable leer
folletos o revistas para distraerse.
-La música puede ayudar al proceso de relajación.
En líneas generales, comentar
tus miedos al dentista, hacer saber
cuando necesitas descansar o algo
te hace daño es recomendable.
ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Por otra parte, una de las principales novedades dentro de la odontología, el campo de la medicina

Cómo relajarse
Los expertos recomiendan acudir a la
consulta relajado y con unos minutos de
antelación para estar descansado y
menos sensible, así como ocupar el
tiempo de espera leyendo o con música.

Novedades
Una de las técnicas más novedosas
existente en el mercado es el plasma
rico en factores de crecimiento
(PRFC). Se trata de un sistema que
facilita la cicatrización de las heridas así como la regeneración del
hueso.

que ha experimentado grandes
avances, es la técnica del PRGF. Se
trata de la última tecnología en
regeneración ósea y de tejidos, el
plasma rico en factores de crecimiento.
La técnica consiste en aislar del
plasma líquido esas proteínas responsables de la cicatrización de las
heridas y de la regeneración de los
tejidos. Una vez aplicadas en la
zona a tratar, y administradas en
una dosis terapeútica, el proceso
de reparación se acelera.
Gracias a esta técnica se consigue regenerar el hueso en alveólos
post-extracción, regenerar el hueso alrededor de los implantes,
regenerar hueso en defectos óseos, regenerar zonas post-extirpación de quistes, mejorar la oseointegración de los implantes así
como la cicatrización de las heridas
en menos tiempo. La técnica,
según los expertos, en principio no
tiene ninguna contraindicación. Se
puede decir que se trata de una
autoinjerto, ya que son las proteínas del propio paciente las que realizan el proceso de reparación.
Más información:
Clínica Marquina

EN MANOS DE UN PROFESIONAL
ACUDIR A UN MEDICO GENERALISTA O
DE FAMILIA Es el primer contacto con el
paciente, tiene una formación médica personaliza, continua e integral. Es el médico adecuado para el primer nivel de atención, con
criterios científicamente fundados, para dar
la necesaria y oportuna intervención al resto
de los niveles de atención.
TITULACIÓN CORRESPONDIENTE Es la
mejor garantía de que estamos ante un profesional médico adecuado a nuestro nivel
de atención. Es importante que el profesional al que acudimos disponga de la titulación especifica sobre la atención que necesitamos.

¡Peligro!: Sobrepeso
Un estudio alerta de nuevas enfermedades asociadas a la mala alimentación
Un estudio de la Fundación La Caixa
advierte de la dificultad de compatibilizar los hábitos de vida modernos
con una alimentación sana. En este
sentido, el trabajo apunta la posibilidad de que, por primera vez en la
historia de la humanidad, los hijos
puedan llegar a vivir menos que sus
padres, debido a la aparición de
enfermedades degenerativas asociadas al sobrepeso y a ciertos hábitos
alimenticios inadecuados.
El volumen número 24 de la
Colección de Estudios Sociales, Alimentación, Consumo y Salud apunta que en las últimas décadas se ha
pasado de una sociedad con carencias alimentarias a una sociedad con
sobreabundancia alimentaria.
Fruto de ello, han aparecido nuevos problemas de la alimentación,

“síndrome metabólico” que incluye
una elevación de los niveles de presión arterial, glucemia y colesterol.
Ello se traduce en un aumento considerable del riesgo cardiovascular y
en la aparición de diabetes tipo 2.
Estados Unidos y Gran Bretaña
presentan índices muy preocupantes de incidencia de esta enfermedad entre los menores, mientras que
España se sitúa en tercer lugar .
La prevalencia de esta enfermedad en España entre los menores de
entre 6 y 13 años se ha doblado dramáticamente en los últimos 20 años.
El estudio de los factores que provocan la aparición de esta enfermedad, revela que los menores que al
nacer pesaron menos de 3,5 kilogramos, presentan menores tasas de
obesidad.
con enfermedades de gran presencia social, como la obesidad infantil
y juvenil.
El estudio señala que en breve se
pasará de los consejos dietéticos globales a las dietas individualizadas
gracias al desarrollo de la nutrigenómica. Se trata de una disciplina que
estudia la relación molecular entre el
estímulo nutricional y la respuesta de
los genes.
El problema de la obesidad infantil y juvenil crece de forma alarmante, según los expertos, y proliferan
otras patologías asociadas a la nutrición como la anorexia, la bulimia o
la ortorexia.
OBESIDAD INFANTIL
La obesidad infantil, definida por la
OMS (Organización Mundial de la
Salud) como la epidemia del siglo
XXI, provoca problemas tantos fisiológicos como psicológicos. Uno de
los más generalizados es el llamado

Hábitos a la hora de
hacer la compra
En España, según datos del Observatorio de la Alimentación, el 52,2
por ciento de los entrevistados asegura que el primer factor que tiene
en cuenta a la hora de elegir los alimentos es “la salud”, frente a un
29,1 por ciento que reconoce primar sus “gustos personales” y un
13,1 por ciento que señala el “precio” como factor determinante.
Estos datos, sin embargo, contrastan con las respuestas espontáneas,
entre las cuales un 91,2 por ciento señala que consume los alimentos
que “más le gustan o apetecen”.
También son reseñables los hábitos de compra de los consumidores
españoles. Apenas el 30,6 por ciento adquiere los productos que ha planificado comprar; un 32,2% compra productos “que le gustan” aunque no los tuviese planificados; un 20,8% compra “sobre la marcha” y
un 15,3% que compra “lo que le apetece”.

¿Láser en podología?
Los avances tecnológicos, al servicio de la cirugía

Compromiso social
Cruz Roja, referente asistencial

Hacia los años 80, una nueva generación de podólogos comenzó a
investigar para ofrecer soluciones
hasta entonces impensables a problemas tan comunes como los juanetes o los 'dedos martillo'. Para ello,
muchos especialistas viajaron a Estados Unidos para aprender, de primera mano, técnicas novedosas que
permitieran corregir dolencias tan
molestas como las ya citadas.

Estas técnicas se han denominado 'técnicas láser', aunque en ningún momento se ha utilizado éste
para las intervenciones podológicas,
por lo que los expertos advierten que
"la cirugía láser en podología no
existe", de modo que es conveniente informarse correctamente sobre
las intervenciones a los que el paciente se va a someter. Hasta el momento, sólo existen unas técnicas quirúr-

gicas para operar el pie, que reciben
el nombre de 'abiertas o MIS -cirugía
mínima incisión o percutánea-'.
Como su propio nombre indica, son
técnicas que, a través de cortes muy
pequeños, permiten corregir las
patologías que afectan al pie y provocan dolorosas molestias.
José Miguel Hernández
Podólogo de la Clínica Podocen

El lema "Cruz Roja cada vez más cerca de las personas", viene a resumir
su compromiso social y con las personas más vulnerables.
Cruz Roja dispone de transporte
socio-sanitario, para personas con
escasos recursos, personas discapacitadas y mayores. Esta labor social se
complementa con un amplio abanico de programas tanto de formación
interna como externa.
Alguno de los programas son
para inmigrantes, víctimas de la violencia de genero (teleasistencia en
colaboración con el Ayuntamiento

de Ávila y Diputación Provincial), con
reclusos, personas mayores (teleasistencia, centros de día de alzheimer).
En el apartado de programas de
juventud e infancia, la ONG trabaja
en el curso de monitores que se
imparte a partir del sábado 8 de marzo. Otro de los programas más atractivos es el de voluntariado medioambiental que desarrolla junto con la
Junta de Castilla y León y el Parque
Regional de Gredos.
Solicita más información acerca
de Cruz Roja de Ávila en el teléfono
920 22 48 48.

Guía de Profesionales Médicos
"CLÍNICA SANDRA DE OLIVEIRA"
C/ Cruz Roja, 1
Tlf: 920223609

"CLÍNICA MARQUINA"
C/ Eduardo Marquina, 24 2ºA
Tlf: 920220471

"MARÍA ARÉVALO HERNANDEZ, CLÍNICA DENTAL"
C/ Sor María de San José 1 2º5
Tel: 920256940

"MEDILÁSER"
Avd. Portugal, 29
Tlf: 920226922

"CENTRO MÉDICO ATENEA"
Paseo de la Estación
Tlf: 920251166

"ORTOPEDIA TÉCNICA AGÜERO"
C/ Hornos Caleros, 5
Tel: 920213065

"FISIO SALUD"
Paseo de San Roque, 38
Tel: 920225700

"CLÍNICA 25"
Avd. Porgual, 25
Tel: 920102040

"CRUZ ROJA DE ÁVILA"
Plaza de San Francisco, 3
Tlf:920224848

"PODOCEN"
Paseo Santo Tomás, 2
Tel: 920220405

"VITALDENT"
Paseo de la Estación, 14
Tel: 920214080

"NATURAL OPTICS"
C/ Arévalo, 7
Tlf: 920229621

"CLÍNICA DENTAL DR. SANTIAGO BARROSO"
Avd Portugal, 35 1ºD
Tlf: 920255333

"CENTRO CLÍNICO SAN ROQUE"
C/ Capitán Peñas, 32
Tel: 920226004

"AMBU-ÁVILA"
Pol. Ind. Vicolozano parc. 59 nave 8
Tel: 619288795

"SANITAS"
Plz Pedro Dávila,8 (Edificio Posada de la Fruta)
Tlf: 920214338
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CAMPAÑA ELECTORAL

POLÍTICA | ACTOS ELECTORALES

Los candidatos agotan la campaña
Tras recorrer la provincia, las formaciones apuran al máximo hasta la jornada de reflexión
P.G.
Atrás quedan miles de kilómetros
de carretera,decenas de actos electorales por toda la geografía abulense, reparto de folletos electorales,
convocatorias de prensa. Los integrantes de las candidaturas de los
partidos políticos agotan, trabajando,las últimas horas de la campaña
antes de la jornada de reflexión y
de la cita con las urnas.
El Partido Popular aseguró, por
boca del candidato número dos al
Congreso de los Diputados, Sebastián González, que el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero ha
contraído una “deuda de 170 millones de euros”con la provincia abulense en esta legislatura.
González, acompañado del
cabeza de lista al Senado,Antolín
Sanz, lamentó que el balance del
Gobierno socialista para Ávila haya
sido “cuatro años de olvido y desinterés,de discriminación presupuestaria,cuatro años de insolidaridad y
de incumplimiento de promesas
electorales”.
Así, González lamentó que el
Ejecutivo socialista no haya ejecutado “proyectos aprobados por el PP”
como la construcción del Puente
de la Gaznata, el abastecimiento de
agua al Alto Tiétar o el AVE, y ha
incumplido promesas como la
construcción del hospital del Tiétar, la supresión del peaje a Madrid
o la creación del juzgado de Cebreros.
AL CALOR DEL ELECTORADO
Por su parte, el número uno del

sente legislatura, ya que “hay una
ecuación que no suele fallar: a más
policías, más guardias civiles, más
presupuestos,siempre es más seguridad”.
Frente a ello,“los ministros del
Interior que tuvieron los mayores
índices de criminalidad de la historia de España se llaman Ángel Acebes y Mariano Rajoy”.
Según Hernando, Ávila se
encuentra entre las provincias más
seguras de España “porque el
Gobierno de España se ha ocupado
de aumentar la plantilla de policías
y de guardias civiles en 108 efectivos y porque se han aumentado las
dotaciones presupuestarias para
que las fuerzas de seguridad puedan trabajar mejor”.

Sebastián González y Antolín Sanz, durante la rueda de prensa en la sede del Partido Popular.

