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Incautan 1.800
kilos de hachís tras
una persecución
La Guardia Civil aprehende el
mayor alijo de droga en Ávila.
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La calle San Segundo abre al tráfi-
co el viernes 14, tras la segunda
fase de las obras de remodela-
ción, justo a tiempo para la pri-
mera de las procesiones de
Semana Santa, el Via Matris. Con

un presupuesto aproximado de
270.000 euros, los trabajos supo-
nen la continuación de la deno-
minada “peatonalización blan-
da”, en el centro de la capital
abulense.

Por su parte, la calle Conde
Don Ramón permanece cortada
al tráfico por las obras de remo-
delación de la avenida, que se
enmarcan dentro del Plan San
Esteban. Pág. 3

La calle San Segundo abre a
tiempo para Semana Santa

FIESTAS I LA PROCESIÓN DEL VIA MATRIS REINAUGURA LA CÉNTRICA AVENIDA

La zona sur
estrena
biblioteca

La zona sur de la ciudad por
fin puede disfrutar de su nue-
va biblioteca municipal. Bajo
el nombre de ‘Olegario Gon-
zález de Cardedal’, teólogo y
escritor abulense, esta infra-
estructura cultural pondrá a
disposición de los vecinos de
la zona cerca de 5.000 volú-
menes, entre libros, revistas,
discos musicales y películas,
así como acceso gratuito a
Internet.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, anunció
en el transcurso de su inaugu-
ración, que en verano abrirá
de nuevo sus puertas la
biblioteca municipal ‘José
Jiménez Lozano’, tras las
obras de ampliación de la
misma.

Para González de Carde-
dal, es un “honor”que se elija
su nombre como “santo y
seña”de un lugar que “acerca-
rá la cultura” a esta zona de
expansión. Pág. 3

El Gobierno
regional invertirá
4,2 millones para
mejorar la AV-900

CARRETERAS

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
invertir 4,2 millones de euros
para modernizar 17 kilómetros
de la carretera AV-900, en el tra-
mo que discurre entre las locali-
dades de Riofrío y Navalmoral.
Así culmina la reparación de
esta vía que conecta la capital
abulense con la comarca del
Bajo Alberche. Pág. 9
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Nos vamos de puente
Este año nos vemos sorprendidos
por la cercanía inmediata de la fes-
tividad de la Semana Santa.
Muchos de nosotros nos dispon-
dremos a tomarnos unos días de
descanso, o bien efectuar algún
viaje pendiente.Muchas serán las
variantes de las diferentes posibili-
dades:montaña o playa,España o
el extranjero... Los preparativos
son cuantiosos y el tiempo emple-
ado también.Ir a la agencia de via-
jes, buscar vuelos y hoteles en
internet, llamar a ese amigo que
una vez estuvo en tal o cual lugar,
etc.

Una vez llegadas las fechas
señaladas, pueden aparecer
muchas incidencias con las que
no contábamos. Para ello, quere-
mos indicar una serie de pautas y
consejos a tener en cuenta.

En primer lugar,en caso de uti-
lizar como medio de desplaza-
miento el transporte aéreo,debe-
remos saber que podemos recla-
mar cuando se produzcan retra-
sos (siempre que éstos sean

superiores a dos horas), en caso
de cancelación de un vuelo (cuan-
do ésta no haya sido anunciada
con un mínimo de entre 7 y 14
días), o en caso de overbooking,
donde siempre existirá indemni-
zación (reduciendo la indemniza-
ción oportuna al 50 % si se ofrece
algún tipo de alternativa de des-
plazamiento para la llegada al des-
tino).

Y en segundo lugar, respecto a
los hoteles, el consumidor debe
saber que el precio de las habita-
ciones deberá estar en todo
momento expuesto al público,en
un lugar visible, diferenciando el
alojamiento y lo referente a la pen-
sión alimenticia, y los diferentes
servicios ofertados por el estable-
cimiento hotelero.Por otro lado,
aunque prácticamente todos los
hoteles incluyen el servicio de
caja fuerte,hay que tener en cuen-
ta que no todos indemnizan a los
clientes,por lo que es aconsejable
informarse correctamente en el
mismo hotel.

En caso de que nos encontre-

mos con alguna de estas situacio-
nes, os aconsejamos que acudáis
en primer lugar, al departamento
o servicio de atención al cliente
de la empresa en la que se haya
adquirido el producto o servicio.
En caso de no estar de acuerdo
con la solución planteada, no
dudéis en acercaros a la Oficina
Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC) o a la asociación
de Consumidores más cercana.

Por último,ASODECU quiere
recordar que todos nosotros,
como consumidores, debemos
hacer valer nuestros derechos, y
que,aunque nos vayamos de vaca-
ciones,o de puente, los derechos
de los consumidores siguen estan-
do presentes en todas y cada una
de nuestras compras y adquisicio-
nes de productos y servicios.

Por eso,queremos invitarles a
que el próximo día 15 de marzo,
celebren con nosotros el Día Mun-
dial del Consumidor.

Oscar Blázquez de la Iglesia
Pte. de ASODECU

Pavana por un infante difunto
Llamar eufemísticamente banderi-
llas a dos arpones de acero cuyo
único objetivo es clavárselos en la
cerviz a un inocente animal de no
más de seis años de vida es un
insulto a la inteligencia,pero que-
rer disfrazar su fría y cruel utilidad
adornándolos de festivos colorines
es una cobardía que pretende ocul-
tar la realidad.

Vístase el matarife de blanco.
Que todos puedan ver las sangui-
narias salpicaduras de su hazaña.
Muéstrense las vísceras atravesadas
por el vil estoque.Y los pulmones.
Y el corazón aún caliente.

Callen de una vez los vulgares
clarines,que aquí no hay nada que
celebrar.Aquí se ofende a la vida.A
su Creador.Se ofende la sensibili-
dad de millones de almas horrori-
zadas.Se ofende al arte con mayús-
culas.

Reniego de la copla torera y el
flamenco torero.A mi me gusta la
auténtica "Siguiriya" (seguidilla) ,y
la Taranta minera, y la "Alboreá"
(alboreada),y la "Soleá" (soledad),y

el Zorongo gitano.Reniego de los
poetas advenedizos que cerraron
sus ojos al espanto.Su verso abomi-
nable me escandaliza. Me quedo
con la España rapsoda de Albéniz,
Rodrigo y Chabrier.

Ha llegado el momento de
optar.La sangre ha empapado la tie-
rra.Y los corazones.Se ha alzado la
voz lo suficiente. Ha quedado
negro sobre blanco,incluso en sol-
fa. Basta ya de disfrutar haciendo
sufrir. Basta ya de agitar blancos
pañuelos para vitorear la crueldad
y la infamia.Al pan,pan.Y la pavana
por el infante difunto,de negro.

Antonio García-Palao

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El IPC continúa dando
sobresaltos. Según datos

del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el dato se
mantuvo en la provincia de
Ávila en febrero en el 4,9 por
ciento, por encima de la
media de Castilla y León, un
4,6 por ciento.

La Diputación provincial
acogerá, a petición del

PSOE, un pleno extraordina-
rio para analizar la gestión de
residuos el lunes 24.Además,
el Grupo Municipal
Socialista vuelve a la carga
solicitando la celebración de
un pleno extraordinario con
el objetivo de “clarificar”la ges-
tión urbanística del
Ayuntamiento de Ávila.

Un estudio del portal inmo-
biliario sacaCasa. com ha

desvelado que el inmueble en
venta más caro de la Región
se encuentra en Ávila. Nada
más y nada menos que una
mansión en Las Navas del
Marqués.Su precio:2,6 millo-
nes de euros. Hay para todos
los bolsillos, en Belver de los
Montes (Zamora) está la
vivienda más barata, al precio
de 20.000 euros.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
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una fotocopia del DNI, podrán ser
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Con una mano en el bolsillo, la otra en el co-
razón y Semana Santa a la vuelta de la es-
quina, muchos ciudadanos se preguntarán

qué hacer durante los días festivos. Más bien có-
mo hacerlo. Cuatro días de puente, para los más
afortunados una semana completa, donde se abre
la posibilidad de acudir a un sinfín de destinos,
para quienes quieran salir de la provincia -eso sí
siempre que tengamos los cuartos suficientes-.

No ayuda a fomentar la imaginación de los afec-
tados el dato del IPC, que se sitúa en febrero en
el 4,9 por ciento en la provincia, tres décimas por
encima de la media regional.Dicen algunos enten-
didos que en primavera mejorará la situación,por
fortuna para todos.

A pesar de todo, las previsiones que manejan

los hosteleros son buenas.El sector se prepara pa-
ra recibir visitantes hasta rondar el 70 por ciento
de ocupación durante los días de máxima afluen-
cia, mientras que las casas rurales de la provincia,
según datos de Casas de Gredos, están al comple-
to para estas fechas. Siempre nos quedará la Mu-
ralla,que no es poco,y que para la ocasión amplía
el horario de visitas.

“Halagüeñas” las perspectivas de la Federación
Abulense de Empresarios de Hostelería y simple-
mente todo lo contrario las previsiones que ma-
neja la DGT para estas fechas, referidas a los da-
tos de siniestralidad en las carreteras.

Sólo en Castilla y León se prevén 2,3 millones
de desplazamientos.La noche del Miércoles al Jue-
ves Santo es la que más tráfico registra de todo el
año. Parece evidente que la Operación Especial,
que arranca el viernes 14 y se prolonga hasta el
domingo 23 de marzo, resulta imprescindible.Ojo
al volante, por favor.

Previsiones de 
Semana Santa 
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Una biblioteca para la zona sur 
El teólogo y escritor Olegario González de Cardedal inauguró las instalaciones 

CULTURA I DISPONE DE CASI 5.000 LIBROS, CDS Y DVDS,ASÍ COMO DE ACCESO GRATUITO A INTERNET  

P.G.
Tras cerca de dos años de obras,
por fin la Biblioteca ‘Olegario
González de Cardedal’, la tercera
biblioteca municipal, abrió el jue-
ves 13 de marzo sus puertas en la
calle Jesús Jiménez, junto a la Ciu-
dad Deportiva, en una de las
zonas de mayor crecimiento urba-
nístico de Ávila.En breve conclui-
rán también las obras de amplia-
ción de la 'José Jiménez Lozano',
ubicada en la zona norte.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto,y el teólogo y
escritor abulense Olegario Gon-
zález de Cardedal, inauguraron las
instalaciones, que cuentan con
cerca de 5.000 volúmenes -libros,
revistas, periódicos, CDs, DVDs-,
aportados por la Junta de Castilla
y León, la Institución Gran Duque
de Alba y el Ayuntamiento y sala
de acceso a Internet.

La biblioteca está atendida por
dos auxiliares y un ordenanza, y
abrirá de lunes a viernes, de 10 a
14 horas y de 17 a 20 horas. En
época de exámenes, el horario se
ampliará.El uso de la biblioteca y
los servicios de préstamo y acce-
so a Internet son gratuitos, si bien

será necesario hacerse el carné
de la biblioteca para los dos últi-
mos.

TERCERA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Para García Nieto,“es un día enor-
memente satisfactorio y muy
importante para la ciudad de Ávi-
la” ya que la zona sur contará a
partir de ahora con “un lugar más
para la sabiduría, el conocimien-

to, el acercamiento a los textos a
los ciudadanos”. En este sentido,
subrayó que “es una biblioteca
muy especial,muy ansiada y a esta
zona le hacía mucha falta esta
biblioteca, así nos lo demandaba
la asociación de vecinos”.

Esta es la tercera biblioteca
municipal, después de la de 'La
Feria', en la zona sur, y la de 'José
Jiménez Lozano',en la zona norte.

Con respecto a ésta, el alcalde
explicó que las obras de amplia-
ción concluirán próximamente y
que podría abrir sus puertas este
verano.

NUEVO ESPACIO DE CULTURA
Por su parte, Olegario González
de Cardedal mostró su “alegría”
por la apertura de una nueva
biblioteca en la capital abulense
“para que los nuevos espacios de
viviendas sean nuevos espacios
de cultura, de acceso a la histo-
ria”, y consideró “un honor”que
se eligiera su nombre “como san-
to y seña de esta casa”.

González de Cardedal se mos-
tró orgulloso ya que en su vida
“no ha sido determinado ni la
riqueza,ni el prestigio,ni el poder,
ni el dinero,ha sido determinante
la palabra escrita, hablada, los
libros, como elemento para crear
libertad y esperanza”.

Asimismo, consideró “un
honor” y la “máxima alegría que
un escritor puede desear” el
hecho de que “sus libros, como
autor, puedan estar junto a las
grandes obras de la cultura gene-
ral”.

Un momento de la inauguración de la nueva biblioteca municipal.

P.G.
La teniente de alcalde de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento
de Ávila,Montaña Domínguez,
ha presentado la segunda edi-
ción de la Semana contra la Dis-
criminación Racial,que se cele-
brará hasta el 18 de marzo en el
Auditorio Municipal de San
Francisco, con especial aten-
ción a la educación de los jóve-
nes en la tolerancia y la convi-
vencia.

Esta actividad,que incluye la
celebración de un video-
fórum,cuentacuentos para los
más pequeños y conferencias,
está organizada por la Oficina
Municipal de Atención al
Extranjero, dentro del marco
del Programa de Integración de
la Población Inmigrante, y
cuenta con la colaboración de
la Junta de Castilla y León, el
Movimiento para la Intoleran-
cia y el Taller de Iniciativas Cul-
turales.

Incluye un video-
fórum, cuentacuentos y
conferencias

San Francisco
acoge la II
Semana contra la
Discriminación

Gente
La calle San Segundo abre al tráfi-
co el viernes 14 de marzo,tras fina-
lizar la segunda fase de las obras de
remodelación,con un presupues-
to aproximado de 270.000 euros.
Su apertura coincide con la proce-
sión del Via Matris.

De esta forma se cumple el pla-
zo establecido de forma inicial
para la conclusión de las obras,
según recuerda el Consistorio abu-
lense.

Asimismo, también se abrirá al

tráfico el cruce de la Calle San
Segundo con la Calle de los Leales.

La remodelación de la céntrica-
lle ha supuesto continuar con la
“peatonalización blanda”de la ave-
nida que se inició en la primera
fase de los trabajos.Además, se ha
construido un paseo peatonal, así
como dos zonas de carga y descar-
ga para los establecimientos
comerciales y hosteleros que hay
en la zona, prosiguiendo con el
mismo estilo construido en el tra-
mo remodelado con anterioridad

desde el Arco de la Catedral hasta
la Plaza de Santa Teresa.