PSOE al Congreso de los Diputados
por Ávila, Pedro José Muñoz, se ha
mostrado satisfecho por el desarrollo de la campaña electoral y la respuesta que han obtenido de los ciudadanos abulenses.
Muñoz y el número uno socialista al Senado, Jose María Burgos,
estuvieron acompañados el jueves
6 de marzo por el responsable de
Movilización Federal y portavoz de
Interior del PSOE,Antonio Hernando, durante la jornada de movilización del electorado socialista.
Hernando destacó el incremento de la seguridad en Ávila en la pre-

Burgos, Hernando y Muñoz, en la plaza de Adolfo Suárez.

CAMPAÑA ELECTORAL

Acebes, Aguirre, Herrera y Sanz llenan el pabellón de San Antonio
Unos 5.000 abulenses -según la organización- se dieron cita en el pabellón de San Antonio para asistir al mitin del PP
en el que los candidatos número uno por Ávila al Congreso, Ángel Acebes, y al Senado,Antolín Sanz, recibieron el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

UN ‘REALITY SHOW’
El coordinador de Izquierda Unida
en Ávila, Pedro Tomé, ha comparado la campaña electoral con un
“reality show”debido al protagonismo que se ha concedido a los dos
debates televisados de los candidatos a la Presidencia del Gobierno
del PP y el PSOE.
“Lamentamos profundamente
que la campaña electoral se haya
confundido con un reality show”al
estilo de ‘Gran Hermano’, criticó
Tomé, quien ironizó señalando que
“lo que nos plantean unos y otros
es que el domingo tenemos que
nominar” a Rajoy o a Zapatero,
cuando a su juicio “están en juego
cosas más importantes” y se está
abordando el voto “como si fuera
una cuestión de mercado”.

ACTO CENTRAL DE CAMPAÑA

González arropa a las candidatas de IU
El coordinador regional de Izquierda Unida, José María González, acompañó
el miércoles 5 de marzo a las candidatas de IU al Congreso, Sara Doval, y al
Senado, Montserrat Barcenilla, en el acto central de campaña de la coalición, que se celebró en el Colegio de Santa Ana.
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l candidato socialista y Presidente del Gobierno, parece
contento la mañana en la que
se realiza la entrevista con GENTE.
El Presidente se muestra tranquilo
y sin prisas y contesta a las preguntas de este periódico con calma y
reflexión. La noche anterior las
encuestas le daban como ganador
del segundo debate televisivo.
Parece contento tras el debate
¿Cree que le fue favorable?
Verdaderamente son los espectadores los que tienen que valorarlo
y parece que las encuestas lo afirman. De todos modos Mariano Rajoy se metió en dos o tres líos difíciles de salir, como fue el afirmar
que yo apoyé la guerra de Irak.
¿Es bueno no haber adelantado
al otoño los comicios?
Por supuesto.En democracia,un líder político no puede ni debe manejar el calendario a su conveniencia. Firmé un contrato de cuatro
años con los españoles y mi deber
es cumplirlo.Hemos trabajado hasta el último día para cumplir el programa electoral.
¿Fue una buena decisión la retirada de las tropas de Irak?
Cumplí la palabra dada nada más
llegar al Gobierno al convertir la
retirada de las tropas de Irak en mi
primera decisión, tal como había
prometido. Jugué limpio al hacer
realidad el resto de mis propuestas
por ambiciosas que fueran: aprobar la ley que garantiza la igualdad
entre hombres y mujeres, la ley
que garantiza la atención a las personas dependientes, la subida de
las pensiones y del salario mínimo,
el desarrollo del diálogo social para luchar contra el empleo precario, el incremento histórico
de las becas, las políticas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda…
¿El escenario de temor a una crisis
económica será decisivo?
Lo decisivo es la valoración que los
ciudadanos hacen de la labor realizada y la opinión que les merecen

ENTREVISTA

GENTE

José Luis Rodríguez

Zapatero
Candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) aspira a la reelección
como presidente. Licenciado en Derecho, se afilió al PSOE en 1979. Diputado desde 1986 y presidente socialista desde 2004.

Texto: Concha Minguela / Gente en Madrid

“El PSOE reparte mejor el dinero y la
derecha recorta políticas sociales”

Fotografía: Chema Martínez / Gente en Madrid

nuestras propuestas. Ambas cosas
tienen que ver con el momento
económico actual,que se aleja bastante de una crisis económica. Hemos vivido la mejor legislatura en
crecimiento económico,creación de empleo y ampliación del
Estado del bienestar.
Ahora el crecimiento
es algo menor por la
situación internacional, y soy plenamente
consciente de que
hay ciudadanos que
pasan ahora más dificultades por la subida de las hipotecas y de los precios.
¿Qué medidas de ayuda va a tomar con los precios?

No
entiendo
la estrategia
basada en el
fomento de la
abstención...”

Quiero recordar,eso sí,que los precios suben menos que cuando gobernaba el PP y eso que ahora el
barril de petróleo cuesta tres veces
más que entonces. Hemos aprobado medidas para ayudar a los que
sufren más. Hemos subido las pensiones y el salario mínimo, aprobado ayudas para las familias, como
el pago de 2.500 euros por nacimiento y adopción, mil jóvenes cada día solicitan la ayuda de 210 euros mensuales para alquiler. Y
anunciamos más medidas: crear
más de 300.000 plazas de guardería, dos millones de puestos de trabajo o la decisión de rebajar en
400 euros el Impuesto sobre la
Renta a trabajadores, pensionistas
y autónomos, o facilitar el pago de

hipotecas.Estas iniciativas demuestran las diferencias entre un Gobierno progresista y un Gobierno
de derechas: cuando hay dificultades, nosotros repartimos mejor el
dinero y la derecha
recorta las políticas
sociales.
¿Los debates mantendrán el nivel de
movilización de
2004?
Lo veremos el día 9
porque llega el momento en que los ciudadanos juzgan con
el instrumento democrático,su voto.Deben decidir si quieren mantener el empuje económico y que
esa potencia se traduzca en más

empleo y de más calidad, y en el
impulso a políticas sociales. Estamos pidiendo un voto masivo porque los próximos cuatro años son
muy importantes y debemos decidir el futuro entre todos. No entiendo una estrategia basada en el
fomento de la abstención como la
que está desarrollando el PP (y así
lo reconoció públicamente su dirigente Gabriel Elorriaga) porque
nos jugamos mucho.
¿Se decidirá la votación por el
centro o por la izquierda?
Se decidirá en función de los votos
de todos los ciudadanos. Porque
cada voto cuenta y es igual de importante el voto de un hombre
que el de una mujer, de un joven o
un anciano,de un pobre o un rico.
Eso es lo realmente importante,
que los ciudadanos tengan conciencia del poder que tiene un solo voto.Los ciudadanos se mueven
por la labor realizada y por la confianza que inspiran las propuestas
de unos y de otros.Mi Gobierno es
progresista y no tengo que esconderme, como hace el señor Rajoy,
en un falso centrismo. El PP y Rajoy son muy de derechas y no van
a engañar a los españoles por mucho maquillaje centrista que se hayan puesto. Defiendo igualdad, políticas sociales y pensiones,sanidad
y educación públicas. Me gustaría
que el señor Rajoy dijera con claridad si piensa privatizar pensiones
como dijo su número dos,el señor
Pizarro, o si va a hacer decretos
para flexibilizar el despido, como
anunció el señor Cañete.
¿Ha cumplido el reclamo de no
nos falles?
Interpreté ese no nos
falles como una forma de decirme no
mientas, cumple con
tu palabra. Y creo,
que no he mentido y
no he fallado. Los españoles reclamaban
un Gobierno transparente después de haber vivido la experiencia del Prestige,la guerra ilegal de Irak,y el decretazo del PP. La sociedad
española se enfrentó al PP.

Quiero
recordar
que ahora los
precios suben
menos que
con el PP...”
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stá convencido de que puede ganar y asegura que se
esforzará hasta el último minuto para lograr que el Partido Popular regrese al Gobierno.
¿Estas elecciones llegan en un
buen momento político para el
PP o los hubo mejores?
Evidentemente, las elecciones llegan cuando tienen que llegar, pero
el momento es especialmente bueno para el PP gracias a que hemos
sabido elaborar un programa electoral muy solvente y a nuestro trabajo de cuatro años, que, entre
otras cosas,nos ha llevado a vencer
en las pasadas elecciones municipales.Y la experiencia nos dice que
quien se alza con la victoria en las
municipales vuelve a vencer en las
generales siguientes.
¿Y para España? ¿Considera
que el escenario de temor ante
una crisis económica puede ser
un factor decisivo?
Lo que yo creo que es decisivo es la
forma en que el Gobierno de Zapatero ha decidido no afrontar la realidad de la economía española. En
España vivimos la paradoja de que
suben preocupantemente la inflación y el paro y el Gobierno socialista no sólo no toma medidas ni
hace reformas sino que niega la realidad e incluso tilda de antipatriotas a quienes la denunciamos. Lo
hacen por motivos electoralistas,
pero se equivocan.
¿Hasta qué punto depende la
victoria electoral de uno u otro
partido del nivel de participación que se alcance?
Quiero que haya una participación
elevada porque quiero ganar estas elecciones con el mayor
respaldo posible. Sinceramente, no creo
que una participación más alta sea mejor para el señor Zapatero que para mí.
¿Se decidirán estas
elecciones por el
voto de centro?
Ganará las elecciones generales
quien sepa transmitir una mayor
sensación de confianza en el elec-

E

ENTREVISTA

GENTE

Mariano

Rajoy

Candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.

Mariano Rajoy Brey aspira por segunda vez a la Presidencia del Gobierno. Político veterano, ha sido parlamentario autonómico en Galicia y vicepresidente de la
Xunta. Ejerció de ministro de Administraciones Públicas, de Educación y Cultura, y de Interior. En la segunda legislatura del PP fue vicepresidente primero .

Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Zapatero se obsesionó con el
pasado y se olvidó de las personas”

Fotografía: Esteban García / Gente en Madrid

torado, quien demuestre mayor
atención por el futuro que obsesión por el pasado,y quien demuestre que es capaz de gobernar con
serenidad y sin crispaciones ni dramatismos.
¿Confía en mantener el nivel de movilización electoral
de 2004?
De una cosa estoy seguro: vamos a aumentar el número de votos obtenido en 2004.
¿Cree que el votante sabrá valorar la
labor de oposición del PP?
Si hay algo evidente es que el tiempo nos ha ido dando la razón en los
asuntos fundamentales. Dijimos

Sube la
inflacción
y el paro, pero
este Gobierno
decidió no
hacer nada...”

que la aventura del señor Zapatero
con ETA era una insensatez y ha
quedado demostrado que Zapatero
negoció políticamente con terroristas y mintió reiteradamente.Advertimos que la quiebra del pacto autonómico por parte de Zapatero
era un grave error y hoy vemos al
nacionalismo radical más exigente
que nunca. Dijimos que en economía no se podía vivir permanentemente de la inercia pero como el
Gobierno socialista no hizo nada,
nuestra economía no está ahora
preparada para afrontar la crisis.
¿Qué parte de responsabilidad
tiene el PP en el clima de crispación política?
Está en el abecé de la democracia
que la iniciativa política le corres-

ponde al Gobierno,por tanto la mayor responsabilidad es siempre suya. Lo insólito y absurdo es que el
señor Zapatero pretenda hacer creer que los errores de su Gobierno
son responsabilidad
de la oposición.
¿Y qué ha aportado
el PP al buen gobierno en España?
Denunciar con argumentos los errores
del Gobierno y aportar alternativas para
solucionarlos.
¿Cuáles han sido
los errores más graves que ha
cometido Zapatero?
Olvidarse de las personas y ensimismarse en sus prejuicios y en su

obsesión por saldar imaginarias
cuentas con el pasado. Por eso el
señor Zapatero ha quebrado consensos básicos que nunca hubieran debido romperse, como los referidos a la lucha antiterrorista o a
nuestro modelo territorial.
¿Le pasará factura al Gobierno
socialista el intento de acabar
con el terrorismo de ETA a través de la negociación?
José Luis Rodríguez Zapatero ha
mentido gravemente a los españoles antes, durante y después de su
proceso de negociación. Creo que
sería preocupante para nuestro futuro que los ciudadanos olvidaran
algo así a la hora de decidir su voto.
Sería tanto como admitir que mentir en un asunto tan fundamental
como la lucha antiterrorista puede
salir gratis.
En este ámbito, ¿no ha sido desleal el PP con sus críticas acérrimas al Gobierno?
La mayor deslealtad democrática es
tratar de expulsar a un partido de la
normalidad democrática. La principal lealtad debida por un partido
en la oposición debe ser siempre
para con los ciudadanos, no con el
Gobierno, especialmente cuando
se equivoca de forma manifiesta y
rompe acuerdos preexistentes, como ha sido el caso del Gobierno
del señor Zapatero.
Si no hay mayoría absoluta en
estas elecciones, ¿intentará el
PP formar Gobierno?
Por supuesto,buscaremos el acuerdo con otros partidos, empezando
por el PSOE, especialmente en los
grandes asuntos de Estado.
Si el domingo el
PSOE gana en número de escaños,
pero no en votos
totales, ¿tomará usted la iniciativa?
En nuestro sistema
constitucional al presidente del Gobierno
lo elige la mayoría de
los diputados en el
Congreso. Por tanto, la iniciativa le
debe caber al partido con mayor
número de escaños, que yo confío
en que será el Partido Popular.