Por otra parte, la calle Conde
Don Ramón permanece cortada al
tráfico por las obras de remodela-
ción de la vía por lo que se reco-
mienda como alternativa utilizar
para la circulación la Calle Valles-
pín,excepto las entradas a los gara-
jes, que estarán permitidas. Las
obras, incluidas dentro del Plan
San Esteban,cuentan con un pre-
supuesto de 450.000 euros y un
plazo de ejecución de 6 meses.

San Segundo abre al tráfico para
acoger la procesión del Via Matris

Calle San Segundo, lista para acoger tráfico rodado.
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Viernes 14 de marzo

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

Sábado 15 de marzo

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

Domingo 16 de marzo

Día y noche:
Ana Mª Muñoz Álvarez   
Hornos Caleros, 0 

De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Dolores Armada Martínez
Campos
Avda. de Juan Carlos I, 35    

Lunes 17 de marzo

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

Martes 18 de marzo

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

Miércoles 19 de marzo

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

Jueves 20 de marzo

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

De 9,30 a 22,00 horas:
Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22 

Farmacias de Guardia

CONVENIOS
1- Aprobado un convenio de
colaboración para prácticas de cursos
de conductores de transporte de
mercancías peligrosas para la realización
de cursos avanzados de lucha contra
incendios para profesionales.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTORICO
2- Aprobado de forma definitiva el
Proyecto de Actuación y de Urbanización
del Sector PP 10 “Molinillo”. 
3- Luz verde a las operaciones
complementarias del Proyecto de
Actuación y de Urbanización del SSUNC-
8-2 “RENFE”.

CONTRATACIÓN
4- La Junta de Gobierno local acordó
sacar a concurso el contrato de
asesoramiento financiero, técnico y legal
para la construcción, explotación y
mantenimiento de un centro deportivo
y de ocio, por 140.000 euros.
5- Sale a licitación la contratación del
servicio de creación y gestión de la
Secretaría Técnica del Plan Estratégico
de Desarrollo Industrial, con un tipo de
licitación de 118.500 euros al año. 

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA 
6- Modificación en las adjudicaciones
del aparcamiento de vehículos pesados
“Río Torío”. 

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES
7- La Junta de Gobierno Local aprobó
las bases y Convocatoria de Ayudas para
la Adquisición de Libros de Texto y/o
Material Didáctico Complementario
Curso Escolar 2007/2008. 
8- Acordada una ayuda económica de
2,200 euros para la relización del XXV
Certamen Teatro Infantil “Santa Teresa”. 
9- Subvención de 9.000 euros para el
X Certamen Nacional “Toques de la
Pasión” Ciudad de Ávila. 
10- La Junta de Gobierno acordó una
aportación municipal de 9.685, 60 euros
para la Programación de la Red de Teatros
de Castilla y León. 

Celebrada el jueves 6 de marzo de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 14 al 20 de marzo de 2008

Yo fui una niña de los del baby boom de
la última mitad de los 60, de los que
nacimos en hora punta y sufrimos

embotellamientos en todas las etapas de nues-
tra vida: masificación en el colegio, en el acce-
so a la Universidad, al solicitar becas, al buscar
el primer trabajo.Fuimos los niños de los chiri-
pitifláuticos, de los payasos de la tele, de las
familias numerosas, de la transición, de la EGB
y el BUP: aquellos que pasamos sin hacer aspa-
vientos de las pesetas de Franco a las del Rey,
de las regiones a las Comunidades Autónomas,
del vinilo al cassette, del francés al inglés, del
papel de calco a la fotocopia, de la televisión
en blanco y negro al color,de las gafas a las len-
tillas,de la mili a la objeción de conciencia,del
alquiler a la compra con hipoteca. Los adoles-
centes que nos echábamos a fumar para ser
reconocidos como adultos y ahora lo tenemos
que hacer a hurtadillas en la terraza.

Somos esos a quienes nos enseñaban retahí-
las de aforismos que el paso del tiempo ha con-
vertido en obsoletos e ineficaces:a quienes nos
decían “no empieces la casa por el tejado”, y
actualmente cada vez que pasamos por delan-
te de una obra vemos con perplejidad que se
comienza levantando una estructura de vigas
coronada por el tejado; somos los que oíamos
decir,despectivamente,“eso es como poner las

calles antes que las casas”,un orden que hoy la
normativa urbanística ya se ha encargado de
subvertir; somos a quienes aseguraban “nunca
llueve a gusto de todos” y ahora las únicas
veces que eso no ocurre es cuando se trata de
una catástrofe natural; somos los que recorda-
mos con una sonrisa el “por San Blas, la cigüe-
ña verás”al observarlas ya en sus altillos todos
los días del santoral; somos los que recibíamos
el consejo “estudia para llegar a ser alguien en
la vida” y luego comprobamos que el estudio
no va necesariamente aparejado al éxito social.

Los que creíamos que lo que venía de Bruse-
las eran las coles y ahora nos vienen directivas
europeas. Somos aquellos que tomábamos
como posible ofensa la frase “eres de una
aldea” y ahora nos han empadronado por
decreto en la aldea global.

Somos demasiado maduros para mantener-
nos al día en todos los avances tecnológicos
sin desfasarnos, y con aspecto demasiado
joven para reconocer impunemente en públi-
co nuestra ignorancia en un cierto adelanto.
Demasiado viejos ya para solicitar las ayudas a
los jóvenes cuando la Administración se ha
prodigado en darlas; demasiado jóvenes aún
para ocupar la mayoría de los puestos de res-
ponsabilidad en la sociedad. Esos somos
nosotros.

DECÍAMOS AYER...

Había una vez
Sonsoles Sánchez-Reyes - Subdirectora de la Escuela de Magisterio de Ávila

El Vivero de Empresas ‘Mer-
cado de Abastos’se encuentra
al 100 por cien de capacidad,
según fuentes municipales.
Doce empresas y más de una
veintena de empleados traba-
jan en el Vivero,dos años des-
pués de su inauguración.

ECONOMÍA

EN BREVE

El Vivero de
Empresas, al 100%
de capacidad

La Confederación Abulense
de Empresarios ofrece diver-
sos cursos gratuitos en Ávila,
Arévalo y Arenas de San Pedro
para la obtención de los car-
nets profesionales de camión
(C), camión con remolque
(C+E) y autobús (D).

EMPRESAS

Cursos para la
obtención de
carnés de conducir

Unas de 400 personas se
concentraron en El Chico con-
tra el último atentado de ETA,
que costó la vida al ex conce-
jal socialista Isaías Carrasco.El
alcalde, Miguel Ángel García
Nieto,leyó un comunicado de
condena al terrorismo.

CONCENTRACIÓN

Unas 400 personas
rechazan el último
atentado de ETA

“Tres cepillados
al día ayudan

a prevenir
la caries”

¿Cuál es el problema más fre-
cuente por el que le visitan
sus pacientes?
En general por caries, luego depen-
de de los escalones de edad. Hasta
los 12-14 años vienen por caries y
problemas de oclusión. Hasta los 50
años por caries y entre los 30 y 40
años vienen a mi consulta por enfer-
medad periodental (piorrea).A par-
tir de los 50-60 años acuden al Cen-
tro Dental por la ausencia de piezas.

¿Cómo se puede prevenir la
caries?
Con tres cepillados al día, cada uno
de 3 minutos y una pasta con una
concentración de fluoruros correcta.
Muchos productos, que se pueden
encontrar en el supermercado, lle-
van una concentración de flúor
apropiada.

¿Qué recomendaría para
mantener los dientes blan-
cos?
Un cepillado correcto. Si hay proble-
mas de dientes oscurecidos existen
técnicas de blanqueamiento a base
de peróxido de hidrógeno o peróxi-
do de carbamida que dan un buen
resultado.

¿Qué avance destacaría en
odontología en los últimos
tiempos?
La rehabilitación de piezas perdidas
por implante. Incluye, en nuestro
caso, el PRGF, una técnica sencilla y
barata que sirve para regenerar
cualquier tipo de tejido, en este caso
hueso y encía y que también se utili-
za en otros campos de la medicina.

Un café rápido con...
Doctor Santiago Barroso 
Centro Dental Doctor Barroso

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ávila, Jorge Cánovas,
ha defendido que el I Plan Municipal de Juventud se ha cumplido
en un 98 por ciento,después de las críticas efectuadas por IU,gru-
po que asegura que apenas se ha ejecutado en un 20 por ciento.
Cánovas,quien anunció esta semana la preparación de un segundo
plan, reitera que la concejalía ha cumplido con su labor,mientras
que para IU "en aspectos cruciales no se ha hecho nada".

JUVENTUD

EN BREVE

El grado de cumplimiento del I Plan
Municipal de Juventud enfrenta a PP e IU
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M .V./P.G.
Tras una victoria en las urnas a
nivel provincial,el Partido Popular
de Ávila trabajará en la próxima
legislatura con la intención de
“velar por que el Gobierno cum-
pla con su programa electoral”.Así
lo aseguró el presidente del PP de
Ávila, Antolín Sanz. Al respecto,
pidió al PSOE que “reflexione,que
escuche y dialogue con los abu-
lenses” y defina nuevas infraes-
tructuras y proyectos para la pro-
vincia abulense. Sanz defendió la
continuidad de Mariano Rajoy,
“respaldado por 10,5 millones de
votos”, y elogió el “difícil papel”
desempeñado por Ángel Acebes
en la pasada legislatura.Además,
confió en la continuidad del abu-
lense en la cúpula del PP.

Antolín Sanz destacó el apoyo
del 59,18 por ciento del electora-
do y la victoria en 226 municipios.

Por su parte, el PSOE de Ávila,
que superó en la provincia, según

aseguró su secretario general,
Pedro José Muñoz, la “cifra mági-
ca”de los 40.000 votos, trabajará
para que el Gobierno “resuelva el
problema que nos dejó el PP en
materia de infraestructuras”, en
referencia al ferrocarril.Asimismo,

serán “exigentes”con la Junta de
Castilla y León “porque tienen la
mayor parte de las competen-
cias”.

Muñoz hizo referencia a la “sen-
sación distorsionada”existente a
su juicio en cuanto al resultado de
los comicios, que “ha ganado el
PSOE”, a pesar de una “situación
institucional muy agresiva”y con
“candidatos”del PP en la cúpula
nacional.En este sentido,destacó
que “si se extrapola”el resultado
obtenido en estos comicios a las
elecciones autonómicas, el PSOE
estaría “a menos de 150 votos”del
tercer procurador.

La candidata al Congreso por
IU, Sara Doval, destacó que el
resultado “no es bueno”y lo califi-
có de “muy injusto”.En este senti-
do,hizo referencia a que la forma-
ción consiguió “más votos” que
otros “partidos nacionalistas”aun-
que tendrán menos escaños “por
un sistema electoral injusto”.

Los partidos perfilan estrategias
para la próxima legislatura 
Antolín Sanz confía en la continuidad de Ángel Acebes tras su
“difícil papel” desempeñado en esta legislatura

BALANCE I ELECCIONES GENERALES 2008

Candidatos y senadores

Ángel Acebes y Sebastián González re-
piten en el Congreso por el PP,mientras
que Antolín Sanz, Carmen Aragón e Ig-
nacio Burgos continúan en el Senado.
El PSOE conserva a Pedro José Muñoz
y José María Burgos en Congreso y
Senado, respectivamente.

Datos de participación

La participación en la provincia alcan-
zó en las elecciones generales el 82,04
por ciento y superó la registrada en
2004.A eeta cita con las urnas acudió
el 79,86% de los electores.

M .V.
La huelga de los funcionarios de la
Administración de Justicia, que
comenzó el 4 de febrero, ha
supuesto la cancelación de unos
350 juicios,según destacó el presi-
dente de la Junta de Personal y
coordinador del Sector Justicia de
Comisiones Obreras,Ramón Rami-
ro,quien estima que el “atasco judi-
cial” supone hasta la fecha  un
retraso de “medio año”.

Según subrayó,el paro en el sec-
tor afecta sobre todo a los juicios,
las declaraciones y vistas.Además,

afirmó que la huelga “no es a nues-
tro capricho” antes de asegurar
que se trata del primer conflicto
en el que los funcionarios de Justi-
cia “salen a la calle”. Asimismo,
Ramiro pidió “disculpas”a quienes
puedan verse afectados.

El presidente de la Junta de Per-
sonal resaltó el “desgaste moral”de
los funcionarios, con un segui-
miento del 60- 65 por ciento de la
plantilla,frente al 73 y 75 por cien-
to de las primeras semanas. La
huelga afecta a 135 funcionarios
de la Administración de Justicia.

La huelga de Justicia
cancela unos 350 juicios 

Concentraci�n de funcionarios de Justicia en huelga en El Grande.
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“Mis raíces están en Ávila, pero tuve
que salir para sentirme global”

Gente
Jesús Encinar, abulense de 37
años, ha sabido aprovechar el
potencial de Internet. Fundador y
consejero delegado del portal
inmobiliario idealista.com, entre
otras empresas de la red,ha sido
nombrado por el World Economic
Forum como uno de los nuevos
Young Global Leader 2008, junto
con otros 245 directivos, persona-
jes públicos e intelectuales meno-
res de 40 años más destacados del
planeta. Forma parte de la élite
mundial, y participará en el Foro
Económico de Davos.
-¿Qué supone para usted ser
nombrado Young Global Lea-
der 2008? 
-Aún no me lo creo.No sé por qué
me han elegido. Me gustaría pen-
sar que mi pasión por Internet y
el hecho de ser uno de los
emprendedores europeos que
más ha apostado por la creación
de empresas en la red han sido
importantes para que me hayan
reconocido con este honor. Sin
duda es un reconocimiento muy
bonito que no es solo mío sino de
mis socios y las personas que tra-
bajan conmigo desde hace ocho
años. Es un auténtico honor estar
en la misma lista que, por ejem-
plo, los fundadores de Google.
-¿Cuál será su aportación en
este prestigioso foro? 
-Todavía no tengo muy claro los
temas que se tratarán, pero me
interesan especialmente el avan-
ce en los derechos civiles, en

avanzar en la igualdad de la mujer
en todos los ámbitos y en la defen-
sa de las minorías, en la lucha por
erradicar la intolerancia y la discri-
minación sea del tipo que sea.
-¿Qué le parecen sus dos com-
pañeros en Young Global Lea-
der 2008? 
-Todavía no he tenido la oportuni-
dad de conversar con ninguno de
los dos tras el nombramiento,
pero tengo mucha curiosidad de
poder conversar con ellos.
-¿Cómo fueron sus comienzos
en el mundo empresarial? 
-En el año 1999, regresé de Esta-
dos Unidos y tuve la oportunidad

de fundar una empresa distinta
con otros socios. Queríamos
hacer algo realmente nuevo, una
empresa que ayudara a superar la
ansiedad y la frustración que
suponía, en aquel momento,
encontrar un hogar.Y decidimos
hacerlo por Internet porque éra-
mos unos convencidos de que la
red revolucionaría el sector de los
clasificados,como así ha ocurrido.
-¿Por qué esta apuesta por
Internet en su carrera empre-
sarial?
-Internet me apasiona. No sabría
vivir sin poder estar conectado,
sin poder comprar por Internet

desde flores a billetes de avión o
entradas de cine o enterarme de
qué pasa en mi entorno y en los
lugares más remotos del planeta.
La revolución que ha supuesto
Internet ha sido clave para la his-
toria del ser humano. La transpa-
rencia, el acceso a la información
y las posibilidades casi infinitas de
aumentar el conocimiento huma-
no gracias a la red son un elemen-
to único en la historia de la huma-
nidad. Internet nos hace más
libres, consumidores más forma-
dos y ciudadanos más críticos y
maduros. Es un reto crear empre-
sas en la red y me siento especial-
mente orgulloso de los cientos de
puestos de trabajo de alto valor
añadido que hemos conseguido
crear en apenas ocho años.
-¿Suele venir a Ávila? ¿Qué
recuerdos le trae su ciudad
natal?
-Procuro venir a Ávila siempre
que puedo, al menos una o dos
veces al mes.Vengo a visitar a mi
familia.Para mí Ávila es mi último
refugio, el sitio al que siempre
vuelvo cuando necesito cargar
pilas y encontrar tiempo para mí
mismo, para pensar y tener dis-
tancia para tomar decisiones.
Nací y viví en Ávila hasta que tuve
que trasladarme a Madrid y luego
a Londres para realizar mis estu-
dios universitarios. Mis raíces
están profundamente integradas
en esta ciudad pero también tuve
que salir de ella para sentirme
global.

Jesús Encinar, un próspero empresario que ha sabido sacar partido a Internet, ha sido
elegido por Young Global Leader 2008 en el World Economic Forum 

ENTREVISTA | Jesús Encinar | Empresario fundador del portal inmobiliario idealista.com y Young Global Leader 2008

Nace en Ávila el Movimiento Creatral 
El Cine-Teatro Tomás Luis de Victoria, Gesclass y Platino han creado el Movi-
miento Creatral, con el fin de convertirse en “una alternativa de ocio en la
ciudad de Ávila”, con espectáculos variados cada segundo jueves de mes, y
actuar como un “trampolín” para los artistas que comienzan su carrera.

CULTURA

P.G.
La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María José Salgueiro, asumió en
Ávila el lunes 10 de marzo la pre-
sidencia del Patronato de la Fun-
dación del Camino de la Lengua
Castellana en sustitución de su
homólogo de La Rioja,Luis Alegre.

María José Salgueiro aseguró
que pretende ejercer la presiden-
cia “tan bien como lo ha hecho el
consejero Luis Alegre”, con el fin
de continuar la labor de la funda-
ción, que es “hacer patente y
poner como referente la lengua,

el español,que es un signo identi-
ficativo de nuestra Comunidad
Autónoma,y seguir trabajando en
este tipo de actividades culturales
relacionadas con la actividad
turística”.

En esta nueva etapa como pre-
sidenta, la Fundación “seguirá por
el mismo camino” en la promo-
ción turística y cultural de los seis
hitos que conforman el Camino
de la Lengua Castellana, que son
La Rioja, San Millán de la Cogolla,
Santo Domingo de Silos,Vallado-
lid, Ávila, Salamanca y Alcalá de
Henares.

El castellano será un
nuevo atractivo turístico

El Grupo Municipal Socia-
lista ha solicitado un pleno
extraordinario en el Ayunta-
miento de Ávila para debatir
la gestión del suelo público
industrial por parte del Equi-
po de Gobierno del Partido
Popular.

Según la portavoz socialis-
ta,Mercedes Martín,el objeti-
vo de la sesión será aclarar la
gestión de la ampliación del
polígono de Vicolozano.

POLÍTICA

EN BREVE

El PSOE pide un
pleno para debatir
sobre urbanismo

El Instituto de Estudios
Familiares (Idefa) impartirá
en Ávila,después de la Sema-
na Santa,un curso para ense-
ñar a los padres a educar a sus
hijos con el ‘método del
caso’.

El objetivo es educar en
valores y en libertad a través
del diálogo y la formación
integral.Más información en
la web www.idefa.es.

EDUCACIÓN

Idefa imparte un
curso sobre cómo
educar a los hijos

El Grupo Municipal de IU-
Los Verdes ha pedido al Equi-
po de Gobierno la inclusión
de los nidos de cigüeña de la
ciudad como “elementos
objeto de protección patri-
monial”,después de la “preo-
cupante” retirada de nidos de
cigüeñas de determinadas
localizaciones” de la capital
abulense.

PATRIMONIO 

IU solicita
protección para los
nidos de cigüeña

La matrona mallorquina
María Serra Matas ha sido ele-
gida Enfermera del Año 2007
por el Colegio Profesional de
Diplomados de Enfermería de
Ávila,en reconocimiento a su
“dilatada carrera profesional”
y por su labor humana y social
como miembro de la Asocia-
ción Acogedora Nenúfar.

SOCIEDAD 

La matrona María
Serra, Enfermera
del Año 2007

Es un honor
estar en la

misma lista que
los fundadores
de Google” 

Para mí,
Ávila es mi

último refugio, el
lugar al que
acudo a 
pensar”
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P.G.
Comienza la Semana Santa de Ávi-
la. La Pasión contará este año con
importantes novedades, como la
recuperación de las Juventudes
Antonianas,escoltando a la Virgen
de los Infantes; el estreno del
palio de la Virgen de la Estrella y
de la imagen de Jesús Nazareno
ante Caifás o el adelanto del
encuentro entre Nuestra Señora
del Buen Suceso y el resucitado
antes de la eucaristía del Domin-
go de Resurrección.

El presidente de la Junta de
Semana Santa de Ávila, Manuel
Enríquez,explicó que la Virgen de
los Infantes desfilará el Domingo
de Ramos escoltada por los niños
de las Juventudes Antonianas,una
cofradía desaparecida a princi-
pios de la década de los 70 y que
ha resurgido de la mano de los
padres franciscanos de la parro-
quia de San Antonio.

Las Juventudes Antonianas,
fundadas por el padre Victoriano

Rodríguez a finales de los años 40,
acompañarán al paso de La Borri-
quilla en la procesión del Domin-
go de Ramos, junto a la Archico-
fradía de la Real Esclavitud de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
'Medinaceli'.

Los jóvenes de San Antonio
también procesionarán en la tar-
de noche del Martes Santo, en la
procesión de Medinaceli.

NUEVO PALIO
Otra de las novedades de la Pasión
abulense será la salida bajo palio
de la Virgen de la Estrella, imagen
mariana que procesiona en la tar-
de del Martes Santo en una esta-
ción penitencial,que se inspira en
la Semana Santa de Andalucía, en
la que estará acompañada, ade-
más,por la nueva imagen de Jesús
Nazareno ante Caifás.

La inclusión del palio para gua-
recer a Nuestra Señora de la Estre-
lla ha obligado a la Hermandad
del mismo nombre a variar el

recorrido de la procesión, ya que
el palio no podrá atravesar ningu-
no de los arcos de la Muralla debi-
do a sus dimensiones, por lo que
será la única que no transcurra
por el interior del recinto amura-
llado.

Asimismo, por primera vez, la
procesión del Domingo de Resu-
rrección celebrará el encuentro
entre el Cristo Resucitado y la Vir-
gen del Buen Suceso antes de la
tradicional misa en la parroquia
de la Sagrada Familia.

En la tarde del Sábado Santo, a
las 18 horas, Nuestra Señora del
Buen Suceso será trasladada en
procesión desde la ermita del Pra-
dillo hasta la citada parroquia. El
domingo, las dos imágenes se
encontrarán a las puertas de la
iglesia.

Estas son las principales nove-
dades para la Semana Santa de
este año,que se inaugurará de for-
ma oficial el viernes con la prime-
ra procesión,el Via Matris.

La Virgen de los Infantes,
nuevo paso de Semana Santa
Nuestra Señora de la Estrella estrena un vistoso palio que obliga a
modificar el recorrido de su estación penitencial el Martes Santo

FIESTAS I LA PASIÓN ABULENSE CUENTA CON DESTACADAS NOVEDADES PARA ESTE AÑO

Manuel Enríquez, presidente de la Junta de Semana Santa.

M.V./P.G.
La ocupación hotelera y en esta-
blecimientos de restauración en
la capital abulense en Semana
Santa se situará entre el 65 y el 70
por ciento, según fuentes de la
Federación Abulense de Empre-
sarios de Hostelería, organiza-
ción integrada en Confae, desde
donde se apunta a que las previ-
siones por el momento son “hala-
güeñas”.

En este sentido, destacan que
el mayor nivel de ocupación tie-
ne lugar el jueves, viernes y sába-
do.A partir de este último día el
número de visitantes que per-
noctan en Ávila disminuye.

En el sector de la restauración
el “repunte” en la afluencia de
visitantes se produce el Viernes y
Sábado Santo.

De esta manera, la ciudad se
afianza como “destino consolida-
do” en la Semana de Pasión, uno
de los objetivos de los empresa-
rios del sector, desde donde se
subraya la apuesta por “consoli-
dar” los “cuatro o cinco años
anteriores”.Un interés que mues-
tran sobre todo visitantes de la
Comunidad de Madrid, Castilla y

León, Asturias, Cantabria y País
Vasco.

Fuentes de la Federación Abu-
lense de Empresarios de Hoste-
ría muestran “cierto temor” por
la “recesión económica” aunque
confían en que no se traslade al
consumo.

Asimismo, aseguran que tanto
Semana Santa como el puente
del 1 de mayo constituyen un
revulsivo para el sector.

TURISMO RURAL
Según informaron fuentes de

Casas de Gredos, las casas rurales
de la provincia cuelgan el cartel
de completo desde hace más de
un mes.

De esta forma,desde la organi-
zacióin se espera un lleno abso-
luto para la Semana Santa.

En este sentido, permanecen
ocupadas al cien por cien las 251
casas rurales de la red de Casas
de Gredos, y además también
rozan prácticamente el lleno los
seis centros de turismo rural y las
cuatro posadas rurales de esta
marca.

La ocupación hotelera rondará el 70
por ciento, según los empresarios

La Semana Santa es una de las épocas de mayor afluencia turística.



P.G.
Ávila se caracteriza por la conste-
lación de iglesias y templos que la
transforman en ciudad mística y
sacra. La austeridad de piedra de
la capital abulense y el silencio de
sus calles medievales la transfor-
man en un escenario sobrecoge-
dor y espectacular para los desfi-
les procesionales de Semana San-
ta, declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional en 2006.

El Viernes de Dolores, el Via
Matris inaugurará la Semana San-
ta.A ésta sucede el Domingo de
Ramos, con la Procesión de las
Palmas o de la Borriquilla. En la
noche del Lunes Santo,tiene lugar
la Procesión del Encuentro,deno-
minada así porque de iglesias dife-
rentes parten la imagen de la Vir-
gen y del Cristo Crucificado, y se
“encuentran”en el Mercado Gran-
de.

El Martes Santo, la Hermandad
de la Estrella irrumpirá en las
calles abulenses al grito de “Al cie-
lo!” con la Virgen de la Estrella
–que estrena palio- y la imagen de
Jesús Nazareno ante Caifás. Miles
de abulenses presenciarán la Pro-
cesión de Jesús de Medinaceli y,
en la medianoche, la Procesión
del Miserere.

PROCESIONES DE MADRUGADA
El Miércoles Santo, tienen lugar la
Procesión del Silencio y la del
Cristo de las Batallas.En la madru-
gada del jueves, Ávila vive la Pro-
cesión de la Madrugada,en la que
procesiona la talla original del
Cristo de las Batallas.Por la tarde,

la Procesión de los Pasos, en la
que participan nueve tallas,recrea
en las calles abulenses la Pasión
de Cristo. Las procesiones en las
que participan más abulenses son
el Vía Crucis de penitencia,que se

celebra el Viernes Santo,al amane-
cer,y la Procesión de la Pasión y el
Santo Entierro, que tiene lugar
este mismo día, al atardecer, en la
que desfila el Cristo de las Mura-
llas.El Sábado Santo, las Damas de

la Soledad,vestidas de luto y toca-
das con teja y mantilla española,
acompañan a la imagen de la Vir-
gen de la Soledad.

Finalmente, el Domingo de
Resurrección se celebra la Proce-

sión del Resucitado, cuya capilla
se ubica en el paraje de El Pradi-
llo,donde se reúnen los abulenses
para comer –hornazo y limonada-
, y donde es tradicional que haya
verbena y subastas.
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VIERNES DE DOLORES

Procesión " Via Matris" 
14 de Marzo
ORGANIZA: Cofradía del Stmo. Cristo

de los Afligidos

Acompañamiento musical del Cuarteto
de Cámara "Zarabanda" en los lugares
de lecturas.
SALIDA: 20,45 horas. Iglesia de la Santa

DOMINGO DE RAMOS

Procesión de Las Palmas
16 de Marzo
ORGANIZA: Padres Franciscanos

Colaboran: -Archicofradía de la Real
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno "Medinaceli", túnica morada y
cíngulo y capa blancas.

-Cofradía de San Antonio.
SALIDA: 12,30 horas. S.A.I. Catedral

Procesión de la Ilusión
17 de Marzo
ORGANIZA: Iltre. Patronato de la San-

tísima Trinidad y Ntra. Sra. de las Vacas

SALIDA: 21:00 horas. Ermita Ntra. Sra.
de Las Vacas.