El señor
Zapatero
ha roto el pacto
autonómico, el
nacionalismo es
más radical...”
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Ponle ingenio y estilo a tus ventanas
Vestir ventanas; cortinas a la última, nuevas tendencias para tu hogar
Gente
Las cortinas son fundamentales
en la decoración de una vivienda.Tradicionales composiciones
con visillos y cortinones, estores, venecianas, paneles japoneses, mezclas atrevidas... Hay

opciones para todos los gustos.
El tipo de tejido, la caída, el
color, los estampados y los accesorios de sujeción son los que
determinan el estilo definitivo.
Puedes adquirirlas y confeccionadas o encargarlas a medida.

La nuevas tendencias en el
mundo de los textiles para ventanas apuestan por la sencillez y
la funcionalidad. En los colores,
predominan los tonos naturales:
tierra, ocres, marrones, crudos y
blancos.
Aunque, por otro lado, en
ambientes muy modernos y
juveniles se utilizan mucho los
colores fuertes y vivos. Los
estampados más habituales son
los de rayas, aunque también
hay quien se atreve con motivos
florales, bordados en telas brillantes y otros diseños sorprendentes.
Generalmente se opta por
telas ligeras que dejan pasar la
luz, están muy de moda las transparencias a base de organzas y
visillos de cristal en ambientes
modernos, o la sencillez del lino
en el resto. Una de las últimas
tendencias es la mezcla de materiales nuevos con otros más
retro, como por ejemplo el terciopelo con acetato.
En tu tienda de cortinas Nuevo Estilo y Cortihogar podrás
recibir un amplio asesoramiento acorde con tus necesidades.

“Nuevo estilo”, una apuesta por el estilo moderno.

“Cortihogar” te ofrece opciones tan actuales como este panel japonés.
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El Real Ávila viaja a León para
consolidar la segunda plaza

Se busca en Córdoba
alcanzar otra victoria

El equipo de Zapatera intentará sumar un nuevo triunfo que le
permita continuar con su buena racha de resultados
A. Goal
Metido por completo en una
dinámica positiva, el Real Ávila se
desplaza el domingo al estadio
Antonio Amilivia, de León, uno de
los mejores campos en los que
podrá jugar esta temporada y que
beneficia a su estilo de juego,para
disputar el encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada ante el filial de la Cultural Leonesa. El conjunto abulense tratará
de seguir invicto una semana más
para consolidar el segundo puesto alcanzado y que Félix mantenga su portería a cero por octavo
partido consecutivo.
Los de Zapatera quieren seguir
con la buena racha iniciada hace
tres meses y medio ante un rival
situado en la duodécima plaza, al
que le llevan 16 puntos de ventaja, pero que en casa es el séptimo
más fuerte de la categoría,habiendo cedido tres empates y tres
derrotas.
Como dato significativo, la
Leonesa B no ha perdido en su
feudo en lo que llevamos del presente año 2008. En el partido de
la primera vuelta, el equipo leonés se llevó un punto del Adolfo

Suárez,siendo junto al Mirandés y
la Segoviana, uno de los tres que
han puntuado esta temporada en
la capital abulense.
RETORNA SIMÓN
En las filas encarnadas reina el
más completo optimismo. Para
este choque volverá Simón a la
defensa, una vez superado el
partido de sanción.
Todo indica que con la
reincorporación del lateral
zurdo los restantes diez
jugadores no variarán
mucho de los que estuvieron en el once inicial que
venció al Santa Marta de
Tormes, continuando en el
dique seco José María, Joaquín, Gonzalo y Fernando, circunstancias que obligarán a ‘Chino’ Zapatera a convocar algún
jugador del conjunto filial.
Por lo que se refiere al equipo
contrario, no podrá disponer en
esta ocasión con el defensa Diego
Prendes, castigado con un
encuentro por haber acumulado
cinco amonestaciones.
Ocho veces ha jugado el conjunto abulense como visitante de

la Cultural Leonesa B,con el bagaje positivo de haber vencido en
cuatro oportunidades, empatado
en una y perdido en tres. Las dos
últimas temporadas
ganó por un mínimo 0 a 1.

Tomás Ramón García.

A.G.A.
El Matchmind Carrefour ‘El
Bulevar’ visita esta semana la
pista del Salsas Musa-Ciudad de
Córdoba, que fue vapuleado la
jornada pasada por el Esplugues,con una desventaja de casi
40 puntos (76-58). Por ello, el
conjunto de Óscar Lata se va a
encontrar a un rival herido, con
ganas de demostrar que la soberana paliza recibida fue un acci-

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TERRITORIAL DE EDADES DE INVIERNO DE NATACIÓN

Ocasión de
sumar dos
puntos a costa
del farolillo rojo
El Asisa BM Ávila 7
Metros recibe en casa al
BM El Espinar

Cosecha de una docena de medallas
Juan Manuel Soto Marfull y Sergio Gutiérrez Trujillo, ambos del C.N. Abulense, conquistaron cuatro de las doce medallas logradas por los nadadores de
Ávila en el último Campeonato Territorial de Edades de Invierno. El sábado 8
de marzo vuelven a competir en la jornada de la Liga Nacional Infantil que
se disputa en la piscina de la Ciudad Deportiva abulense.

dente casual. Los abulenses tienen ante sí un duro compromiso y viajaron ayer a la ciudad
andaluza con el propósito de
alcanzar su segundo triunfo
consecutivo, un hecho que únicamente ha sucedido una vez
en esta temporada.
El equipo visitante llegará a
Córdoba con la baja consabida
de Javier Múgica y con la duda
de si podrá estar ya en condiciones Facundo Madoz. Una vez
realizada una semana de entrenamientos con su nuevo equipo, se espera una mayor aportación del reciente fichaje, el
escolta madrileño Víctor Chuán.
La clave para el éxito estará en
mantener el poderío defensivo
que mostró el Matchmind en su
victorioso partido ante Alaior,
donde el rebote fue pieza fundamental.
Los jugadores abulenses
saben que para triunfar deberán
hacer todo muy bien ante el
sexto clasificado, que se muestra más fuerte en casa que fuera
y prueba de ello es que en su
cancha del Palacio de los Deportes Vistalegre, únicamente ha
perdido en cuatro de los once
choques celebrados, tres de
ellos ante los mejores equipos
como Ciudad Torrealta Molina,
Gestibérica Vigo y Rayet Guadalajara.

Gente
El equipo abulense de balonmano
se enfrenta esta jornada al último
clasificado en un encuentro en el
que no cabe otro resultado que no
sea una holgada victoria.
Ya en el partido de ida,el Asisa
se impuso con facilidad en la cancha del BM El Espinar por 16-38 y
ahora debe hacer lo mismo,en un
choque que se espera desigual,
ante un rival que no ha ganado ninguno de los 21 partidos disputados
esta campaña.Esta confrontación
llega en un buen momento para el
conjunto de Marco Antonio Rufes
después de haber perdido los dos
últimos compromisos. Necesita
volver a ganar para asentare en la
zona templada de la clasificación.

Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

C. Leonesa B - Real Ávila
UCAV/CSC -Xuventú Aguiño
S. Uxama - Las Navas
Villada - Cebrereña
Candeleda - Aguilar
Diocesanos - Cantalejo
Peña A. José - Bosco Arévalo
Vadillos - Zona Norte
Arenas - Arandina
Real Ávila - U.D. Sur
Burgos Prom - Casa Social

León
Seminario
Burgo Osma
Villada Campos
El Llano
Ciudad Depor.
Burgos
Burgos
José Luis Jara
Seminario
Burgos

16.30
12.00
17.00
17.00
16.30
17.00
16.30
16.30
16.30
18.00
11.30

D
D
S
S
D
S
S
S
S
S
D

Salsas Musa - Matchmind
Esc.Mpal Ávila A - Autocid
Autocid B - Esc.Mpal Ávila B
Esc.Mpal Ávila A - B. León
Esc.Mpal Ávila - Halcón A
Esc.Mpal Ávila A - Halcón A

Córdoba
San Antonio
Burgos
San Antonio
San Antonio
San Antonio

21.00
18.00
12.00
16.00
12.30
10.30

V
D
D
D
D
D

Asisa BM Ávila - El Espinar
Asisa BM Ávila - Aula Cultural
Esc.Mpal Ávila - Aula Cultural

San Antonio
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.

19.00
13.30
11.30

S
S
S

UCAV/Casa Social - Areté
UCAV/Casa Social - AMG
Venta Baños - Caja de Ávila
Venta Baños - Caja de Ávila

San Antonio
San Antonio
Venta Baños
Venta Baños

16.00
17.00
12.00
12.00

S
S
D
D

FÚTBOL
3ª División G VIII
1ª Div. Fem. G 2
1ª Reg.Af. G-A

Reg. Juvenil G-A

Reg.Infantil

BALONCESTO
LEB Bronce
Júnior Aut. Mas.
Cadete Aut. Mas.
Infantil Aut. Mas.
Júnior Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.

BALONMANO
2ª División Mas.
Juvenil Aut. Fem.
Cadete Aut. Fem.

VOLEIBOL
2ª División Mas.
2ª División Fem.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Fem.
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Agenda
EXPOSICIONES

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
‘Una visión personal’. Isaac
Martínez ‘Sacris’.

V Muestra de Arte Abulense.
‘Crear en femenino’

Dúo de flauta y órgano.
Carlos José Martínez
Fernández y Francisco
Javier López García.

Lugar: Claustro del Torreón de
los Guzmanes.

Lugar: Catedral de Ávila (Capilla
del Sagrado Corazón)

Fecha: Hasta el 13 de marzo.

Fecha: Jueves, 13 de marzo.

Organiza: Diputación de Ávila.

Organiza: Conservatorio
Profesional de Música ‘Tomás
Luis de Victoria’ y Junta de
Castilla y León.

Horario: De 12,00 a 14,00
horas y de 17,00 a 20,00
horas.

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

'El Soto Vivo'

El Palacio Los Serrano acoge la
exposición de escultura del
artista mexicano Javier Marín
(Michoacán, 1962). Es la primera vez que Europa acoge
una muestra tan importante de
este escultor, que investiga en
sus creaciones mezclas de resinas con materiales sorprendentes, como las semillas de amaranto o la carne seca, y centra
su 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 grabados’.
Lugar: Palacio Los
Serrano.Fecha: Hasta el 9 de
marzo. Organiza: Obra Social
de Caja de Ávila y Galería N2.
Horario: (L a V) 19:30 a 21:30
horas; (S, D y fest) de 12 a 14
horas y de 19’30 a 21’30
horas.

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.

XVI Concurso de Fotografía
Religiosa Abulense

La Junta de Castilla y León,
a través del ciclo
'Constelación Arte', acerca a
Ávila la obra del artista
Castilviejo, '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.

Horario: 20,30 horas.

Tauromaquia

CINE

Miércoles de Cine. ‘Camino a
Guantánamo’.
Lugar: Auditorio Palacio Los
Serrano.

Lugar: Casa de las Carnicerías.
Fecha: Hasta el 23 de marzo.
Organiza: Junta de Semana
Santa de Ávila.
Horario: De 10,00 a 18,00
horas, excepto lunes.

Coro Estudio XX y Orquesta Arcambra
Iglesia de San Juan Bautista
Jueves, 13 de marzo
20,30 horas
Entrada libre hasta completar el aforo
Organiza: Obra Social de Caja de Ávila
Coro Estudio XX, formación de cámara creada en 1999, y
la Orquesta Arcambra, nacida en 2006 en Barcelona,
serán los encargados de ofrecer el Concierto
Extraordinario de Semana Santa que organiza Caja de
Ávila. El programa incluye el 'Requiem' de Gabriel Fauré
(1845-1924).

Organiza: Caja de Ávila.
Horario: 20,00 horas.
La exposición alberga parte de
la obra escultórica del artista
madrileño Gabriel de la Casa.
Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Duero C/ Duque de
Alba,6
Fecha: Hasta el 15 de marzo
Horario: De 19,00 a 21,00
horas.
CONCURSOS

La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
convoca el VII concurso escolar
‘Los Nueve Secretos’, para dar
a conocer el patrimonio histórico de la Comunidad y sensibilizar 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 trabajos se cierra el 5 de mayo. Hay
nueve premios que incluyen
rutas de turismo cultural por
España, Francia y Portugal, portátiles y cámaras digitales. Más
información:
www.fundacionpatrimoniocyl.es.

10.000
ASTERIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
NO ES PAIS PARA VIEJOS

el sudoku semanal

105

Entrada: 2 euros.
SEMANA SANTA

X Certamen Nacional ‘Toques
de la Pasión – Ciudad de
Ávila’
Coincidiendo con el décimo aniversario de la Banda de Cornetas
y Tambores Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna ‘El
Amarrao’, se celebra el X
Certamen Nacional ‘Toques de la
Pasión’, en el que participarán
agrupaciones de Ciudad Real,
Palencia, Salamanca, Málaga,
Sanlúcar la Mayor-Aznalcar y
Ávila.
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco.
Fecha: Domingo, 9 de marzo.
Organiza: Banda de Cornetas y
Tambores ‘El Amarrao’
Horario: 12,00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteenavila.com
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JUNO
JUMPER
27 VESTIDOS
EL NIÑO DE MARTE
CARAMEL
SWEENY TODD
TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

Concierto Extraordinario de Semana Santa: Requiem de
Fauré

Fecha: Miércoles, 12 de marzo.

Cartelera de Cine
CINES ESTRELLA
Avda. Juan Carlos I, 45
Centro comercial El Bulevar
Más información: 920 219 060
17,30, 20,15 y 22,45

Entrada libre hasta completar
aforo.

Concurso escolar ‘Los Nueve
Secretos’

'Del dibujo al grabado'.
Castilviejo

MÚSICA

La exposición de fotografía se
enmarca en la V Muestra de
Arte Abulense organizada por
la Diputación Provincial.

17,15, 20,00 y 22,30
17,30
20,00 y 22,30
LAS HERMANAS BOLENA
(L a J) 17,00, 19,00 y 23,00 (V a D) 21,00 y 23,00
(L a J) 19,00 (V a D) 17,00 y 19,00
17,15, 19,45 y 22,15
17,00
19,30
22,15

EN EL PUNTO DE MIRA (En HD) 19,00, 21,00 y 23,00 (S y D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
MI MONSTRUO Y YO
18,00 y 20,00 (S y D) 17,00, 19,00 y 21,00
LA GUERRA DE CHARLIE WILSON
23,00

Cómo jugar al Sudoku

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
JUMPER
‘Jumper’ cuenta la historia de un
joven con el superpoder de teletransportarse a cualquier lugar del
mundo. Pese a contar con una premisa tan atractiva, el resultado no
pasa de ser un pasatiempo correcto
para una tarde tonta, ideal para evadirse un ratito y no volver a acordarse 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 protagonista porque... bueno, porque es
el protagonista. Para qué complicarnos más la vida, y además si nos sale
bien podemos hacer una saga y
forrarnos, debieron pensar los productores.
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 plano a otro, por espectaculares localizaciones, 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 película, ya que deja abiertos demasiados hilos argumentales con la esperanza 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.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

920 353 833
Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.
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INMOBILIARIA
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PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual con excelentes vistas a estrenar. 300
m de parcela, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y terraza de 90 m. Tlf:
626583736
A 18 KM de Ávila capital.
Vendo chalet independiente,
muy bien comunicado, con
estación de trenes, destino
directo Madrid Atocha.
Todos los servicios, jardín,
terraza,
garaje.
Tlf:
650422464
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 habitaciones, salón, baño, terraza. Por quincenas o mes.
Se enseñan fotos. Tlf:
987216381/ 639576289
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, exterior, comunidad
económica.
Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo apartamento de
1 dormitorio, cocina independiente, zonas comunes y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo duplex de 3 dormitorios, 2 baños completos,
2 trasteros, 2 plazas de
garaje y piscina. 240.000
euros (negociable). Tlf:
619302632 / 639786658
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios, ascensor, garaje, piscina, zonas comunes,
exterior. A estrenar. Tlf:
606634410
C/ CARDEÑOSA Vendo piso
de 90m2 para reformar. Luminoso, exterior, sin comunidad, con la fachada de
piedra. Tlf: 676480021
C/ DAVID HERRERO Vendo
piso reformado de 3 dormitorios, amueblado con calefacción, gas ciudad. 132.000
euros. Tlf: 686120653 /
619015118
C/ LA ENCARNACIÓN
Nº14 Se alquila chalet de 4
dormitorios. Tlf: 920252756

C/ LUIS VALERO Se vende
piso de 62 m, 3 dormitorios,
comedor, cuarto de baño,
cocina amueblada y terraza.
Tlf: 920221706
C/ SEVILLA vendo piso junto
al seminario, totalmente reformado. Con calefacción
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
CASA NUEVA de pueblo a
10 minutos de Ávila independiente con piscina. Planta superior con buhardilla diáfana, planta baja, salón, baño y
un dormitorio. 110 m2 construidos en parcela de 280 m.
Muy soleado. Tlf: 626406511
CÉNTRICO Se vende duplex
de 3 dormitorios, salón, 2
baños completos, garaje y
terraza con vistas. A 30
metros de la plaza Santa
Teresa. Tlf: 920222398
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad con escrituras. 3ª semana de Agosto.
Tlf: 629651080
DOCTOR JESÚS GALÁN
Piso de 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada, salón,
plaza de garaje. Todo exterior. Tlf: 608925332
EL ESPINAR En Segovia, se
vende casa de 60m2, con ascensor, 2 dormitorios y plaza
de garaje. 6 años de antigüedad. 130.000 euros. Tlf:
697218563
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, antigua, reformada, de dos plantas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa
rural o estudio. Tlf:
920224972
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas calidades, todo exterior. Luminoso.
215.000.
Tlf:
920215421 / 639644810
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estrenar, 3ª planta, buenas calidades, 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
MOMENTRAN DEL VALLE.
Se vende chalet adosado. 4
dormitorios, 1 baño, 1 aseo y
garaje (habitable para vivienda). 35.500.000 pts. Tlf:
620309667
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
PROVINCIA DE BURGOS
Se vende casa de piedra en
parque natural. Ideal para
casa rural, reforma interior.
90.000
euros.
Tlf:
637816614
PUENTE ADAJA Vendo
casa recién reformada con
patio de 50 m. 2 dormitorios,
baño y salón. A estrenar. Tlf:
605261116
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda de 110
m2 aproximadamente, 4
dormitorios, 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 MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.También se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998
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 habitaciones a estrenar, acabados en roble y con bañera de
hidromasaje, piscina, caja
fuerte, etc. Interesados
llamar al 620025367

TORREVIEJA Alicante.
Particular vende precioso
piso céntrico a estrenar, totalmente amueblado 80
m2, dos dormitorios, dos
cuartos de baño, gran
salón, cocina independiente, aire acondicionado,
opción
garaje.
Tlf:
679455083
URBANIZACIÓN
7
MARES Se vende ático de
3 dormitorios, 2 baños,
salón y amplias terrazas.
Plaza de garaje y amplio
trastero. Tlf: 606433126 /
920221842 / 627538328
URBANIZACIÓN
LA
VIÑA Ocasión. Vendo
chalet con cocina, 3 baños,
patio, bodega con chimenea, 3 dormitorios, 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. Excelentes calidades (4 dormitorios, 2 baños, aseo, bodega
con chimenea, ático, cocina
amueblada).
Tlf:
699896258
URGE VENDER piso
amueblado y reformado de
100m2 útiles. 3 dormitorios, calefacción y ascensor.
Económico.
Tlf:
670733299
URGE Se vende piso de 3
habitaciones, cocina amueblada, garaje y trastero. Tlf:
609729963
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a estrenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484
VENDO PISO DE 4 dormitorios, en el Mirador del
Ambles. Cocina amueblada, 2 baños completos terraza acristalada, piscina y
pista de padel. Excelentes
vistas. Tlf: 666650855
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Vendo piso de 3 dormitorios, amueblado, ascensor. Tlf: 920212912
VIVIENDA de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, con
muebles, armarios empotrados forrados, tarima,
garaje y trastero. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA ACADEMIA DE
POLICÍA Vendo apartamento a estrenar de lujo.
Zona residencial, amplio
salón, cocina, baño, 1 dormitorio, 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

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas
venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas
venta/alquiler
1.3 garajes
venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros
venta/alquiler
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormitorios, vestidor, 2 baños,
salón, cocina amueblada,
patio propio, garaje y trastero. Tlf: 666663179/
920257629
ZONA
HERVENCIAS
parque Castilla. Se vende
piso. Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL Vendo piso luminoso, grande, con ascensor
y trastero. Tlf: 616228843
ZONA LA UNIVERSIDAD
Vendo apartamento amueblado 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

entre particulares

2. Trabajo
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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

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/ Encarnación Nº14. Tlf: 620234641
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pequeño
jardín. Necesita reforma. Tlf:
920212415 / 630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, trastero. Zonas comunes, piscina,
columpios. Tlf: 615169248
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas, garaje, y
trastero. Todo exterior, servicios centrales. Tlf: 629579442
/ 689215014