LUNES SANTO

Procesión del Encuentro
17 de Marzo
ORGANIZAN: Hermandad de Ntra.
Sra. de la Esperanza y Patronato de las
Vacas
SALIDA: Encuentro, alrededor de las
21,00 horas en el Mercado Grande

MARTES SANTO

Procesión de la Estrella
18 de Marzo
ORGANIZAN: Hermandad de Nazare-
nos Jesus Redentor ante Caifás y Ntra.
Sra. de la Estrella
SALIDA: 16:20 horas. Iglesia de Santa
María de Jesús ("Las Gordillas")

Procesión de Medinaceli
18 de Marzo
ORGANIZA: Archicofradía de la Real e
Iltre. Esclavitud de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno "Medinaceli"
SALIDA: 21:00 horas. S.A.I. Catedral

Procesión de Miserere 
18 de Marzo
ORGANIZA: Iltre. Patronato de la Purí-
sima Concepción , Santa María Magda-
lena y Ánimas del Purgatorio
SALIDA:00 horas. Iglesia de la Magdalena

MIÉRCOLES SANTO

Procesión del Silencio
19 de Marzo
ORGANIZA: Cofradía de Ntra. Sra. de

las Angustias

SALIDA: 20,30 horas. Iglesia de San Ni-

colás

Procesión del Cristo de las
Batallas
19 de Marzo
ORGANIZA: Hermandad del Santísimo
Cristo de las Batallas
SALIDA: 23,00 horas. Iglesia de San
Pedro Apóstol

JUEVES SANTO

Procesión de la Madrugada
20 de Marzo
ORGANIZA: Hermandad del Stmo.
Cristo de las Batallas
SALIDA: 2,00 de la madrugada. Iglesia
de Mosén Rubí

Procesión de los Pasos
20 de Marzo
ORGANIZA: Iltre. Patronato de la Vera-Cruz
SALIDA: 21,00 horas. S.A.I. Catedral

VIERNES SANTO

Via Crucis de Penitencia
21 de Mazo
ORGANIZA: Ilustre Patronato de la
Santa Vera-Cruz
Retransmisión del Vía Crucis por
Cadena COPE ÁVILA a nivel nacional.
SALIDA: 5,30 horas. S.A.I.Catedral

Sermón de las Siete Palabras 
21 de Marzo
ORGANIZA: Junta. de Semana Santa de
Ávila
LUGAR: Iglesia de San Ignacio de
Loyola a cargo de D. Diego Martín
Peñas, párroco de la iglesia de Santia-
go Apóstol. 
Actuación musical: Camerata Abu-
lense.
HORA: 12,00 horas.Iglesia de San Ig-
nacio de Loyola

Procesión de la Pasión y Santo
Entierro
21 de Marzo
ORGANIZA: Real e Ilustre Patronato
de Nuestra Señora de las Angustias y
Santo Sepulcro
COLABORAN: Junta de Semana Santa
de Ávila y entidades que la componen,
con sus respectivos hábitos.
SALIDA: 21 horas. S.A.I. Catedral 

SÁBADO SANTO

Procesión de la Soledad
22 de Marzo
ORGANIZA: Asociación de Damas de
la Soledad.
SALIDA: 19,45 horas. Iglesia de San
Pedro Apóstol

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Procesión del Resucitado
23 de Marzo
ORGANIZA: Cofradía del Stmo. Cristo
Resucitado y Ntra. Sra. del Buen Suceso
El Encuentro entre las imágenes del
Santísimo Cristo Resucitado y Ntra. Sra.
del Buen Suceso se realizará a las 10.55
horas aproximadamente en la C/ David
Herrero, frente a la iglesia de la Sagra-
da familia.
SALIDA: De la Iglesia de la Sagrada Fa-
milia, después de la Misa Solemne de
las 11,00 horas. 

Horarios de Procesiones

Pasión y devoción religiosa
impregnan la Semana Santa

Miles de abulenses y turistas presenciarán el paso de las
procesiones por las calles del centro de la ciudad

FIESTAS I LOS DESFILES PENITENCIALES TOMAN LAS CALLES DESDE EL 14 AL 23 DE MARZO 

Imagen de la procesión del Encuentro entre el Cristo de la Ilusión y la Virgen de la Esperanza.

La Muralla amplía
su horario

El teniente de alcalde de Cultura
en el Ayuntamiento de Ávila,
Áureo Martín Labajos, confió en
que, de nuevo, la Semana Santa
de la capital abulense atraiga a
miles de turistas. Desde que en
2006 se declarara la Pasión como
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, se ha notado un incremento
en el número de visitantes.“Ahora
hace falta que el tiempo acompa-
ñe”, subrayó el edil, y que la crisis
económica que también hace
mella en el sector turístico no
pase demasiada factura.

El Ayuntamiento de Ávila, con
vistas a la llegada masiva de turis-
tas, ha modificado los horarios del
principal monumento abulense, la
Muralla, para facilitar su
visita.Del 17 al 23 de marzo, dicho
horario será de 10 a 20 horas,
siendo el último acceso a las
19,30 horas. El lunes 24 de marzo
también permanecerá el monu-
mento abierto en horario de 11 a
18 horas, cerrando el martes. A
partir del viernes 14 de marzo y
hasta el domingo 23, la Oficina de
Turismo de Renfe estará abierta
en horario de 10 a 14 y de 16 a 19
horas.

2006
La Semana Santa abulense
recibió la declaración de
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTI-
CO NACIONAL.

EN EL AÑO...



I.S.J.
La Junta de Castilla y León
modernizará 17 kilómetros de la
carretera AV-900, en el tramo
que trascurre entre Riofrío y
Navalmoral, en los que invertirá
4,2 millones de euros, según se
aprobó en el Consejo de Gobier-
no. Con la obra de este tramo la
Administración regional culmi-
nará la reparación de toda la AV-
900, mejorando las comunica-
ciones entre Ávila y el Bajo
Alberche con una inversión que
ronda los nueve millones de
euros.

Con estas mejoras, que se
espera que se ejecuten en dos
años, según las estimaciones de
la Junta, se facilitará la comuni-
cación entre Riofrío, Sotalvo y
Navalmoral. Entre las actuacio-
nes que se van a llevar a cabo se
incluye mejorar el trazado, la
plataforma y el firme de la carre-
tera.También se actuará en  la
travesía de Navalmoral acondi-
cionando la entrada al munici-
pio y ejecutando nuevas aceras.
Habrá también mejoras en la
señalización horizontal y verti-
cal, balizamiento, colocación de
barrera de seguridad, defensas,

sistemas de seguridad de pro-
tección para motocicletas y los
drenajes necesarios para la eje-
cución de la obra.

El presupuesto incluye una
serie de partidas para adecuar
medioambientalmente el pro-
yecto.

Estas acciones incluyen la
reutilización de la tierra vegetal,
la revegetación con especies
herbáceas, plantación de espe-
cies autóctonas y un plan de
conservación y mantenimiento,
según explican desde la admi-
nistración regional.

PROVINCIA
Del 14 al 27 de marzo de 2008
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La Diputación celebra El Día del Árbol
La Diputación provincial celebró acompañado por escolares de CRA ‘Llanos de
Moraña’, ‘La Sierra’ y ‘Fuente Adaja’ el Día del Árbol, en el que estuvo presente
el Diputado de Desarrollo Rural, José María García Tiemblo, así como los alcal-
des de Muñana y San Juan del Olmo,Luis Pérez y Rafael Pérez, respectivamente.

MEDIO AMBIENTE

Gente
El portavoz socialista en la
Diputación Provincial,Tomás
Blanco, solicitó la convocato-
ria “inmediata”del Consorcio
provincial “que hace ocho
meses que no se ha reunido”
para que el organismo se haga
cargo de “todo el servicio de
recogida de basuras”en la pro-
vincia, que actualmente es
“poco eficiente”.El Consorcio
provincial establecería una
tasa provincial que supliría la
municipal, inexistente, según
aseguró, en muchos munici-
pios.

Para el portavoz del Partido
Popular en la Diputación pro-
vincial,Miguel Ángel Sánchez
Caro,la propuesta del PSOE es
“incongruente” dado que la
Institución provincial “no pue-
de establecer una tasa provin-
cial”porque “es competencia
de los ayuntamientos”.

El PP asegura que es
competencia de cada
Ayuntamiento

Solicitan una
tasa provincial
de recogida de
residuos

La Junta mejorará 17
kilómetros de la AV-900

Hachís valorado en 9 millones
La Guardia Civil persigue tres coches de lujo que transportaban las drogas

SUCESO I GOLPE AL NARCOTRÁFICO 

I.S.J.
La provincia abulense ha sido
escenario de una persecución
de película que ha terminado
con la incautación de 1.833
kilos de hachís y tres vehículos
de gama alta que fueron utiliza-
dos para transportar la droga.
Según fuentes de la investiga-
ción, el precio que habría
alcanzado en el mercado la
droga ascendería a nueve millo-
nes de euros.

La operación se inició a las
1,00 horas de la madruga del
miércoles cuando la Guardia
Civil de Salamanca alertó de que
tres vehículos se habían saltado
un control de alcoholemia en el
kilómetro 417 de la N-630, en el
término municipal de Béjar,
poniendo en peligro la integri-
dad física de los agentes.

Entonces las patrullas de Ávi-
la establecieron diversos contro-
les que permitieron detectar a
los tres vehículos huidos cerca
de la localidad abulense de Pie-
drahíta, donde también ignora-
ron a los agentes que les dieron

el alto en la misma N-110, según
el Instituto Armado.

Comenzó entonces una per-
secución por la N-110 que
siguió por la carretera Av-120
que une Muñana y Muñico.En el
kilómetro siete de esa vía apare-
ció accidentado uno de los tres
vehículos, un Mercedes E 270.

En su interior no había ninguna
persona pero se comprobó que
iba cargado con 26 fardos de
hachís.

Con posterioridad, en un
control dispuesto en el kilóme-
tro 18 de la carretera AV-110 los
agentes dieron el alto a dos vehí-
culos, pero también hicieron

caso omiso y siguieron camino a
Ávila.

En esta ocasión, la persecu-
ción se realizó hasta Martiherre-
ro, donde miembros del equipo
de atestados de Tráfico intenta-
ron que se detuviera el vehícu-
lo, un Audi S3, que no sólo no se
detuvo sino que intentó darse a
la fuga y atropellar a los agentes.
Como consecuencia de esta
maniobra, el turismo rozó al
vehículo oficial del citado equi-
po de atestados y colisionó con
un poste de tendido telefónico,
el conductor salió huyendo
campo a través en la noche y no
pudo ser detenido.

El tercer coche fue localizado
a las 8,30 horas de la mañana del
mismo miércoles era un Merce-
des que tenía indicios de haber
sufrido un accidente.

Hasta el momento no han
podido ser localizadas las perso-
nas que ocupaban los vehículos
incautados aunque la Guardia
Civil mantiene desplegado un
dispositivo para su localización
y detención.

César Martín, Pedro Laguna y Miguel Alejo, observan el alijo de droga.

I.S.J.
La Diputación Provincial de
Ávila contará con 120.000
euros  de la Junta de Castilla
y León para ayudar a finan-
ciar,conservar y mejorar cen-
tros de educación infantil y
primaria situados en zonas
rurales.

Es uno de los ocho conve-
nios que la Administración
regional firmará con diputa-
ciones provinciales. En total,
suman un montante de un
millón de euros.

La Junta de Castilla y León,
a través de la consejería de
Educación, oferta a todas las
diputaciones provinciales de
la Comunidad la posibilidad
de cofinanciar con un 40 por
ciento el importe total de la
ejecución de las obras.y cada
Ayuntamiento debe abonar
el 20 por ciento restante.

Mejorarán las
instalaciones de
colegios rurales

La Diputación
obtendrá
120.000 euros
para educación

EFE



CONSEJO DE GOBIERNO EL PLAN ‘ADELANTA’ APOYA A LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Gente
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de su Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE) ha lanzado la
convocatoria del Plan ADElanta
que movilizará cerca de 3.000
proyectos empresariales en la
región, generará 2.000 nuevos
puestos de trabajo y contribuirá a
mantener otros 3.000.

La convocatoria pretende
acompañar a los emprendedores
en sus iniciativas empresariales,
compartiendo con ellos el esfuer-
zo financiero necesario desde el
primer euro invertido.Las ayudas
cubren ampliamente toda la gama
de actividades de futuro que una
empresa tiene que desarrollar
para crecer: desde el apoyo a los
primeros pasos de empresas de
nueva creación, pasando por
inversiones,crecimiento, incorpo-
ración de nuevas tecnologías,pro-
yectos de I+D,acceso a mercados
internacionales y proyectos de
expansión.

Así,el Plan ADElanta está forma-
do por tres programas. Dos de
ellos,el Programa INICIATIVA y el
Programa IMPULSA orientados al
proceso vital de las empresas y el
tercero,el Programa denominado
IDEA & DECI+DE, especializado
en los procesos de I+D+i.

INCONSTITUCIONALIDAD
Por otro lado, el portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-

Juárez, confirmó que el Gobier-
no regional interpondrá un
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad por
considerar que “vulnera o limita
competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma en mate-
ria de medio ambiente”.

Según explicó, la ley invade
dos competencias “de forma
muy clara”. Así se refirió a la
capacidad de la Comunidad
Autónoma respecto a la ordena-
ción del territorio y a la de
determinar qué especies son
cazables.

Otros acuerdos adoptados
Carreteras: 10,7 millones de

euros a la modernización y conser-
vación de 52,7 kilómetros de carre-
teras autonómicas correspondientes
a las provincias de Ávila, Palencia y
Salamanca, con el fin de contribuir a
aumentar la seguridad vial en ellas.

Operativo contra incen-
dios: La Consejería de Medio
Ambiente destina 15.203.146,92
euros para contratar con las empre-
sas Heliduero y Coyotair el servicio

necesario para luchar contra los
incendios durante dos años, reno-
vando quince medios aéreos.

Sanidad: Convenios de cola-
boración entre las Comunidades
Autónomas de Aragón y de Castilla
y León, al objeto de crear el marco
jurídico de colaboración y coordi-
nación de ambas Administraciones
en materia de asistencia sanitaria
en zonas limítrofes entre ambas
comunidades.

MANUEL VARELA RECIBE EL PREMIO DE ECONOMÍA ‘INFANTA CRISTINA’

La Junta lanza una convocatoria de ayudas
a la I+D+i que podría generar 2.000 empleos

CASTILLA Y LEÓN
Del 14 al 27 de marzo de 2008
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La convocatoria pretende apoyar económicamente a los emprendedores en materia de investigación y desarrollo.

Requisitos más
flexibles para
optar a las ayudas
a la vivienda

Gente
La Consejería de Fomento des-
tinará más de 187 millones de
euros a ayudas de vivienda en
2008, un 21 por ciento más
que el montante total destina-
do el año anterior.Como prin-
cipal novedad para 2008, la
Junta incrementa en un 5 por
ciento el límite en el precio de
las viviendas adquiridas, para
que la subida de precios no
reduzca el colectivo perceptor
de ayudas;se amplía la superfi-
cie máxima hasta 120 metros
cuadrados para familias con
algún miembro discapacitado
y se rebaja el nivel mínimo de
ingresos exigido para la com-
pra,que pasa de una media de
24.000 euros brutos de ingre-
sos anuales a 13.414,80, es
decir,dos veces el SMI.