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

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 habitaciones, salón,
baño, luz natural, muy soleado.
186.000 euros. 80 m2 útiles. Tel:
617836342
ZONA SANTIAGO Se vendo
piso de 4 habitaciones baño y
aseo, 2 terrazas (1 cerrada), 2
plazas de garaje y trastero de 14
m2. Tlf: 618953066
ZONA SUR Particular vende piso
amplio de 3 dormitorios, con
garaje y trastero. Tf 920224751
ZONA SUR Se vende piso amueblado de 80m2 útiles, 2 dormitorios, cuarto de baño, cocina equipada, salón y terraza. Muy
luminoso. 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
2 dormitorios con garaje y
trastero. Zonas comunes con
piscina y parque infantil. Tlf:
609757174
ZONA SUR Se vende piso de
3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, terraza, despensa, calefacción central y sablón comedor. Tlf: 920255264
ZONA SUR Se vende piso exterior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina amueblada , 2 terraza cerrada, 3
dormitorios, baño, calefacción central, ascensor. Perfecto estado de conservación.
Tlf: 920229430 / 661151201
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ZONA SUR Vendo piso de 3
habitaciones y cocina
amueblada. Tlf: 920223056
ZONA SUR Vendo piso exterior, reformado, 3 habitaciones.
Económico.
Tlf:652354189
ZONA TOLEDANA Se
vende piso. Tlf: 686074216
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso de próxima entrega, calidades de lujo. 2
dormitorios, garaje, trastero y piscina. Tlf: 920212415
/ 630791333

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 18 KM de Ávila capital.
Alquilo chalet independiente, muy bien comunicado, con estación de
trenes, destino directo
Madrid Atocha. Todos los
servicios, jardín, terraza,
garaje. Aval y nomina. Tlf:
650422464
ACADEMIA DE POLICÍA
Alquilo apartamento de
lujo a estrenar. 1 dormitorio amplio, salón con
cocina americana, baño,
piscina,
climatizado,
garaje y trastero. Tlf:
664766144
ALQUILO cuarto con baño
para parejas o mujer sola.
Tlf: 920258030
ALQUILO PISO AMUEBLADO, BIEN situado, 3
dormitorios, calefacción.
Tlf:
920213443
/
660349505
ARENAS
DE
SAN
PEDRO zona centro, se alquila piso con 3 dormitorios, todo exterior, amueblado y económico. Ideal
trabajadores y extranjeros.
Tlf: 619806841

ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas
al mar y puerto deportivo, a
menos de 30 metros de la
playa, en el mismo pueblo.
Casa totalmente equipada,
capacidad para 4 o 8 personas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas,
110 euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
ASTURIAS Casa de piedra
restaurada en finca cerrada.
Vistas al mar, entre playas
Meron y España (Villaviciosa). Alquilo por meses, quincenas, 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, amueblado, calefacción, gas natural... 600 euros. Tlf:
916962370
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo piso de 2 habitaciones, totalmente amueblado. Con buenas vistas.
Llamar por las tardes. Tlf:
690252567
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso seminuevo, amueblado con 3 dormitorios, baño y piscina. Tlf:
656823429
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Se alquila apartamento nuevo, amueblado, con
amplia terraza, edificio con
zonas comunes. 425 euros
/mes. Tlf: 627547534
BARRIO LA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento
con cocina independiente,
amueblado, piscina y garaje.
390 euros incluida comunidad. Tlf: 920253159 /
680743652

BENIDOR Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, piscina, parking. Económico¡¡
Quincenas,semanas
y
meses. Abril y siguientes.
Tel: 653904760
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGUN Alquilo
apartamento de 1 habitación, con piscina. 430
euros, comunidad incluida.
Tlf: 687515068
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (opcional), cocina amueblada.
Tlf: 645973159
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso con
muebles, plaza de garaje,
calefacción
central,
amplio, con mucho sol.
Económico. Tlf: 920254113
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
tendedero, 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 alquilo apartamento próximo
a las playas, totalmente
equipado. Tlf: 657710519 /
942312931

CENIA cerca de torrevieja,
alquilo bungaló por semanas,
quincenas y meses. 3 dormitorios, 2 baños, parquin, barbacoa, piscina comunitaria. A
10 minutos de la playa de
Cenia y de campo amor
CÉNTRICO Alquilo apartamento de 1 habitación amueblado en la C/ López Nuñez
Nº6. Con garaje. Tlf:
610288794
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf: 920221704
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondicionado, vidioportero, ascensor, garaje,
trastero. Urbanización grande
con garaje. Tlf: 629651080
EL ESPINAR En Segovia, se
alquila casa de 60m2, con ascensor, 2 dormitorios y plaza
de garaje. 6 años de antigüedad. 470 euros / mes. Tlf:
697218563
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 dormitorios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
LAGO DE SANABRIA Alquilo casa nueva en el PARQUE
NATURAL. Estilo montañés
de madera, piedra y pizarra.
Capacidad para 6 personas,
totalmente equipada. Con
vistas al parque. Tlf:
619351990

LOPAGAN Murcia, alquilo
piso con garaje, a 100
metros de la playa. Tlf:
920222865 / 647951722
MARBELLA Alquilo apartamento de 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire acondicionado, 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. Totalmente equipado. Puentes, fines de semana y todo
el año. Tlf: 699013565/
699013565
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien situado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel: 942321542 /
619935420
OROPESA DEL MAR
cerca Marina Dor. Alquilo
apartamento 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, alquilo pequeña casa, equipada
con huerta, césped, jardín...
Tlf:
639652632
/
983352660
PASEO DE SAN ROQUE
Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción y ascensor. No
extranjeros. También por habitaciones. Tlf: 920227759
PASEO SAN ROQUE Sealquila piso amueblado de 4
dormitorios, 2 baños, terraza, exterior y soleado. Tlf:
920228424 / 637860598
PISO CÉNTRICO. ALQUILO piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terrazas, trastero y garaje. Posibilidad de vivienda y despacho
profesional.
Tlf:
920228842
PLAYA DE AVEIRO Portugal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa,
recién reformado, lavavajillas, Tv, barbacoa, 6 plazas.
Envío fotos. Tlf: 646982765
PLAZA DEL ROLLO Alquilo piso amueblado de 4 dormitorios, exterior. Tlf:
654624999
PLAZA SAN FRANCISCO
Alquilo piso de 3 dormitorios, cocina, comedor, calefacción central, agua caliente. Incluida comunidad,
500 euros. Tlf: 920212003
PORTUGAL Playa de
Aveiro. Se alquila bajo con
jardín a 40 metros de la
playa. Recién reformado,
lavavajillas, barbacoa. 6
plazas, también fines de
semana. Tlf: 646982765
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción,
para fines de semanas y vacaciones totalmente equipados con patio exterior.
Tlf: 980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión,
amueblado,
terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Muy económico. Tel: 609441627
SANTANDER Alquilo apartamento próximo a las
playas. Tlf: 657710519 /
942312931
SUANCES Cantabria, se
alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quincenas. Tel: 979701778 /
646297468

TORREVIEJA Alicante se alquila apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
TRAVESÍA DEL PUENTE Se
alquila piso de 4 dormitorios,
salon-comedor, 2 cuartos de
baño completos y garaje. Tlf:
920226224 / 619334483
VILLA DE LAS HERVENCIAS Se alquila chalet de 4
dormitorios, 3 baños, 270 m2,
garaje (2 plazas), piscina,
amplia urbanización. Zonas
comunes, a estrenar. Tlf:
656997317
ZONA ACADEMIA DE POLICÍA Alquilo apartamento a
estrenar de lujo. Zona residencial, amplio salón,
cocina, baño, 1 dormitorio,
terraza, plaza de garaje, trastero y piscina climatizada.
Tlf: 676058598
ZONA CARREFOUR Alquilo
piso de 3 habitaciones, 2
baños, garaje, amueblado.
Todo a estrenar. Muy soleado. Tlf: 609890413
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amueblado, piscina y jardín comunitarios. Tlf: 920224972
ZONA CIUDAD DEPORTIVA Se alquila piso a estrenar,
3 dormitorios, 2 cuartos de
baño y amueblado. Garaje y
trastero opcional. Tlf:
625058840
ZONA LAS HERVENCIAS
Se alquila piso nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón, cocina y 2
terrazas. Todo exterior. Tlf:
619274927 / 629127420
ZONA NORTE C/ Virgen de
Covadonga. Se alquila piso
de 3 habitaciones, baño y
amueblado. 475 euros con
comunidad incluida. Tlf:
648747759
ZONA SABECO Se alquila
piso amueblado de 3 dormitorios, 3 baños, garaje, trastero, tendedero cerrado y ascensor. A estrenar. 600 euros
/ mes. Tlf: 669260193 /
917758608
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila piso de 4 habitaciones en situación privilegiada.
Tlf: 920227408
ZONA SAN NICOLÁS Se alquila piso nuevo totalmente
amueblado de 3 dormitorios.
garaje
opcional.
Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado de 4 dormitorios y 3 baños. Tlf:
920253159
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, piscina y
cancha de tenis. Llamar
noches. Tlf: 920225437,
llamar noches
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, luminoso. . Tlf: 920253812 /
676223767
ZONA SUR Se alquila piso.
Solo amueblado la cocina.
Tlf: 920226565 / 679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso de alquiler de
aproximadamente 450 euros.
Tlf: 628101993

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
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 NICOLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927
ZONA CENTRO Vendo local.
Económico. Tlf: 605277165

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ 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 escaparates. 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 edificio 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 Alquilo local de
2 plantas. Tlf: 920212326 /
689093864
ZONA SUR Se alquila local
comercial, esquina a dos
calles, 4 escaparates. Tlf:
618953077/ 609340492

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA
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

OFERTA
ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
ALQUILO PLAZA DE garaje,
al lado de maestría industrial. Tlf: 669169067 /
923507414
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 distancia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº16. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 655244361
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 626650456 / 699078703

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila plaza de
garaje al lado del mercadona. Tlf: 686233036
BARRIO DE LAS VACAS
Alquilo plaza de garaje y
trastero. Tlf: 920228217
C/ BILBAO Alquilo plaza de
garaje y trastero. Tlf:
679101258
C/ COVACHUELAS Nº2 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/
DOCTOR
JESÚS
GALÁN Nº50. Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
920212235
C/
DOCTOR
JESÚS
GALÁN Se alquila plaza de
garaje, junto al supermercado día. Tlf: 920039596 /
630686930
C/ LA MORAÑA. Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
615135763
C/ LÓPEZ NUÑEZ Alquilo
plaza de garaje grande con
muy buen acceso y cómoda
para aparcar. Tlf: 610288794
C/ VALLE AMBLES Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
686683097
C/ VALLE DEL TIÉTAR Se
alquila plaza de garaje junto
a ferreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
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 SAN ANTONIO Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920250819
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920227408
ZONA SAN ROQUE. Alquilo dos plazas de garaje en la
C/ Santa Clara Nº2. Tlf:
920228782
ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje individual,
también puede servir de trastero. Tlf: 920221825

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIONES
PARA CHICAS en piso compartido en la Avd. de la juventud. Piso de 4 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina
y terraza. 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 NORTE Detrás de la
Clínica Santa Teresa, se alquilan 2 habitaciones en piso
compartido. Solo chicas.
Tlf:920251137 / 695306133
ZONA RENFE Se alquila habitación a chica. Tlf:
679705522
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 independiente. Tlf: 920258030
ZONA SAN ROQUE Se alquila habitación en piso
compartido. Tlf: 920250687 /
653320622
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ZONA SAN ROQUE Se alquila habitación. Tlf: 690784132 /
676302592
ZONA SUR Se alquilahabitación económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949
ZONA SUR Se busca chica
para compartir piso. Tlf:
637444274 / 696152055 /
686701433

1.5
OTROS
OFERTA
A 3 KM de Ávila. Vendo finca
de 6.000 m2. Entrada directa
por vía de servicio de la autovia de Salamanca. Tlf:
615171515
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
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era urbanizable. Tlf: 645745742
PARADINAS DE SAN JUAN
a 50 Km de Ávila. Vendo
casona antigua de 1.500 m urbanos. Ideal para casa rural o
similar. Tlf: 923603313 /
606784193
POCILLO 19 se vende finca.
Interesados llamar. Constructoras y promotoras. Tlf:
696257667 / 617836342
PROVINCIA DE LEÓN. Vendo
finca propia para la colocación
de placas energéticas 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 desagüe. 402 metros. Tlf:
920240102
SOLAR CÉNTRICO Alrededor de 300m2. Tlf: 686074216
VENDO PARCELA de 3000
m2 (aproximadamente), con
agua y naves. A 8 Km de Ávila.
Tlf: 629349106

OTROS

DEMANDA
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 urbanizable, casa vieja o pajar.
Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 3 KM de Ávila. Alquilo finca
de 6.000 m2. Entrada directa
por vía de servicio de la autovia de Salamanca. Tlf:
615171515
A 9 KM de Ávila. Se alquila almacén de 80 m2, dentro de
parcela de 600 m2. Tlf:
680360643
AVD. PORTUGAL Se alquila
almacén de 50m, planta
sótano. Tlf: 920213871
C/ LAS ERAS Alquilo TRASTERO. Tlf: 679493187
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Se alquila nave industrial de 500 metros. Tlf:
630759043

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO CHICA INTERNA
para trabajar en pueblo cercano 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: 645972745

TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Busca trabajo cuidando ancianos y niños por
horas y por las noches. De
lunes a viernes. Tlf:
920258030
BUSCO TRABAJO cuidando niños y personas mayores.
Tlf: 691633372
BUSCO TRABAJO de albañil, dependiente, reponedor,
pintor... Con carnet de conducir. Tlf: 657502538
BUSCO trabajo de ayudante
de cocina, jardinero, cuidado
de animales o limpieza. Tlf:
670864385
BUSCO TRABAJO de ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de mayores. Tlf:
661073881
BUSCO TRABAJO de camarera, dependienta, limpieza ... Horario de tardes y fines
de semana completos. Tlf:
671906119
BUSCO TRABAJO de interna, para cuidado de personas
mayores. Tlf: 693288486
BUSCO trabajo los fines de
semana. Tlf: 628101993
BUSCO TRABAJO por las
mañanas o noches. Tlf:
630182189
CHICA busca trabajo como
interna, con experiencia. Interesados llamar al Tlf:
648076058
CHICA con experiencia responsable y trabajadora. Se
ofrece para trabajar de externa o interna, al cuidado de
niños, adultos y limpieza.
Buenas referencias. Tlf:
660070185
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños, o
otros
trabajos.
Tlf:
663866175
CHICA joven Española, responsable, busca trabajo para
cuidar niños. Tlf: 920255113
CHICA PERUANA busca
trabajo con contrato, en empresa de limpieza, dependienta, ayudante de cocina.
Tlf:653914889

DISEÑO GRÁFICO.
Imagen Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque
digital de fotografías.
Tlf.: 653413260
CHICA RESPONSABLE
busca trabajo como empleada 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 mayores y realizar tareas del
hogar. Por horas o externa.
Documentación en regla.
Tlf: 663384979
CHICA se ofrece para
cuidar personas mayores o
limpieza. Por horas. Llamar
por las tardes, Tlf:
920039305 / 605109332
CHICA se ofrece para trabajar de camarera en bares
de copas. Tlf: 659151902
CHICO busca trabajo en
construcción o como ayudante de soldador. Tlf:
658679026
CHICO PERUANO con experiencia y estudios en geriatría 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
JOVEN con experiencia.
Referencias y carnet de conducir, busca trabajo. Preferiblemente en el cuidado de
personas mayores, enfermos, niños, limpieza, chofer,
camarero... Tlf: 685266799
ME OFREZCO para llevar
pasajeros o paquetería de
lunes a viernes, por las mañanas. De Ávila a Madrid,
Valladolid o Salamanca. Tlf:
676382149
MUJER CON ALEMÁN
ingles, italiano y francés. Se
ofrece para trabajar en oficina o cualquier cosa relacionada con turismo. Experiencia en traducción. Tlf:
687681409

PROFESIONAL con disponibilidad horaria. Trabajaría
en atención directa, discapacitados 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 experiencia para cuidar niños
y realizar tareas del hogar.
De lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica para trabajar cuidando niños, personas mayores o como limpieza del hogar, ayudante
de cocina o en el campo. Tlf:
636465414
SE OFRECE CHICA para
trabajar de interna o externa, con papeles en regla.
Cuidado de niños (con conocimientos 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. disponibilidad horaria. Tlf:
659057970, Andrés. También adiestramiento
SE OFRECE para trabajar
en la CONSTRUCCIÓN
como montador alocobon y
composite. Oficial de 1ª.
Urge. Tlf: 616146350
SE OFRECE señora española para limpieza de comunidades o planchar. Tel:
669169067
SE OFRECE señora española para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora para
limpieza del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Tlf: 692129104
SE OFRECE señora para
trabajar como ayudante de
cocina en restaurante o en
casas particulares. Por
horas o interna. Tlf:
920257655 / 646299875
SE OFRECE señora para
trabajar de 9 a 12. Tareas
domesticas, niños, ancianos. Responsable y con experiencia. 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, personas 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. Experiencia. Tlf: 620827931
SEÑORA seria y responsable, se ofrece para planchar y
cuidado de niños. Por las mañanas. Tlf: 670376039

3

CASA Y HOGAR

3.1

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
SILLÓN Se vende sofacama. Tlf: 659163961
SOFÁ tapizado en tela estampada, 3 cuerpos, diseño
moderno. Tlf: 607475029
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf:
920221402
VENDO HABITACIÓN antigua, armarios de 4 puertas,
cabecero y 2 mesillas. 200
euros. Tlf: 653384412
VENDO MESA de salón extensible de 1,65m (extendida
2,65). En perfecto estado. Tlf:
630096651

SE DAN CLASES particulares de Física, química y matemáticas. Para primaria y secundaria. Económico. Tlf:
615409787
SE DAN clases particulares
de INGLÉS a todos los niveles. Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN clases particulares
de MATEMÁTICAS Y FISICA
Y QUÍMICA a todos los niveles. Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN clases particulares
de primaria y secundaria. Tlf:
654497029 / 920212480
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
686573004 / 920222822

PRENDAS DE VESTIR

3.5
VARIOS

OFERTA

OFERTA

OTROS

ABRIGO DE PIEL a estrenar
y otros de paño. Tlf:
920240102
CHAQUETÓN DE PIEL de
René. Tel: 920227339
TRAJE DE MOTORISTA cazadora y pantalón, en color
negro de piel con protectores.
Talla mediana de chico.Mitad
de precio. Tlf: 920214106
TRAJE DE NOVIO de la talla
42, se vende impecable. Tlf:
647719722

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

6 LIBROS de historia de
España, la biblia y el antiguo
testamento. Tlf: 920240102
DESEO contactar con persona de habla inglesa para intercambio de conversación,
inglés-español.
Tlf:
635353503
TEMARIO DE OPOSICIONES de Administrativo y Auxiliar Administrativo. Vendo.
Tlf: 646743728

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
2 MOSTRADORES de
madera y 4 estanterías cromadas de baldas regulables.
Se vende, precio a convenir.
Tlf: 622039634
9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En muy
buen estado, seminuebas. Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
DORMITORIO DE MATRIMONIO completo, mural de
salón, mesa de centro y entrada. Se vende. Económico. Tlf:
920220808
DORMITORIO DE MATRIMONIO Vendo sin armario.
Perfecto
estado.
Tlf:
647719722
DORMITORIO OSCURO armario de 3 puertas, cama de
1,05, coqueta y sillas con
mármol clarito. 300 euros,
regalo lamparas de techo,
lampara de mesilla y 2 repisas. Tlf: 659163961

ENSEÑANZA

5

4

DEPORTES-OCIO

ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
LICENCIADA EN CIENCIAS químicas da clases
particulares 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
SE DAN clases particulares
de CONTABILIDAD (niveles:
1º y 2º grado del módulo de
Administración y Finanzas,
Turismo, Administración y Dirección de Empresas, etc…)
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (Turismo), ECONOMÍA
(Turismo, Empresariales, Bachillerato, etc...) Grupos reducidos. Tel.: 920256440

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

se necesita

MODISTA
con experiencia
para confeccionar
cortinas

921 42 26 06
637 73 97 97

DEPORTES-OCIO

OTROS
VENDO 10 meses de gimnasio, todas las actividades y
maquinas. 18 euros / mes.
Tlf: 646743728
VENDO CARNET de gimnasio valido hasta el 8/4/09. Incluye clases. Tlf: 679251333
ANUNCIOS
GRATUITOS

920 353 833
LA MEJOR
MANERA DE
VENDER, COMPRAR
Y ALQUILAR

QUIROMASAJISTA

masaje
deportivo
(cervicalgia, dorsalgia,
lumbalgia, etc...)
TELÉFONO:

657 18 41 77
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de la semana
DESTACADOS


 920 35 30 70

 920 03 00 93

 920 21 11 22

ZONA SABECO

C/ VIRGEN DE COVADONGA

ZONA SAN ROQUE

CHALET: Adosado de lujo, más de
200 m2, 5 dormitorios, bodegamerendero, garaje doble, piscina y
zonas comunes, ¡Véalo!

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

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

6
CAMPO-ANIMALES
OFERTA
BRACO ALEMÁN pura,
hembra. Color hígado, preciosa, con 7 meses, iniciada
en la caza. Obediente cazando cerca y haciendo
muestras. Tlf: 920226204 /
654751797
CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN Se venden sin
pedigree. 150 euros. Tlf:
639423855 / 669409319
CONEJAS Se venden con 5
meses preñadas y sin
preñar. Tlf: 663866175
GALLOS CASTELLANOS y
pavos. Se venden. Tlf:
635607704
GATOS Se regalan. Tlf:
622025657

CAMPO-ANIMALES

OTROS
DERECHOS DE VACAS
nodrizas, campaña 2008.
Se venden. Tlf: 650315778

7

INFORMATICA

OFERTA
SE DAN clases de INFORMÁTICA: Informática
Básica, Internet, Programación, Mediciones y Presupuestos, Diseño Cad,
Diseño Gráfico, Diseño de
Páginas Web, etc. Tel:
920256440

INFORMÁTICA

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

8

MÚSICA

OFERTA
EQUIPO DE MÚSICA completo para coche. Fuente Clarion, 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

9

VARIOS

OFERTA
AGENDA ELECTRÓNICA
de pantalla táctil. Nueva. 25
euros. Tlf: 920252869 /
654995518
ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina. Vendo.
Tlf: 696003998
CALEFACCIÓN DE GASOLEO Tel: 920227339