MEDIO RURAL Y ALQUILER
Asimismo,este año se contem-
pla la ampliación de las ayudas
a la compra de viviendas en el
Medio Rural para las familias
numerosas y con partos múlti-
ples o adopciones simultáne-
as, así como el incremento de
las ayudas para jóvenes arren-
datarios que mejoran las ofre-
cidas por la Renta Básica del
Estado tanto en cuantía –lle-
gan hasta los 240 euros–,
como en beneficiarios, ya que
abarca a todos los jóvenes
entre 18 y 35 años.

Fomento destinará más
de 187 millones a estas
subvenciones en 2008 

EN BREVE

El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero,
Antonio Gato, alertó de que
Castilla y León vive su año más
seco de los últimos treinta años
reconoció que las campañas de
riego no están garantizadas en
las provincias de León y Palen-
cia,cuyos embalses no superan
el 40 por ciento,frente al 90 de
2007. Para minimizar los efec-
tos,Gato citó como principales
medidas la elección de cultivos
que consuman menos agua, la
agrupación de zonas cultivadas
para optimizar recursos y la
modernización de los sistemas
de riego, lo que permitirá aho-
rrar hasta un 40 por ciento.

EL AÑO MÁS SECO EN TRES DÉCADAS

La CHD augura
restricciones para
León y Palencia

El Índice de Precios de Con-
sumo (IPC) subió una décima
en el mes de febrero respecto al
mes de enero de 2007,aunque
la tasa interanual se situó en el
4,6 por ciento en Castilla y
León,dos décimas por encima
de la media nacional y una déci-
ma más que el mes anterior.El
portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez, recono-
ció que estos datos  no son bue-
nos,aunque el mensual parece
“mejor”, y explicó que este
comportamiento responde al
peso que los productos básicos
tienen en la cesta de la compra
de la región, respecto a otras
comunidades autónomas.

EL IPC CRECE EL 0,1% EN FEBRERO

La tasa interanual
se sitúa en el 4,6
en Castilla y León

Galardonado por “modernizar y abrir” la economía 
La Infanta Cristina valoró en Sala-
manca la aportación del catedrático
de Economía Manuel Varela Parache
a “la modernización y apertura de
España”, como uno de los méritos

que le hacen acreedor del XIII Pre-
mio de Economía de Castilla y León.

El galardonado manifestó que
esta distinción supone para él “un
gran honor y un privilegio” que le

convierte para siempre en deudor de
todos los organismos y personas que
han intervenido “en un proceso que
le permite figurar en una lista de
económicos eminentes”.

EFE

El Gobierno regional presentará un recurso de inconstitucionalidad contra 
la Ley de Patrimonio Natural por considerar que invade sus competencias



La Junta aspira a
duplicar en 2011
las exportaciones
agroalimentarias

Gente
La Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente impulsará
un plan de promoción y
comercialización del sector
agroalimentario de Castilla y
León con el objetivo de,en el
horizonte de 2011, duplicar
la cifra de las exportaciones
hasta alcanzar los 1.900
millones de euros e incre-
mentar en un 25 por ciento
el valor de la producción,
hasta superar los 10.000
millones de euros.

Así lo anunció el presiden-
te del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, duran-
te la presentación de este
proyecto en la Feria Alimen-
taria que se celebra durante
estos días en Barcelona.

Este plan, que cuenta con
un presupuesto de 35 millo-
nes tiene como objetivo
“relanzar y complementar”
las políticas de apoyo del
Gobierno regional a un sec-
tor “estratégico, vital y diná-
mico” para Castilla y León,
según reconoció Herrera,
quien estuvo acompañado en
esta presentación por la con-
sejera de Agricultura, Silvia
Clemente.

Gracias a un ambicioso
plan que también persigue
incrementar la producción 

Juan Vicente Herrera.

La moda de Castilla 
y Léon muestra 

su potencial
internacional

J. V./ R.C.D
La diseñadora burgalesa Amaya Arzuaga fue
la encargada de cerrar los desfiles de la octava
edición de la Pasarela de la Moda de Castilla
y León,celebrada en Burgos durante los días
11,12 y 13 de marzo.Tres jornadas en las que
los diseñadores de la comunidad han demos-
trado que pueden estar en la vanguardia de

la moda interna-
cional.

La leonesa
María Lafuente
abría la pasare-

la en horario ma-
tinal, una de

las noveda-
des que
ha favo-
recido la
partici -

p a c i ó n
de empre-

sas. Esther
Noriega,Ro-
salita Mc-
gee,Concha
C e b a l l o s
Ángel Igle-
sias, o los
invitados

Ana Locking y Juanjo Oliva fueron al-
gunos de los diseñadores que mos-
traron sus propuestas para el otoño in-
vierno 2008 sobre la pasarela.

ESPACIO COMERCIAL
Otro de los escenarios más destacados
de la Pasarela de la Moda de Castilla
y León fue el ‘Espacio Comercial’inau-
gurado por la Viceconsejera de Econo-
mía de la Junta, Begoña Hernández,
quien destacó el importante peso del
sector textil,confección,diseño y mo-
da en el panorama económico de la re-
gión.No en vano el negocio de la mo-
da mueve un volumen de facturación
de más de 400 millones de euros,da
trabajo a 9.000 empleados y cuenta
con más de 1.000 empresas relaciona-
das directa o indirectamente con es-
te sector.“Ha tenido una destacada  im-
portancia económica y una excelente
evolución.”,subrayó Hernández.

El I Plan de la Moda 2004-08 “busca
la competitividad del sector a través
de la formación,actuaciones de pro-
moción y salida a nuevos mercados”,
recalcó la vicepresidenta de Econo-
mía,quien destacó el trabajo bien he-
cho y la necesidad de estar presen-
tes en mercados internacionales.

Una de las modelos en pleno desfile.

La letra más representativa del español, la ‘ñ’, y pa-
labras que la llevan han sido la fuente de inspiración
para diez creadores de la comunidad. ‘DiseÑo en Es-
paÑol’ es el título de este espacio en el que se conju-
ga el maridaje perfecto entre creación y acervo cul-
tural.Esther Noriega,Fely Campo, César González,Ada
May, Eulalia Mateos, Susana Escribano, Di de Sant,
Jimena Rilova y Natacha Arranz fueron los encargados
de dar forma a esta fusión de moda e idioma.

Forma y color 
a la letra ‘Ñ’

Blanca Romero, en la pasarela.
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A. Goal
El Matchmind Carrefour ‘El Bule-
var y el Esplugues afrontan el
sábado 15 de marzo un partido
muy importante para su futuro,
dado que ambos equipos luchan
por permanecer en la categoría y
aunque de momento están fuera
de los puestos de descenso, la
ventaja con los tres últimos clasifi-
cados es mínima.

En el cuadro abulense, el cho-
que se ve como de vital importan-
cia, con la posibilidad de obtener
por primera vez en la temporada
tres victorias consecutivas.Ganar
a un rival directo supondría dar
un paso adelante y la confirma-
ción de la mejoría experimentada
desde hace mes y medio. No
alcanzar el noveno triunfo sería
bastante peligroso, teniendo en
cuenta que el contrario pelea con
el Óbila por mantenerse en la LEB
Bronce.

Con el Esplugues vendrá un
viejo conocido de la afición de

San Antonio, el pívot Hernán Ola-
guibe, que hace mes y medio
decidió marcharse del Match-
mind, pero que no ha sido ni
mucho menos el revulsivo que
necesitaba el renacido con-
junto catalán.

La plantilla que entre-
na Miki Larraz ha experi-
mentado una notable
mejoría coincidiendo con
la llegada de dos nuevos
jugadores norteamericanos el
pasado mes de diciembre,el base
James Holmes y el alero Derek
Stribling, que se complementan
muy bien con el pívot nacional
Pep Mestres.Esplugues ha ganado
en seis de las últimas nueve jorna-
das, mientras que anteriormente
sólo lo había hecho en tres de un
total de doce encuentros.

DUDA
El entrenador abulense recupera
a Javier Múgica para el partido,
mientras que Facundo Madoz

será duda
hasta el últi-
mo momen-
to.
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Un partido entre dos rivales
directos que quieren salvarse
El Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’, a confirmar frente al
Esplugues la recuperación de las últimas jornadas

BALONCESTO I LIGA ADECCO LEB BRONCE

FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila -Salmantino Adolfo Suárez 17.00 D
1ª Div. Fem. G 2 Amigos Duero - UCAV/CSC Zamora 12.00     D
1ª Reg.Af. G-A Las Navas - El Espinar Las Navas M. 12.00 D

Cebrereña - Sp. Uxama El Mancho 17.00 D
San Esteban - Candeleda S. Esteban G. 17.00 D

BALONCESTO
LEB Bronce Matchmind - Esplugues San Antonio 19.00 S
Júnior Aut. Mas. Autocid - Esc.Mpal Ávila A Burgos 18.00 D
Infantil Aut. Mas. Esc.Mpal Ávila B - Sta. Marta Ciudad Depor. 12.30 D

BALONMANO
2ª División Mas. BM Nava - Asisa BM Ávila Nava Asunción 19.00 S
Juvenil Aut. Fem. BM Tormes - Asisa BM Ávila Salamanca 12.30 D
Cadete Aut. Mas.. BM Tormes - Esc.Mpal Ávila Salamanca 10.50 D
Cadete Aut. Fem. BM Tormes - Esc.Mpal Ávila Salamanca 9.20 D

VOLEIBOL
2ª División Mas. AMG - UCAV/Casa Social Valladolid 13.30 D
2ª División Fem. UVA - UCAV/Casa Social Valladolid 10.30 D

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

EN BREVE

Después de golear al Xuventú Aquiño por siete a cero,las chicas de
Félix Ernesto Chapinal se enfrentan al segundo clasificado,Amigos
del Duero, con el objetivo de puntuar y si es posible ganar en la
Ciudad Deportiva de la capital zamorana.Quieren la revancha del
punto que se llevaron de Ávila en la primera vuelta.

FÚTBOL FEMENINO

La UCAV/Casa Social Católica viaja a Zamora
en búsqueda de un resultado positivo

En kumité masculino participarán Tomás Herrero (Campol),
Luis García,Alberto Pablo, Carlos Pablo y Diego Sánchez (Sho-
tokan Tora), mientras que en kumité femenino lo harán Sara
Gutiérrez (Kihaku) y Selena García (Ángel). En kata individual,
Belén Martín (Kihaku), en equipos junto a Vanesa Pascual y
Sonsoles Hernández (Kihaku).

KÁRATE

Diez karatecas abulenses compiten en
Valladolid en el Campeonato de España

La última jornada de los
equipos de la UCAV/Casa
Social la disputan fuera de
casa,en Valladolid.Los chicos
ante el AMG Lourdes, mien-
tras que las chicas jugarán
frente al UVA intentando ase-
gurar su clasificación para la
fase de ascenso.

VOLEIBOL

EN BREVE

Fin de la campaña
liguera para los
equipos masculino
y femenino

Con varias bajas en la plan-
tilla, el equipo abulense de
balonmano viaja a Nava de la
Asunción para enfrentarse al
BM Nava Caja Segovia, un
complicado rival situado en
una cómoda quinta posición
y con el que empató a 25 en
la primera vuelta.

BALONMANO

El Asisa BM Ávila se
desplaza para
sorprender al BM
Nava Caja Segovia

Los futbolistas Navas (Real
Valladolid) y Darío (Real Ávi-
la) forman parte de los com-
binados de Castilla y León
juvenil e infantil, respectiva-
mente,que disputan en Baño-
las (Girona) la 2ª fase del
Campeonato de España de
selecciones autonómicas.

FÚTBOL

Navas y Darío, en
los nacionales de
selecciones
autonómicas

Gente
Ocho atletas abulenses compiten
este fin de semana en tres frentes
distintos. El primero tendrá lugar
en San Sebastián, lugar de disputa
del Campeonato de España Cade-
te en pista cubierta. Ángela
Gómez participará en longitud y
triple femenino, Natalia Gómez
en 60 m.v.femenino y Joaquín del
Molino, en el salto de altura mas-
culino.

En el nacional juvenil en pista

cubierta de Oviedo estará Pablo
Rodríguez en los 800 m.l.masculi-
no, con Josué Aldudo como res-
ponsable federativo.

El domingo 16 de marzo se
celebra en Tarancón (Cuenca) el
Campeonato de España de cam-
po a través,con Jacqueline Martín
en el cross largo femenino,Alber-
to Sánchez Pinilla en el cross pro-
mesa masculino y Ana Isabel
Gutiérrez y Selena Arias, en el
cross júnior femenino.

Ocho abulenses tienen una cita en
tres Campeonatos de España

Jacqueline Martín en cabeza.
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GALERIA

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

El fin de semana electoral se
celebraron en Valencia los
Mundiales de Atletismo en

pista cubierta. España no cum-
plió las expectativas en cuanto a
medallas y aparecieron los agore-
ros para calificar la actuación
como mala y prever un futuro
desastroso en los Juegos Olímpi-
cos del próximo mes de agosto.

Con los datos en la mano, la
medalla cosechada por el arandi-
no Juan Carlos Higuero, en los
1.500 metros, supone el tercer
peor bagaje en 23 años de histo-
ria.Pero,si ahondamos más en los
resultados,en la clasificación por
puntos (valora ocho puntos al
primer clasificado,siete al segun-
do,...hasta uno al octavo,en cada
prueba),que es la que realmente
valora el nivel de un país,España
ha finalizado en la séptima plaza,
cuarta nación europea,cumplien-
do en este sentido las expectati-
vas más optimistas.

El atletismo se confirma como
el deporte más globalizado de
cuantos se practican.En el Veló-
dromo Lluis Puig han estado
representados 159 países,36 de

los cuales han subido al podio,
entre ellos se estrenaron Chipre y
las Islas Vírgenes Británicas y
Sudán logró su primer oro de la
historia.