2

BUSCO ANILLO DE ORO perdido unos días antes de las navidades en la C/ Eras esquina
con la C/ Rafaela de Antonio
(junto al colegio Pablo VI). El
anillo es ancho con piedrecitas
de colores. Es de gran valor
sentimental. Se gratificara. Tlf:
650226317
BUSCO PERSONA que aporte
un local comercial para montar
un negocio. Tlf: 615591990
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. Tlf:
920226204 / 654751797
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Hantarex.
Tlf:
920229434
HIERVA Se vende en paquetes
pequeños. Tlf: 987312237. preferiblemente por las noches
MAQUINA DE SEGAR hierba
BCS. 3 ruedas. Tlf: 920269643 /
648138958
MAQUINARIA DE CARNICERÍA Se vende. Tlf:
605277165
MARTILLO HILTI con avería.
Se vende. Tlf: 653384412
MESA DE AIRE Se vende. Tlf:
920229434
MOTOROLA V360V a estrenar, aun con precintos y pegatinas protectoras. Con manos
libres
“pinganillo”.
Tlf:
670010592
MOTOSIERRA y mula de arar.
Vendo. Tlf: 920226224
PARTICULAR Compra pintura
antigua. Tlf: 920203004 /
629243327
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
aperitivos y varias marcas
de bebida. Precio interesante. Tlf: 665233311,
llamar por las noches
REGISTRADORA prácticamente nueva. Se vende
por 120 euros. Tlf:
920031284
SACO de dormir. Se
vende. Tlf: 659894605
SE VENDE equipo de
energía solar térmica y
otro de fotovoltanica. Tlf:
626306940
SE VENDEN 3 mostradores
de madera con cristal de 1,80
mts. 8 muebles bajos con cajones y correderas. 24 baldas
de cristal de 5 mm, palomillas. Todo el genero de comercio de regalo por jubilación. muy económico.
Vitrinas de madera-cristal.
Fluorescentes. Urge. Tlf:
920211423 / 609675459
SE VENDEN vezas (forrajes)
y heno en paquetes grandes
con nave para cerrarlas. Tlf:
920253159 / 680743652
TODOTERRENO de batería
de niño. Marca Feber, seminuevo. 90 euros. Tlf:
665585372 / 920212252
VENDO 2 BUTACAS mecedoras 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 Segundo
(la madre de vorki). Abtenerse
curiosos y oportunistas. Tlf:
650249104
VENDO TONELES DE roble con
solera varios tamaños. Tlf:
920229434

VARIOS

DEMANDA
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

OTROS
ARBOLES FRUTALES variados.
Se venden. Economico. Tlf:
920227386
VENTILADORES pequeños de
fuentes de alimentación. Se
vende. Tlf: 920229434

10
MOTOR
OFERTA
ALFA 166 diesel 2.4 TD, Full
Equip, año 1999. Mejor ver y
probar. 5.500 euros. Tlf:
658170181
APRILIA SR 50 Ditech Telefónica-Repsol. Impecable, siempre
en garaje. 500 euros. Tlf:
658848282
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI. Año
2003, 130 Cv. 16.500 euros. Tlf:
619945333
AX 1.100 Se vende por 600 euros
(negociable). Tlf: 690172163

BMW 318 CI Cupe 143 CV. 4
años. 52.000 Km. Garantía
BMW. Libro de Revisiones.
Tlf: 629666931
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 negociables. Tlf: 923566489
CLIO 1.9 diesel. Año 94.
Tardes. Tlf: 687515476 /
661555827
FORD FOCUS diesel, año
2002, en perfecto estado, con
lunas tintadas, taloneras,
llantas de 16” y alerón. Mejor
ver. 5.700 euros. Tlf:
661607842
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
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 elegance. Año 2002. 170 Cv.
29.000 euros. Tlf: 619945333
MONDEO FUTURA 2.0 140
Cv, Matriculado en mayo del
2007, impecable, color champagne, control de velocidad,
bluetooth incorporado, equipo
Sony 6 Dc’s, climatizador y
resto de equipos de seguridad. Totalmente seminuevo.
20.000 euros. Tlf: 606306520
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NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES

PISO: Piso de 3 dormitorios semireformado, orientación sur, a un precio
excelente.

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, retrovisores y faros ajustables
eléctricos). Radio-CD, negro
metalizado, siempre garaje,
no fumador, año 2001. Tlf:
670010592
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 homologado 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 25 GTX Vendo por
1.200 euros. Tlf: 920220808
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

SEAT IBIZA 1.400, año
98. Lunas tintadas, llantas
y amortiguación de competición. Perfecto estado.
Tlf: 657006269
TOYOTA 1.6 faros escamoteables, repaso de
chapa, buen funcionamiento. Tlf: 920211423 /
609675459
YAMAHA TZR de 50.
Bien cuidada, siempre en
garaje. 750 Km, replica de
la moto de Valentino Rossi
del 2006. Tlf: 646284648

MOTOR

OTROS
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
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RELACIONES
PERSONALES
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

Gentelevisión

Viernes
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Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

CIERRE CAMPAÑA ELECTORAL
Hora: 23.30

FÚTBOL: ZARAGOZA-ATLÉTICO
DE MADRID Hora: 22.00

ESPECIAL ELECCIONES 2008
Hora: 19.30

EL INTERMEDIO
Hora: 21.25

LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 22.15

ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.15

La Primera de Televisión Española
emite un programa especial con
conexiones en directo sobre el final
de la campaña electoral.

El Zaragoza, que sucumbió ante el
Levante, recibe a un Atlético de
Madrid eufórico tras su reciente
triunfo liguero ante el Barcelona.

A las 19:30h, poco antes del cierre
de colegios electorales, comienza
el Especial Elecciones 2008,
presentado por Iñaki Gabilondo.

El Gran Wyoming y su equipo
habitual de colaboradoras plantea
un análisis mordaz de la actualidad
con distintos invitados.

Don Lorenzo ha decidido investigar
por su cuenta el ‘caso Salazar’
después de retirar a sus hombres
de la investigación criminal.

La caótica situación en urgencias
es agotadora tanto para los
médicos internos del Seattle Grace
como para los demás residentes.

VIERNES 7

SÁBADO 8

DOMINGO 9

LUNES 10
Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate.
09.00 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.15 Humor amarillo.
11.45 El encantador de
perros. Entretenimiento.
12.55 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
17.35 Cine Cuatro.
19.30 Especial
Elecciones 2008.
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más allá del
límite. Serie
02.40 Millennium.

MARTES 11

Cuatro
08.50 Zapping Surferos.
09.20 Alerta Cobra.
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.
17.15 Money, money.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes. Soy
lo que como. Estreno.
00.30 Las Vegas.
03.00 NBA. Toronto
Raptors-Washington
Wizards. Deportes.

Cuatro
TVE 1
08.30 Comecaminos.’La 07.10 Cuatrosfera. Con
casa de Mickey Mouse’, Rebelde Way y Stargate.
‘Baby Looney Tunes’.
09.10 Los Algos. Con
Cine.‘Sueños cambiados’. ‘Bola de dragón Z’.
12.55 Identity. Concurso, 11.20 Humor amarillo.
14.00 Corazón, corazón. 11.55 El encantador de
15.00 Telediario 1ª edic. perros. Entretenimiento
15.55 El tiempo mediodía 12.55 Tienes talento.
16.00 Sesión de tarde. 14.25 Noticias Cuatro.
‘Arma Letal 3’ (1992).
15.25 Pressing catch Raw
18.30 Cine de barrio.
16.25 Home Cinema.
‘Esta que lo es’. (1974) 18.05 Home Cinema.
21.00 Telediario 2ª edic. 20.30 Noticias Cuatro.
21.25 El tiempo noche. 21.35 Desafío Extremo.
21.30 Informe semanal. Zanskar, el valle aislado.
22.30 Salvemos
22.00 Cine Cuatro.
Eurovisión. Especial.
01.05 Cine Cuatro.
02.00 Cine. ‘El secreto de 02.55 South Park.
Sharon’ (1995).
03.40 Juzgado de
04.00 Noticias 24H.
guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
12.00 Cine para todos.
A determinar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
19.45 Especial Noche
Electoral.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 Especial Noche
Electoral.
03.00 Noticias 24 H.

La 2
10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso
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 Atletismo. Cto.
Mundo Pista Cubierta.
La 2 Noticias Express.
21.30 La suerte en tus
manos.
21.45 Baloncesto Liga
ACB. DKV JoventutCajasol. (Badalona)
23.30 Versión española.
‘Valentín’ (2003).
01.30 La 2 Noticias.
01.35 Miradas 2.

Tele 5
06.30 Informativo matinal
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. Con
Lucía Riaño y E, Pineda.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.30 Tú sí que vales.
Con Christian Gálvez.
01.15 El coleccionista (de
imágenes noche).

La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Ruta ibérica.
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
19.55 La 2 Noticias.
20.00 Motociclismo
Campto. del Mundo. G.
P. de Qatar. (Entrena.).
23.00 La Noche temática.
Ases del póquer. Con
‘Esto es póquer’ (doc.) y
‘El rey del juego’ (1965).

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘El fin
del mundo. ‘Carpe
demonium’
12.00 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Juegos
asesinos’.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias. Con A. Herrera.
18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte.

La 2
Tele 5
10.00 Últimas preguntas 07.00 El mundo mágico
10.25 Testimonio.
de Bruneleski. Infantil
10.30 El día del Señor. 07.15 Birlokus Klub. Infa.
11.30 Pueblo de Dios. 09.30 Embrujadas.
12.00 Escarabajo verde. 11.30 Bricomanía. Con
12.30 España en
Kristian Pielhoff.
comunidad
12.15 Tú si que vales.
13.00 Teledeporte.
15.00 Informativos Tele 5
Cto. del Mundo de
16.00 Cine On.
Motociclismo. Con 18.00 Cine On.
La 2 Noticias Express. 19.55 Especial Elecciones
22.30 Club de fútbol. 2008. Con Pedro Piqueras
00.00 Al filo de lo
Hilario Pino y Marta
imposible.
Fernández.
00.30 Metrópolis.
20.15 Pasapalabra.
01.00 Redes.
20.55 Informativos Tele 5
02.00 Cine Club. Película 21.30 Camera café. Serie.
a determinar.
23.15 Aída. Capitulo 71.
04.15 Cine madrugada. 00.30 Supervivientes. El
A determinar.
debate. Con E García.

La 2
Tele 5
09.30 Aquí hay trabajo. 06.30 Informativos Tele 5
10.00 Aventura del saber. 09.00 La mirada crítica.
11.15 País en la mochila. 10.45 El programa de
12.30 Teledeporte.
Ana Rosa.
13.15 Espacios
14.30 Karlos Arguiñano
electorales gratuitos.
en tu cocina.
13.30 Comecaminos.
15.00 Informativos Tele 5
15.00 Hijos de Babel.
15.30 Supervivientes.
15.30 Saber y ganar.
Con Mario Picazo.
16.00 Documentales.
16.15 Yo soy Bea. Serie.
18.05 Gomaespuminglish 17.00 Está pasando.
18.10 Everwood.
20.15 Pasapalabra.
19.00 Gomaespuminglish 20.55 Informativos Tele 5
19.10 One Tree Hill.
21.30 Cámera café.
20.00 La 2 Noticias.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
20.05 2 hombres y medio. ‘Etiquetas en los pies’ y
20.30 Smalville.
‘Cuerpos en movimiento’
21.30 Sorteo Lotería.
y ‘La artista del hambre’.
21.35 El cine de La 2.
01.15 C.S.I. Miami.
23.45 La 2 Noticias.
‘Asesinato instantáneo’

La 2
Tele 5
10.00 Aventura del saber. 06.30 Informativos
11.15 País en la mochila. Telecinco matinal.
12.30 Teledeporte.
09.00 La mirada crítica.
13.30 Comecaminos.
10.45 El programa de
15.00 Hijos de Babel (R). Ana Rosa. Magazine.
15.30 Saber y ganar.
14.30 Karlos Arguiñano
16.00 Documentales.
en tu cocina.
18.00 Gomaespuminglish 15.00 Informativos Tele 5
18.05 Everwood.
15.30 Supervivientes.
19.00 Gomaespuminglish 16.15 Yo soy Bea. Cp.406
19.10 One Tree Hill.
17.00 Está pasando.
20.00 La 2 Noticias.
20.15 Pasapalabra.
20.05 2 hombres y medio. Concurso
20.30 Smalville.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.30 Escenas de
21.35 Espacios naturales matrimonio. Humor.
‘Reservas biosfera’.
22.15 Los Serrano. ‘La
22.00 Ciudades para el procesión va por dentro’.
siglo XXI.
00.00 El ventilador. Talk22.50 Documentos TV. show con Yolanda Flores.

La 2
Tele 5
10.00 Aventura del saber 06.30 Informativos Tele 5
11.15 Un país en la
09.00 La mirada crítica.
mochila.
10.45 El programa de
12.30 Teledeporte 2. Ana Rosa.
13.30 Comecaminos.
14.30 Karlos Arguiñano
15.00 Hijos de babel.
en tu cocina. Magacín
15.30 Saber y ganar.
15.00 Informativos.
16.00 Documentales.
15.30 Supervivientes.
18.10 Gomaespuminglish 16.15 Yo soy Bea. Cp.407
18.15 Baloncesto.
17.00 Está pasando.
Euroliga.
20.15 Pasapalabra.
20.00 La 2 Noticias.
20.55 Informativos Tele 5
20.05 2 hombres y medio. 21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Cata en el
21.35 Hijos de Babel.
espejo’.
00.00 La 2 Noticias.
00.00 Hormigas blancas.
00.45 El tiempo.
00.50 Cámara abierta 2.0 Presentado por Jorge
Javier vázquez.
01.00 Es música.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
Apu más dulce’ y ‘Niña
pequeña en gran liga’.
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.

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza. ‘Tierra y mar’
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Anatomía
de un terremoto’.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
‘Amazonas con ganas’
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.15 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia’
21.55 Cine. ‘Bowfinger el
pícaro’. (1999) D.Frank Oz
23.25 Especial Final
de Campaña.
00.00 Shark. 2 capítulos.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘El
juego de la silla’ y ‘Papa
tiene una nueva placa’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Numbers.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Se
ha lucido una estrella’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 Cazadores
prehistóricos.Documental
12.30 La hora National
Geographic. ‘El
perforador de túneles’
13.35 CCTV: Te estamos
vigilando. Cap. 1
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 Especial
Chikilicuatre.
17.20 Planeta finito.
18.30 Fa Cup Manchester
United vs. Portsmouth.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Zaragoza/
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘La
casa del árbol del terror
XIII’ y ‘Como rocanroleé
en mis vacaciones’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Impacto total.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Programa por
determinar.

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
contra Lisa y contra... y
‘Marge la pechugona’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.45 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.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.00 Yuyu Hakusho.
mañana. Informativo.
08.10 Teletienda.
09.00 Espejo público. Con 08.55 Despierta y gana.
Susana Griso.
09.55 Sé lo que hicisteis.
12.30 La ruleta de la
11.30 Cocina con Bruno.
suerte.
12.00 La hora de
14.00 Los Simpson.
National Geographic.
‘Buscando refugio’ y
12.55 Crímenes
‘El matón superdetective’. imperfectos.
15.00 Antena 3 Noticias. 14.20 LaSexta Noticias.
15.50 Previsión de las 4. 14.55 Futurama.
16.00 Dame chocolate. 15.25 Sé lo que hicisteis..
17.30 A3 Bandas. Con 17.40 Navy CIS.
Jaime Cantizano.
18.35 JAG. Alerta Roja.
19.15 El diario de
20.20 LaSexta Noticias.
Patricia.
20.55 Padre de familia.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Los hombres de
22.00 Sé lo que hicisteis
Paco. Serie.
la última semana.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Buenafuente.
02.30 Supernova.
01.20 Extras. Serie.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.10 Teletienda.
mañana. Informativo.
08.55 Despierta y gana.
09.00 Espejo público. Con 09.55 Sé lo que hicisteis..
Susana Griso.
11.30 Cocina con Bruno
12.30 La ruleta de la
Oteiza.
suerte. Concurso.
12.00 La hora de
14.00 Los Simpson. ‘Edna National Geographic.
especial’ y ‘El padre que 12.55 Crímenes
sabía demasiado poco’.
imperfectos.
15.00 Antena 3 Noticias 14.20 laSexta Noticias.
16.00 Dame chocolate. 14.55 Futurama.
17.45 A3 Bandas.
15.25 Sé lo que hicisteis..
19.15 El diario de Patricia. 17.10 Me llamo Earl.
Con Patricia Gaztañaga. 17.40 Navy: investigación
21.00 Antena 3 Noticias. criminal.
21.45 Al pie de la letra. 18.35 JAG: Alerta Roja.
Con Javier Estrada.
20.20 laSexta noticias.
22.15 Prograna por
20.55 Padre de familia.
determinar.
21.30 UEFA. Getafe vs.
02.15 Antena 3 Noticias. Benfica 1/8 vuelta.
02.30 Supernova.
23.30 Reaper.

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.
20.50 laSexta Noticias.
Especial informativo
Elecciones 2008.
22.30 Documental.
23.35 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
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 A determinar.
23.30 A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.15 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
08.55 El Zapping de
surferos.
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.
15.35 Fama ¡a bailar!
17.20 Money, money.
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.
01.20 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’.

MIERCOLES 12

TVE 1
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.
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 Cine. ‘Pasajero 57’.
23.45 Cierre campaña
electoral.
00.00 Cine ‘Tin Cup’ 1996
Incluye Telediario 3ª edic.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 La hora National
Geographic.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl.
17.40 Navy Investigación
Criminal.
18.35 JAG: Alerta roja.
20.00 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.45 Me llamo Earl.

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 territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.50 Forenses de Los
Ángeles.

Cuatro
07.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta Cobra.
10.10 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.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye ‘Queer as folk’.

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.
00.00 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Con la
serie ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 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.
18.25 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey.
01.10 Noche Hache.
02.20 Queer as folk.

16.00 Docu. ‘Así se hizo
la gran pirámide’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Las Palmas-Málaga.
19.00 Guías Pilot. Marzo
19.45 Programa especial
Moncloa 2008.
23.00 8º mandamiento.
00.00 Eros.

SÁBADO 8
15.30 Cine. ‘Transporte
espacial’.
17.30 Baloncesto.
Ademar-Chechovskie.
19.30 Aventura y BTT.
20.00 Parlamento.

SÁBADO 8
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 9
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.

SÁBADO 8
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle.
18.30 Diálogos para el
encuentro.

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

DOMINGO 9
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 Más cine por
favor. ‘Miguel Strogoff’.
18.55 Caliente y frío.
20.00 La noche electoral
00.00 La noche de Cuca.

Radio 3

FM

Cadena Dia
l

Canal 21

19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Fama.
22.00 Cine ‘El hombre
que nunca existió’.

SER

Popular Tv
VIERNES 7
13.55 Juanita la soltera.
14.30 Noticias 1
15.00 Abracadabra.
16.00 Más cine por favor.
‘Así es Madrid’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande.
23.00 La noche de las
elecciones generales.

COPE

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.

Punto Ra
dio

Canal 27

Radio Clá
sica

DOMINGO 9
15.00 La Semana.
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Cachitos
picantes’.
18.00 Videomanía.
18.30 Nuevos cómicos.
19.00 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Hasta que
tú mueras’.

Canal 4
VIERNES 7
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

RNE-1

Canal 48

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

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 9

TV Burgos
VIERNES 7
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. ‘Only you’.
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.

RNE

SÁBADO 8
16.00 ‘Secretos de la
antigüedad’. Docum.
17.00 Jamie Oliver nos

Canal 29

enseña a comer.
18.00 Cine ‘Sáhara’.
20.00 Viajar por el
mundo. Indochina.
21.00 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Las vírgenes
suicidas’ (1998).

Dial

Localia
VIERNES 7
15.30 Cine. ‘Una mujer
sospechosa’ (1995).
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 ‘The
somokers’ (2000).

Kiss FM
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Antonio Cañizares

Toques de Pasión en San Francisco
l sonido de cornetas y tambores anunciará el domingo 9 de marzo -concidiendo con la cita electoral- la
inminente llegada de la Semana Santa de Ávila,
declarada de Interés Turístico Nacional. Más de 350 músicos de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha se
darán cita en el Auditorio de San Francisco a partir de las
12,00 horas en la décima edición del Certamen Nacional
‘Toques de la Pasión-Ciudad de Ávila’, que organiza un año
más la Banda de Cornetas y Tambores ‘El Amarrao’.
El director de la Banda de Cornetas y Tambores ‘El Amarrao’, Tomás García, destaca que este certamen, en sus diez
años de vida, se ha consolidado como uno de los más
importantes en el ámbito nacional y referente indiscutible
en la Semana Santa de Castilla y León.
Este año, se darán cita en San Francisco la Banda de
Nuestra Señora del Prado, procedente de Ciudad Real; la
Banda de Nuestra Señora de la Piedad de Salamanca, la de
Padre Nuestro, procedente de Palencia; la banda del Rosario de Arrieta, de Málaga, la Banda de Cornetas y Tambores
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Santiago Apóstol, llegada
desde Sanlúcar La Mayor y ‘El Amarrao’, anfitrión del certamen.
La banda abulense estrenará, como es habitual, una
nueva marcha en esta cita. En este caso, presentarán al
público la composición ‘Esa mirada de pena’, firmada por
Nicolás Urienzo, señaló Tomás García.
No será el único estreno de la Banda de ‘El Amarrao’,
que lucirá sus nuevos uniformes, un cambio de ‘look’ que
obedece al décimo aniversario de la creación de esta for-

E

mación musical. Tomás García explicó que los músicos
mantendrán el característico casco con el penacho de plumas azules, si bien cambiarán la chaqueta por una levita
negra, adornada con dragonas de chapa en los hombros, y
estrenarán pantalones y zapatos blancos. Una línea
“sobria” pero más moderna.
Por primera vez, el Certamen ‘Toques de la Pasión’ se
celebrará en un espacio cerrado, debido a la coincidencia
con las elecciones generales, por lo que la cita musical
“quedará un poco deslucida”, lamentó García.
Así, todo parece indicar que se suspenderá el tradicional pasacalles en el que participaban todas las bandas que
acudían al certamen. Sin embargo, los abulenses volverán
a tener la oportunidad de disfrutar, por adelantado, de una
actuación musical que pregona, desde hace una década, la
Pasión de Ávila.

Cardenal Arzobispo de Toledo

Me impresionaba
de manera muy
especial la
procesión del
Silencio”
Ricardo del Val
Secretario de CCOO Ávila

Tampoco es para
lanzar las
campanas al vuelo
pero se está
reduciendo la tasa
de temporalidad”
Esperanza Aguirre
Pta. de la Comunidad de Madrid

El que insulta lo
hace porque no
tiene argumentos
y no puede ni sabe
explicar sus
fracasos”
Fausto Fernández
Miembro de IU Madrid
EDUCACIÓN

El desdoblamiento
de la M-501
propiciará la
construcción de
120.000 viviendas
en el sur de Ávila”

Los estudiantes abulenses cotizan en el Juego de la Bolsa 2007
El Palacio Los Serrano acogió esta semana la entrega de Premios del Juego de la Bolsa 2007, cuyo primer puesto fue a
parar al equipo ‘Inversores del siglo XXI’, del Colegio Diocesano, que además consiguió el segundo puesto a nivel
nacional tras obtener una cartera de más de 59.700 euros. El segundo puesto fue para el equipo Ipselon, del IES Candavera de Candeleda, y el tercero, para el grupo Dulce S.A. del IES Sierra del Valle, procedente de la localidad de La
Adrada. Esta iniciativa ha contado en la provincia con la participación de 97 grupos escolares.

JUAN PEDRO LÓPEZ MARTÍN Seguro que les suena la cara amiga de esta
semana. Juan Pedro López es gerente
de la correduría de seguros Alcosegur. Con más de más de 20 años de
experiencia en el sector, el pasado
mes de octubre abrió una nueva oficina en la capital abulense en la calle
Soria, donde se ha rodeado de un
equipo joven y emprendedor.