Esto no justifica nuestra única
medalla,pero por qué en los gran-
des medios no se aprecian tam-
bién los cuartos puestos de May-
te Martínez (800m),Arturo Casa-
do (1.500m) y Ruth Beitia (altu-
ra), la quinta plaza de Concha
Montaner (longitud) o la estrepi-
tosa caída de Josephine Onyia en
la última valla,cuando marchaba
ya claramente en puestos de
honor.En el deporte de alto nivel,
la diferencia entre segundos,ter-
ceros,cuartos o quintos muchas
veces es mínima,aquí hablamos
de centésimas o centímetros.El
atletismo español respira bien
con vistas a Beijing, somos una
potencia en Europa y nos defen-
demos en un Mundial, pero en
Valencia faltó suerte y además no
estuvieron algunas de nuestras
estrellas (Marta Domínguez,mar-
chadores y maratonianos). Ni
antes éramos tan buenos ni ahora
tan malos,ni tanto ni tan calvo.

Ni tanto, ni tan calvo

A. Goal
En busca de una nueva victoria, la
decimosexta de la temporada.
Este es el claro objetivo del Real
Ávila en su choque del domingo
frente al Salmantino, el mejor de
todos los equipos filiales que mili-
tan en el Grupo VIII, situado en
cuarta posición en la tabla y al
que los jugadores de Zapatera tie-
nen ganas de devolver la afronta
que supuso salir derrotados de las
pistas del Helmántico,después de
dar la vuelta a un marcador que le
era favorable al conjunto encarna-
do.

La situación de ahora no es la
misma de la primera vuelta. La
racha actual del equipo abulense
es sumamente positiva, como lo
demuestran las trece jornadas
seguidas sin conocer la derrota.
Ese camino de rosas quiere seguir
el Ávila, que sólo ha dejado esca-
par siete puntos en su campo,
mientras que su rival charro ha

sido capaz de sacar veinticuatro
puntos en sus desplazamientos,lo
que le hace ser el segundo mejor
equipo de la temporada a domici-
lio.

Como viene ocurriendo en los
últimos partidos, el entrenador
local tendrá problemas para dis-

poner de toda la plantilla. De los
jugadores tocados José María,
Gonzalo, Joaquín y Gustavo, se
espera poder contar con alguno
de ellos, sobre todo con el con-
curso del pichichi cebrereño,
antes de que la próxima semana
sea operado en su pie derecho.

Un poderoso Real Ávila recibe
al equipo filial mejor clasificado
Duelo entre dos conjuntos situados en zona de play off, en
encuentro declarado como de medio de ayuda al club

FÚTBOL I GRUPO VII TERCERA DIVISIÓN

El Real Ávila ha perdido en dos ocasiones en casa con el Salmantino.
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Sectores Dirección de carrera Meta Zona de adelantamiento

Melbourne
Australia

Longitud: 5.300 m.
Vueltas: 58
Km. 307,574
Espectadores: 80.000

Mejor Vuelta: 1’24”215
M.Schumacher, Ferrari, 2004
Récord Pole: 1’24”408
M.Schumacher, Ferrari, 2004
Pole 2007: 1’26”072
K. Raikkonen, Ferrari
Podium 2007: 
1. Kimi Raikkonen
2. Fernando Alonso
3. Lewis Hamilton

Melbourne da el pistoletazo de salida a la
temporada 2008 entre rumores que sugieren
que la prueba australiana podía no continuar
si no cede a las presiones para celebrar una
carrera nocturna en el futuro. 

Curvas:
01 - Jones, 02 - Brabham, 03 - Whiteford, 04 - Lauda, 05 - Marina,
06 - Clark, 07 - Waite, 08 - Hill, 09 - Ascari, 10 - Stewart, 11 - Prost

Renault
El equipo se ha reforzado
para el 2008 recuperando a
Fernando Alonso tras su pro-
blemática temporada en
McLaren. Habrá que ver si el
equipo es capaz de recupe-
rar su mejor nivel tras un
año 2007 bastante pobre.

Fernando Alonso
Nelson Piquet Jr.
Lucas Di Grassi
Roamin Grosjean
Sakon Yamamoto

Ferrari
De cara a la temporada
2008, Kimi Raikkonen y
Felipe Massa seguirán siendo
los pilotos de Ferrari y dis-
pondrán de un F2008 que
por lo visto en la pretempo-
rada podría ser el coche a
batir este año.

Kimi Raikkonen
Felipe Massa
Luca Badoer
Marc Gene

Mclaren
A pesar del drama, McLaren
dio un gran paso adelante
en 2007 e intentará olvidar
esta temporada.
Hamilton tendrá como com-
pañero al expiloto de
Renault, Heikki Kovalainen,
para esta temporada.

Lewis Hamilton
Heikki Kovalainen
Pedro Mtez.de la Rosa
Gary Paffett

Escuderías más importantes

16/03/2008               Australia, Melbourne

23/03/2008               Malasia, Sepang

06/04/2008               Bahrein, Sakhir

27/04/2008               España, Barcelona

11/05/2008               Turquía, Istanbul

25/05/2008               Mónaco, Mónaco

Calendario 2008
08/06/2008               Canadá, Montreal

22/06/2008               Francia, Magny-Cours

06/07/2008               Gran Bretaña, Silverstone

20/07/2008               Alemania, Hockenheim

03/08/2008               Hungría, Hungaroring

24/08/2008               España, Valencia

07/09/2008               Bélgica, Spa-Francorchamps

14/09/2008               Italia, Monza

28/09/2008               Singapur, Singapur

12/10/2008               Japón, Fuji Speedway

19/10/2008               China, Shanghai

02/11/2008               Brasil, Interlagos

R-28

16 de marzo 2008
Domingo

04:00 h. Previo 
05:30 h. GP de Australia
12:50 h. diferido del GP



BARES Y RESTAURANTES

Gente
A punto de cumplir un año de
vida -abrió sus puertas del 4 de
abril de 2007-, Restaurante El
Buen Yantar continúa con la
apuesta que ha convertido al esta-
blecimiento en referente gastro-
nómico de la capital abulense.

Las carnes a la parrilla son su
seña de identidad, aunque tam-
bién es posible degustar a la parri-
lla y con un toque más elaborado
pescado fresco del día.

La recomendación del chef es
el chuletón, o el solomillo, además
de otras carnes típicas de Ávila,
platos elaborados con productos
de la tierra, lo que garantiza la cali-
dad de cada apuesta culinaria. La
cocina internacional es otra de sus
bazas.

Restaurante El Buen Yantar
ofrece un menú del día de lunes a
viernes y menús especiales para
grupos todos los días de la semana
y cuenta con una variada carta de
postres elaborados de forma arte-
sanal.Además de diferentes dulces
caseros, también tiene una gran
bodega de vinos.

El establecimiento, situado en
la céntrica calle Vallespín, prácti-
camente en la plaza del Mercado
Chico, se prepara, a las puertas de
la Semana Santa, para recibir a los
visitantes de todos los lugares de
la geografía española y europea
que eligen Ávila como destino
turístico para pasar
el puente.

Además de ser-
vicio de cafetería y

mesas para raciones, este restau-
rante cuenta con una pantalla
gigante para ver todos los partidos
de fútbol.

Además, en un mes aproxima-
damente, los clientes podrán vol-
ver a disfrutar de las terrazas de
verano.

Asimismo, El Buen Yantar,
con capacidad para 70 personas,
ofrece desayunos desde las 9,30
horas.

Este restaurante, que renueva
su carta al menos tres veces al
año, elabora en la actualidad los
nuevos platos para la temporada
primavera-verano.

Restaurante
El Buen Yantar

Del 14 al 27 de marzo de 2008
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BARES Y RESTAURANTES
Del 14 al 27 de marzo de 2008

Gente
Las fiestas de Semana Santa tam-
bién se celebran en la noche abu-
lense.Los bares de copas abren sus
puertas, no solo para sus clientes
asiduos sino también para todos

los turistas que se acercan a cono-
cer la ciudad y además quieren dis-
frutar del ambiente nocturno que
ofrece Ávila.

Como viene siendo habitual, el
periódico Gente en Ávila ofrece a
sus lectores las mejores opciones
que se pueden encontrar.

Sextil, al final de la calle
Vallespín, es todo un clásico de la
noche abulense que no puede fal-
tar en estas fechas. La buena músi-
ca y el buen ambiente se hacen
notar desde primera hora de la
noche.

Delicatessen, en la avenida
Portugal, nos informa que esta
Semana Santa abre sus puertas y
que, en abril, comenzará su tradi-
cional ciclo de humor;monólogos,
y obras de teatro cargados de
mucho humor que darán comien-
zo a partir de las diez de la noche.

El Cetro de Ottokar, en la
zona norte (calle Vasco de
Quiroga), te espera con muchas

sorpresas .Fiestas y regalos garanti-
zados que te harán disfrutar de las
fiestas en Ávila. Si tienes ganas de
escuchar buena música y pasártelo
bien, no dudes en pasarte por el
Cetro de Ottokar.

The Happeny Bridge´s, en la
calle Eduardo Marquina, un año
más en el mes de marzo celebra su
gran fiesta San Patrick´s Weekend.
Este fin de semana,The Happeny
Bridge´s abre sus puertas para
que puedas saborear el más puro
aroma irlandés. Por cada pinta de
Guinness que pidas, te entregarán
una tarjeta, y al acumular dos te
regalarán una exclusivo gorro
Guinness típicamente irlandés.

Si te animas a implicarte en el
ambiente, puedes vestirte para la
ocasión con una falda escocesa,
gaitilla y demás complementos
que se te ocurran.

La Rúa, en la calle Capitán
Peñas, es todo un referente de la
noche abulense desde hace
muchos años, y ha regresado con
mucha fuerza. En esta ocasión te
invita a pasar por su local; acompa-
ñado de buena gente, buena músi-
ca , y uno de sus fabulosos cockte-
les: daiquiris, mojitos y caipirinhas
además de sidra natural para escan-
ciar.

En esta misma zona (calle
Capitan Peñas) podemos encon-
trar un nuevo local, Cafetería Bar
“La Palmera”, abierto todos los
días de la semana expecto los mar-
tes. De lunes a jueves y domingos
de 9,30 a 15,00 horas por la tarde
de 16,00 a 00,00 horas; y los vier-
nes y sábados por la mañana, de
10,00 a 16,00 horas y de 20,00 a
3,00 horas.

“La Palmera” realiza exposi-
ciones de pintura que conocerás
en el local, y te ofrece saborear sus
deliciosos pinchos y escuchar la
mejor música latina.

Las fiestas de Semana
Santa, también de noche
Los bares de copas de Ávila nos preparan sus mejores fiestas.
Nos invitan a pasarlo muy bien para aprovechar las vacaciones.

18
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Del 14 al 27 de marzo de 2008

EXPOSICIONES

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’ 

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

'El Soto Vivo'

Lugar: Centro Medioambiental
de San Segundo.
Fecha: Hasta el 30 de junio.
Organiza: Ayuntamiento de
Ávila y Junta de Castilla y León.
Horario: Todos los días de la
semana de 10,00 a 14,00 y de
18,00 a 21,00 horas.

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

XVI Concurso de Fotografía
Religiosa Abulense 

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.

Tauromaquia

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.

Teresa Sarto. ‘La piel de las
cosas’.
Técnica mixta. 

Lugar: Palacio Los Serrano.

Fecha: Hasta el 13 de abril. 

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila. 

Horario: De lunes a viernes, de
19,30 a 21,30 horas; fines de
semana y festivos, de 12,00 a
14,00 horas y de 19,30 a
21,30 horas. 

Eusebio Sanblanco. ‘Sobre
calapitrinches, menestero-
sas y otras formas menos
oblongas’.
Pintura.
Lugar: Palacio Los Serrano.
Fecha: Hasta el 13 de abril.
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila. 
Horario: De lunes a viernes, de
19,30 a 21,30 horas; fines de
semana y festivos, de 12,00 a
14,00 horas y de 19,30 a
21,30 horas. 

'Semillas de agua'. Fotografía

Organiza: Colectivo 'Crear en
Femenino'
Fecha: Hasta el 28 de marzo. 

‘Fuentes de la Sierra de
Ávila’. Fotografía de Isabel
Salom y Charo Santamaría
Lugar: Torreón de los
Guzmanes
Organiza: Diputación de Ávila,
Agua Mineral Fontedoso y
Asocio-Sierra de Ávila
Horario: de lunes a viernes, de
9,00 a 14,00 horas y de 16,00
a 20,00 horas.

'Objetivo del Milenio'.
Ilustraciones.
Lugar: Biblioteca Pública
Organiza: Proyecto Cultura y
Solidaridad
Horario: de lunes a viernes, de
9,00 a 21,00 horas, sábados,
de 9,00 a 14,00 horas.

'Semillas de agua'.
Ilustraciones.
Lugar: Sala del Agua
Organiza: Ayuntamiento de
Ávila, Aqualia, Fontedoso
Horario: de lunes a viernes, de
17,00 a 20,00 horas, sábados y
domingos, de 10,00 a 13,00
horas y de 17,00 a 20,00
horas.

'Mujer, alma de río'.
Ilustraciones.
Lugar: Casino Abulense
Organiza: Casino Abulense

CONCURSOS

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

MÚSICA

Concierto de Semana Santa.
Coro del Monasterio ‘Optina
Pustyn’ de San Petersburgo. 
El Coro del Monasterio ‘Optina
Pustyn’, de San Petersburgo
(Rusia), está formada por ocho
voces masculinas dirigidas por
el excelente especialista de
canos religiosos Alexander
Semenov.
Lugar: Auditorio de Caja
Duero. 
Fecha: Viernes, 14 de marzo. 
Organiza: Caja Duero.
Horario: 20,00 horas. 
Entrada libre hasta completar
aforo. 

Concierto Orquesta ‘Ávila
Pulso y Púa’ 
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila.

Fecha: Jueves, 27 de marzo. 

Organiza: Hermandad de
Ntra. Sra. de la Esperanza y
Comisión Jesús de la Salud. 

Horario: 20,30 horas. 

CINES ESTRELLA 10.000 17,15, 20,00 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 27 VESTIDOS 17,15 y 19,45
Centro comercial El Bulevar NO ES PAIS PARA VIEJOS 22,30
Más información: 920 219 060 FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO 17,00

LOS FALSIFICADORES 18,40, 20,50 y 23,00
ASTERIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 17,30
LAS HERMANAS BOLENA 20,15 y 22,45
JUMPER 17,00
CARAMEL 19,00
JUNO 21,00
4 MESES,3 SEMANAS, 2 DIAS 23,00
PICOLO Y SAXO 17,00
EN UN MUNDO LIBRE 18,40, 20,50 Y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA HORTON 19,00, 21,00 Y 23,00 (S y D) 17,00, 19,00, 21,00 Y 23,00
Más información: 920 211 021 CRONICAS DE SPIDERWICK 19,00, 21,00 Y 23,00 (S y D) 17,00 19,00, 21,00 Y 23,00

Taller de Decoración de Huevos de Pascua. 
Lugar: CEAS Sur. 

Fecha: Sábado, 15 de marzo. 

Organiza: Casa Copérnico, Ayuntamiento de Ávila. 

Horario: De 17,00 a 20,00 horas.

Recomendamos

Del 14 al 27 de marzo de 2008Cartelera de Cine

Crítica de Cine

10.000

Roland Emmerich, director de algu-
nas buenas películas de acción
como ‘Independence Day’ o ‘El día de
mañana’, vuelve tras las cámaras
con ’10.000’ para hacernos conside-
rar que quizá ‘Godzilla’ o ‘El patriota’
no eran tan malas después de todo.
’10.000’ demuestra que se puede
contar con un amplio presupuesto y
hacer una película chapucera.

Salvo los buenos efectos espe-
ciales, particularmente acertados en
la recreación de los mamuts, la pelí-
cula da pena o risa según tenga uno
la tarde. Los actores son patéticos, el
maquillaje de traca (es tremendo ver
unos personajes prehistóricos con
los dientes perfectos y la barba
recortada, por no hablar de las
imposibles lentillas azules de Cami-
lla Belle), y la descuidada fotografía
recurre a una sonrojante noche
americana (rodar de día en exterio-
res aparentando que es de noche).

El guión, firmado por el propio
Emmerich en compañía del músico
Harald Kloser, no tiene ni pies ni
cabeza. Aunque uno asuma que el
realismo histórico puede verse alte-
rado en favor de la espectaculari-
dad, un anacronismo de 7.000 años
como son las pirámides es pasarse
de la raya. De todos modos, lo más
grave es la falta de entidad de una
historia sin garra y unos personajes
sin carisma, que provocan un total
desinterés por lo que pasa. El clímax,
torpe, lleno de ralentizados y con un
giro final de baja estofa, merece
mención aparte dentro del desastre.

’10.000’, pese a durar poco más
de cien minutos y ser una cinta de
aventuras, es uno de los espectácu-
los más soporíferos y bochornosos
de los últimos años, que provoca
vergüenza ajena y la sensación de
que Emmerich ha perdido total-
mente el norte en algún momento
del proceso.

Agenda agenda@genteenavila.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

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

agenda@genteenavila.com



A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual con exce-
lentes vistas a estrenar. 300
m de parcela, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y te-
rraza de 90 m. Tlf: 626583736
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
ALICANTE playa Guarda
Mar de Segura, alquilo piso
amueblado, equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, te-
rraza. Por quincenas o mes.
Se enseñan fotos. Tlf:
987216381/ 639576289
ALICANTE Vendo piso junto
a la plaza de toros y mercado
central. 80m2, 3 dormitorios
dobles, cocina, baño, 2 terra-
zas exteriores y ascensor.
150.000 euros. Tlf:
692631167
ARENAS DE SAN PEDRO
Vendo 2 casas, alto y bajo, in-
dependientes, superior con
buhardilla diáfana, patio de
82m2, garaje para 4 turis-
mos, independientes y solea-
do. 166 m2 de terreno. Tlf:
609483019 / 920372408
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, exterior, comuni-
dad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo apartamento de
1 dormitorio, cocina indepen-
diente, zonas comunes y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormi-
torios, ascensor, garaje, pis-
cina, zonas comunes,
exterior. A estrenar. Tlf:
606634410
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (opcio-
nal), cocina amueblada. Tlf:
645973159
C/ CARDEÑOSA Vendo piso
de 90m2 para reformar. Lumi-
noso, exterior, sin comuni-
dad, con la fachada de
piedra. Tlf: 676480021

C/ DAVID HERRERO Vendo
piso reformado de 3 dormito-
rios, amueblado con calefac-
ción, gas ciudad. 132.000
euros. Tlf: 686120653 /
619015118
C/ LA ENCARNACIÓN Nº14
Se alquila chalet de 4 dormito-
rios. Tlf: 920252756
C/ LUIS VALERO Se vende
piso de 62 m, 3 dormitorios,
comedor, cuarto de baño,
cocina amueblada y terraza.
Tlf: 920221706
C/ SEVILLA vendo piso junto
al seminario, totalmente re-
formado. Con calefacción gas
ciudad y poca comunidad. 3
dormitorios. Tlf: 920212252 /
665585372
C/ YEDRA Se vende 2º piso
de tres dormitorios, dos cuar-
tos de baño, cocina amuebla-
da. Muy soleado. Plaza de
garaje . Comunidad económi-
ca. Tlf: 689930903 /
675300900
CABEZAS DE VILLAR Vendo
casa con corral y pozo. Tlf:
920224764
CASA NUEVA de pueblo a 10
minutos de Ávila indepen-
diente con piscina. Planta su-
perior  con buhardilla diáfana,
planta baja, salón, baño y un
dormitorio. 110 m2 construi-
dos en parcela de 280 m. Muy
soleado. Tlf: 626406511
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad  con escritu-
ras. 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 as-
censor, 2 dormitorios y plaza
de garaje. 6 años de antigüe-
dad. 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, anti-
gua, reformada, de dos plan-
tas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
HOSPITAL DE LA S.S Vendo
apartamento a estrenar, 3ª
planta, buenas calidades,
todo exterior, garaje y traste-
ro. 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
MEDIANA DE VOLTOYA Se
vende chalet nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, jardín y
garaje. Tlf: 675942557

MOMBELTRAN DEL VALLE.
Se vende chalet adosado. 4
dormitorios, 1 baño, 1 aseo y
garaje (habitable para vivien-
da). 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 inte-
rior. 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 dormito-
rios, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, terraza, dispone de
piscina y parking. Exterior.  Tlf:
606163775
SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo casa. Tlf: 920240102
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL 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 PISO de 3 habita-
ciones a estrenar, acabados en
roble y con bañera de hidroma-
saje, piscina, caja fuerte, etc.
Interesados llamar al
620025367
TORREVIEJA Alicante. Parti-
cular vende precioso piso cén-
trico a estrenar, totalmente
amueblado 80 m2, dos dormi-
torios, dos cuartos de baño,
gran salón, cocina indepen-
diente, aire acondicionado,
opción garaje. Tlf: 679455083
URBANIZACIÓN 7 MARES
Se vende ático de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y amplias
terrazas. Plaza de garaje y
amplio trastero. Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio, bodega
con chimenea, 3 dormitorios,
garaje (para 2 coches) y traste-
ro. Perfecto estado. Mejor ver.
Tlf: 667839307 / 610025646

URBANIZACIÓN PRADO
SAN JUANIEGO Se vende
unifamiliar con piscina y
zonas ajardinadas. Excelen-
tes calidades (4 dormitorios, 2
baños, aseo, bodega  con chi-
menea, ático, cocina amue-
blada). Tlf: 699896258
URGE VENDER piso amue-
blado y reformado de 100m2
útiles. 3 dormitorios, calefac-
ción y ascensor. Económico.
Tlf: 670733299
URGE Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Tlf:
609729963
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefac-
ción de gas natural y bien si-
tuado. Tel: 660508484 /
920253950
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a es-
trenar, 3 habitaciones, salón,
comedor, 2 cuartos de baño,
cocina, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 983351484
VENDO PISO DE 4 dormito-
rios, en el Mirador del
Ambles. Cocina amueblada, 2
baños completos terraza
acristalada, piscina y pista de
padel. Excelentes vistas. Tlf:
666650855
VIVIENDA de 3 dormitorios,
2 baños, cocina, con muebles,
armarios empotrados forra-
dos, tarima, garaje y trastero.
Tlf: 920251088 / 679004841
ZONA ACADEMIA DE PO-
LICÍA Vendo apartamento a
estrenar de lujo. Zona resi-
dencial, amplio salón, cocina,
baño, 1 dormitorio, terraza,
plaza de garaje, trastero y pis-
cina climatizada. Tlf:
676058598
ZONA CENTRO Vendo piso
de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño y
trastero. Bajo con patio. Tlf:
920224736 / 654622061
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormito-
rios, vestidor, 2 baños, salón,
cocina amueblada, patio
propio, garaje y trastero. Tlf:
666663179/ 920257629
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Particular vende piso,
2ª planta, sin ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y
baño. Plaza de garaje en patio
comunitario. 180.000 euros.
Tlf: 649739801
ZONA HERVENCIAS parque
Castilla. Se vende piso. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA HOSPITAL PROVIN-
CIAL Vendo piso luminoso,
grande, con ascensor y traste-
ro. Tlf: 616228843
ZONA LA UNIVERSIDAD
Vendo apartamento amuebla-
do con garaje y piscina.
150.253 euros. Tlf:
620773913
ZONA LAS VACAS Se vende
piso de 74,35 m2, con garaje
y trastero. Abtenerse curio-
sos. Tlf: 920255685

ZONA PLAZA. VENDO
PISO de 3 habitaciones,
baño y aseo, patio Y terraza.
155.000 euros. Tlf:
920228789
ZONA PRADO SANCHO Se
vende chalet en C/ Encarna-
ción Nº14. Tlf: 620234641
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y peque-
ño jardín. Necesita reforma.
Tlf: 920212415 / 630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, tras-
tero. Zonas comunes, pisci-
na, columpios. Tlf:
615169248
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y tras-
tero. Urbanización cerrada
con excelentes calidades.
Llamar noches al Tlf:
920228314
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendedero
y calefacción central. En per-
fecto estado. Tlf: 920256774
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Cale-
facción central. 156.000
euros. Tlf: 609924019
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dormi-
torios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción indivi-
dual. 4º con ascensor. Tlf:
920223670/ 920213208
ZONA SAN VICENTE
Vendo piso de 4 habitacio-
nes, 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 te-
rraza. Muy luminoso. Econó-
mico. 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 baños,
garaje y trastero. Tlf:
605496676
ZONA SUR Se vende piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533

ZONA SUR Vendo de piso
90 m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerra-
da, 3 dormitorios, baño, ca-
lefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conser-
vación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso de 3
habitaciones y cocina
amueblada. Tlf: 920223056
ZONA SUR Vendo piso ex-
terior, reformado, 3 habita-
ciones. Económico.
Tlf:652354189
ZONA TOLEDANA Se
vende piso. Tlf: 686074216
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso de próxima en-
trega, calidades de lujo. 2
dormitorios, garaje, traste-
ro y piscina. Tlf: 920212415
/ 630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 18 KM de Ávila capital.
Alquilo chalet independien-
te, muy bien comunicado,
con estación de trenes, des-
tino 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 traste-
ro. Tlf: 664766144
ALICANTE Alquilo aparta-
mento en la Mata, por quin-
cenas o por meses. Tlf:
669700588
ALQUILO cuarto con baño
para parejas o mujer sola.
Tlf: 920258030
ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas
al mar y puerto deportivo, a
menos de 30 metros de la
playa, en el mismo pueblo.
Casa totalmente equipada,
capacidad para 4 o 8 perso-
nas. Temporada baja 55
euros día para 4 personas,
110 euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
ASTURIAS Casa de piedra
restaurada en finca cerra-
da. Vistas al mar, entre
playas Meron y España (Vi-
llaviciosa). Alquilo por
meses, quincenas, sema-
nas o fines de semana. Tlf:
985363793 / 654793722
AVENIDA JUAN PABLO
II Se alquilan plazas de
garaje y trasteros en el Edi-
ficio el Dintel. Tlf:
920221704
ÁVILA ALQUILO piso de 4
dormitorios, 2 baños, amue-
blado, calefacción, gas na-
tural... 600 euros. Tlf:
916962370

BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Alquilo piso de 2 habi-
taciones, totalmente amue-
blado. Con buenas vistas.
Llamar por las tardes. Tlf:
690252567
BARRIO LA UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento con
cocina independiente, amue-
blado, piscina y garaje. 390
euros incluida comunidad.
Tlf: 920253159 / 680743652
BENIDOR Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y  garaje.
Tlf: 983207872 / 666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento, cerca de la playa, to-
talmente equipado, piscina,
parking. Económico¡¡ Quin-
cenas,semanas y meses.
Abril y siguientes. Tel:
653904760
BURGOS Alquilo duplex en
la C/ Arco de San Esteban.
Nuevo, amueblado, 4 dormi-
torios, salón, cocina, 3 baños
y garaje. Tlf: 657691115
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso con
muebles, plaza de garaje, ca-
lefacción 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 tendede-
ro, garaje y trastero. Nuevo a
estrenar. 600 euros / mes.
Tlf: 659057970
CÉNTRICO C/ Príncipe Don
Juan Nº1. Alquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios. Tlf:
605064299
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 terra-
zas, aire acondicionado, vi-
dioportero, ascensor, garaje,
trastero. Urbanización
grande con garaje. Tlf:
629651080
EL ESPINAR En Segovia, se
alquila casa de 60m2, con as-
censor, 2 dormitorios y plaza
de garaje. 6 años de antigüe-
dad. 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 dormito-
rios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones. Tlf: 920224764

LA HIJA DE DIOS Alquilo
casa amueblada, nueva, de
estilo antigua, en el centro
del pueblo. Tlf: 616943944 /
676983435
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad
para 6 personas, totalmen-
te equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
LOPAGAN Murcia, alquilo
piso con garaje, a 100
metros de la playa. Tlf:
920222865 / 647951722
MARBELLA Alquilo apar-
tamento 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. To-
talmente equipado. Puen-
tes, fines de semana y todo
el año. Tlf: 699013565/
699013565
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amue-
blado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien si-
tuado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Econó-
mico. Tel: 942321542 /
619935420
OROPESA DEL MAR
cerca Marina Dor. Alquilo
apartamento para cuatro
personas con garaje a 50
metros de la playa. Econó-
mico. Semana Santa y vera-
neo. Entre 300 y 700 euros.
Tlf: 983476069 /
629941455
PALENCIA Saldaña, alqui-
lo pequeña casa, equipada
con huerta, césped, jardín...
Tlf: 639652632 /
983352660
PASEO SAN ROQUE Seal-
quila piso amueblado de 4
dormitorios, 2 baños, terra-
za, exterior y soleado. Tlf:
920228424 / 637860598
PLAYA DE AVEIRO Portu-
gal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa,
recién reformado, lavavaji-
llas, Tv, barbacoa, 6 plazas.
Envío fotos. Tlf: 646982765
PLAZA DEL ROLLO Alqui-
lo piso amueblado de 4 dor-
mitorios, exterior. Tlf:
654624999
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
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SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas con
calefacción, para fines de se-
manas y vacaciones totalmen-
te equipados con patio exte-
rior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo adosado, 2 habitaciones,
salón, cocina vitro, televisión,
amueblado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona. Muy
económico. Tel: 609441627
SANTOÑA Cantabria alquilo
piso por quincenas o meses.
Junto a playas reserva natu-
ral, 3 habitaciones, totalmen-
te equipado, económico. Tel:
942626272
SEGURIDAD SOCIAL Se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2
baños, armarios empotrados,
terraza, plaza de garaje y tras-
tero. Amueblado. 580 euros /
mes. Tlf: 625112465
SUANCES Cantabria, se al-
quila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quince-
nas. Tel: 979701778 /
646297468
TORREVIEJA Alicante se al-
quila apartamento, 2 dormito-
rios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascenso-
res. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormi-
torios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascenso-
res. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento por quincenas o meses.
Tlf: 669700588
VILLA DE LAS HERVEN-
CIAS 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 PO-
LICÍA Alquilo apartamento a
estrenar de lujo. Zona residen-
cial, amplio salón, cocina,
baño, 1 dormitorio, terraza,
plaza de garaje, trastero y pis-
cina 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 amue-
blado, piscina y jardín comuni-
tarios. Tlf: 920224972
ZONA CIUDAD DEPORTIVA
Se alquila piso a estrenar, 3
dormitorios, 2 cuartos de baño
y amueblado. Garaje y traste-
ro opcional. Tlf: 625058840
ZONA NORTE C/ Virgen de
Covadonga. Se alquila piso de
3 habitaciones, baño y amue-
blado. 475 euros con comuni-
dad incluida. Tlf: 648747759
ZONA SAN NICOLÁS Se al-
quila piso nuevo totalmente
amueblado de 3 dormitorios.
garaje opcional. Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado de 4 dormito-
rios y 3 baños. Tlf: 920221572
ZONA SUR Se alquila ático
de 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Todo amueblado, muy
soleado. Calefacción indivi-
dual. Tlf: 675275848
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.
Solo amueblado la cocina. Tlf:
920269845 / 679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CRONISTA GIL Gonzá-
lez Dávila. Se venden loca-
les de distintos tamaños en
zona de mucho transito,
sector Fuente de la Alparga-
ta. Tlf: 920221704
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 Sector Fuente de la Al-
pargata. Se venden locales
de distintos tamaños
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
TRAVESÍA DE SAN NI-
COLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUI-

LER

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ FIVASA Nº4 Alquilo
local de 100 m. Acondicio-
nado para oficina, consulta
medica, despacho... Tlf:
616222931
C/ JESÚS DEL GRAN
PODER. Alquilo con opción a
compra o vendo local valido
para cualquier negocio. 70
m2 y sótano de otros 70  m2.
Tlf: 669002429
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con  C/
Gredos de 110 m2, cuatro es-
caparates. Tlf: 618953077
DUQUE DE ALBA En el edi-
ficio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económi-
ca. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
920227334
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

BENIDOR Se vende plaza
de garaje en el edificio
Atriun en la Cala de Finiste-
rre. 20.000 euros. Tlf:
609635188/ 965867308
C/ HORNOS CALEROS
Nº37 Edificio Jardín de
Ávila. Se venden plazas de
garaje. Tlf: 920221704

GARAJES ALQUILER

AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649763667 / 676110756
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 distan-
cia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290

AVD. DE LA JUVENTUD
Nº16. Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 655244361
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Alquilo plaza de garaje,
en la C/ Hornos Caleros Nº 37.
40 euros. Tlf: 678476802
BARRIO DE LAS VACAS Al-
quilo plaza de garaje y traste-
ro. Tlf: 920228217
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros. Tlf:
920254516
C/ BILBAO Alquilo plaza de
garaje y trastero. Tlf:
679101258
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Se alquila plaza de garaje,
junto al supermercado día. Tlf:
920039596 / 630686930
C/ VALLE AMBLES Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
686683097
C/ VALLE DEL TIÉTAR Se al-
quila plaza de garaje junto a
ferreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
C/ VALLE DEL TIETAR Se
vende plaza de garaje y traste-
ro. Tlf: 920225271 /
655855106
PASEO Nª SEÑORA de Son-
soles Nº1. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920227339
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
654624999
PRÓXIMO AL PARADOR Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920212415 / 630791333
ZONA LAS HERVENCIAS
bajas. Se alquila plaza de
garaje en el edificio “Los Lares
de Ávila”. Tlf: 617199155
ZONA NORTE Se alquila
plaza de garaje enfrente de los
supermercados plus y día (C/
Reguero de Lorenzo). 45 euros
/ mes. Preguntar por Miguel.
Tlf: 665381624
ZONA SAN ANTONIO Alqui-
lo plaza de garaje. Tlf:
606729045
ZONA SAN ROQUE. Alquilo
dos plazas de garaje en la C/
Santa Clara Nº2. Tlf:
920228782
ZONA SAN ROQUE Alquilo
plaza de garaje individual,
también puede servir de tras-
tero. Tlf: 920221825

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
PARA CHICA en piso compar-
tido en la Avd. de la juventud.
Piso de 4 habitaciones, amplio
salón, 2 baños, cocina y terra-
za. Tlf: 606306520
ZONA CARREFOUR Se alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Cuarto de baño propio.
Para chicas. Tlf: 619863173
ZONA LOS MESONES Se al-
quilan habitaciones en piso
céntrico. Tlf:  920212757 /
659883046
ZONA NORTE Detrás de la
Clínica Santa Teresa, se alqui-
lan 2 habitaciones en piso
compartido. Solo chicas.
Tlf:920251137 / 695306133
ZONA RENFE Se alquila habi-
tación a chica. Tlf: 679705522
ZONA SAN ANTONIO Alqui-
lo habitación a chica Española.
Piso reformado con baño
propio. 160 euros. Tlf:
690131073
ZONA SAN ANTONIO Alqui-
lo habitación. Posibilidad de
plaza de garaje. Tlf:
606729045
ZONA SAN ANTONIO Se al-
quilan 2 habitaciones, una de
ellas con baño independiente.
Tlf: 920258030
ZONA SAN ROQUE Se alqui-
la habitación en  piso compar-
tido. Tlf: 920250687 /
653320622

ZONA SUR Se alquilahabi-
tación económica, bonita y
buena calefacción. Tlf:
671302949
ZONA SUR Se busca chica
para compartir piso. Tlf:
637444274 / 696152055 /
686701433

1.5
OTROS

A 3 KM de Ávila. Vendo finca
de 6.000 m2. Entrada directa
por vía de servicio de la auto-
via de Salamanca. Tlf:
615171515
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 - Mar-
tiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf: 645745742
POCILLO 19 se vende finca.
Interesados llamar. Construc-
toras y promotoras. Tlf:
696257667 / 617836342
SAN JUAN de la Encinilla,
en Ávila. Vendo solar con
agua y desagüe con 402
metros. Tlf: 920240102.
Llamar a partir de las 19:00
SAN JUAN de la Encinilla.
Vendo solar con agua y desa-
güe. 402 metros. Tlf:
920240102

OTROS

BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel:
616228843
COMPRO PARCELA
URBANA en Ávila o pueblos
de alrededor (máximo a 12
Km). Tlf: 626583736

OTROS ALQUILER

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
C/ EL VALLE Alquilo TRAS-
TERO. Tlf: 679493187
POLÍGONO DE LAS HER-
VENCIAS Se alquila nave in-
dustrial de 500 metros. Tlf:
630759043

BUSCO CHICA INTERNA
para trabajar en pueblo cer-
cano a Ávila. Realizando
tareas de limpieza y cuidado
de niños. 3 días libres a la
semana. Tlf: 649843650

TRABAJO

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

AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA Busca trabajo cui-
dando ancianos y niños por
horas y por las noches. De
lunes a viernes. Tlf:
920258030
BUSCO TRABAJO como in-
terna o externa por horas.
Limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Tlf:
652018024
BUSCO TRABAJO como in-
terna o externa por horas.
Limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Tlf:
628745103
BUSCO TRABAJO cuidan-
do niños y personas mayores.
Tlf: 691633372
BUSCO TRABAJO de alba-
ñil, dependiente, reponedor,
pintor... Con carnet de condu-
cir. Tlf: 657502538
BUSCO trabajo de ayudante
de cocina, jardinero, cuidado
de animales o limpieza. Tlf:
670864385
BUSCO TRABAJO de ayu-
dante de cocina, limpieza,
cuidado de mayores. Tlf:
661073881
BUSCO TRABAJO de ca-
marera, dependienta, limpie-
za ... Horario de tardes y fines
de semana completos. Tlf:
671906119
BUSCO TRABAJO de inter-
na, para cuidado de personas
mayores. Tlf: 693288486
BUSCO TRABAJO de peón
de jardinería, reponedor, ca-
marero... Tlf: 699331072
BUSCO TRABAJO en la
construcción, limpieza, repo-
nedor ... Tlf: 652018024
BUSCO trabajo los fines de
semana. Tlf: 628101993
CHICA busca trabajo como
interna, con experiencia. In-
teresados llamar al Tlf:
648076058
CHICA con experiencia res-
ponsable y trabajadora. Se
ofrece para trabajar de exter-
na o interna, al cuidado de
niños, adultos y limpieza.
Buenas referencias. Tlf:
660070185
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños, o
otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA joven Española, res-
ponsable, busca trabajo para
cuidar niños. Tlf: 920255113
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores o limpie-
za. Por horas. Llamar por las
tardes, Tlf: 920039305 /
605109332
CHICA se ofrece para traba-
jar de camarera en bares de
copas. Tlf: 659151902
COSTURERA Se ofrece para
trabajos de costura. Tlf:
653428858
JOVEN con experiencia. Re-
ferencias y carnet de condu-
cir, busca trabajo. Preferible-
mente en el cuidado de
personas mayores, enfer-
mos, niños, limpieza, chofer,
camarero... Tlf: 685266799
LICENCIADA EN FISIOTE-
RAPIA Se ofrece para cuidar
a personas mayores y niños.
Disponibilidad inmediata.
Tlf: 616871298
ME OFREZCO para llevar
pasajeros o paquetería de
lunes a viernes, por las ma-
ñanas. De Ávila a Madrid, Va-
lladolid o Salamanca. Tlf:
676382149
PROFESIONAL con disponi-
bilidad horaria. Trabajaría en
atención directa, discapaci-
tados o ancianos. Formalidad
y seriedad. Tlf: 675505518
SE OFRECE Búlgara, para
tareas del hogar. Tlf:
615664083

SE OFRECE carpintero con
experiencia en montaje de
cocinas, puertas, rodapiés..
Tlf: 920257655 / 646299875
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y re-
alizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica para tra-
bajar  cuidando niños, perso-
nas mayores o como limpieza
del hogar, ayudante de
cocina o en el campo. Tlf:
636465414
SE OFRECE chico Español
para trabajar como repartidor
de mensajería, con carnet B.
30 años de experiencia. Tlf:
605488115
SE OFRECE conductor con
carnet B y BTP, para trabajar
en Ávila. Seriedad. Tlf:
625095452
SE OFRECE manitas para
conservación, dominando
carpintería, arreglos de elec-
tricidad, fontanería, persia-
nas, suelos, etc. Tlf:
920272321 / 675814832
SE OFRECE para trabajar en
la CONSTRUCCIÓN como
montador alocobon y compo-
site. Oficial de 1ª. Urge. Tlf:
616146350
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños o
tareas domesticas. Tlf:
606286324
SE OFRECE señora españo-
la para limpieza de comuni-
dades o planchar. Tel:
669169067
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora para lim-
pieza del hogar, cuidado de
niños y personas mayores.
Tlf: 692129104
SE OFRECE señora para tra-
bajar como ayudante de
cocina en restaurante o en
casas particulares. Por horas
o interna. Tlf: 920257655  /
646299875
SE OFRECE señora para tra-
bajar de 9 a 12. Tareas do-
mesticas, niños, ancianos.
Responsable y con experien-
cia. Tlf: 651586186
SE OFRECE SEÑORA
Polaca con referencias para
tareas del hogar, cuidado de
niños, ancianos y limpieza
del hogar. Tlf: 920257604
SE OFRECE señoras para
trabajar como asistenta de
9:00 a 16:00. Tlf: 665696058
SEÑOR ESPAÑOL con
mucha experiencia, cuidaría
a ancianos en hospitales y
domicilio. Tlf: 691766045
SEÑORA desea trabajar por
horas cuidando a niños, per-
sonas mayores (también en
hospitales) o tareas del
hogar. Por las tardes. Tlf:
690746335
SEÑORA ESPAÑOLA con
referencias, se ofrece para
tareas del hogar, cuidado de
enfermos y niños. Tlf:
646278735
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar por
horas. Tlf: 676475755
SEÑORA española, busca
trabajo por 2 horas por las
mañanas, cuidando ancianos
o empleada de hogar. Expe-
riencia. Tlf: 620827931
SEÑORA RESPONSABLE
CON papeles en regla, se
ofrece para trabajar los sába-
dos por horas, media jornada
o jornada completa. Tlf:
647242415
SEÑORA seria y responsa-
ble, se ofrece para planchar y
cuidado de niños. Por las ma-
ñanas. Tlf: 670376039

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE PIEL a estrenar
y otros de paño. Tlf:
920240102
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
TRAJE DE MOTORISTA ca-
zadora y pantalón, en color
negro de piel con  protecto-
res. Talla mediana de
chico.Mitad de precio. Tlf:
920214106
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la
talla 10-12. Tlf: 920253950 /
660508484
VENDO PETOS Uno de color
rojo de la talla 12, marca
Joluvi y otro de la misma
marca en color azul oscuro de
la talla 14 con tirantes. Tlf:
920253950 / 660508484

3.3
MOBILIARIO

2 MOSTRADORES de
madera y  4 estanterías cro-
madas de baldas regulables.
Se vende, precio a convenir.
Tlf: 622039634
9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espe-
jos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
CAMA ARTICULADA ELÉC-
TRICA. Se vende. Tlf:
920255685
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO completo, mural de
salón, mesa de centro y en-
trada. Se vende. Económico.
Tlf: 920220808
DORMITORIO OSCURO ar-
mario de 3 puertas, cama de
1,05, coqueta y sillas con
mármol clarito. 300 euros,
regalo lamparas de techo,
lampara de mesilla y 2 repi-
sas. Tlf: 659163961
MESA de 1,5 * 1, extensible
a 1,90. Con 6 sillas. Todo en
muy buen estado. 250 euros.
Tlf: 669002429
MOBILIARIO DE COCINA
comedor, baño y electrodo-
mésticos. Usados pero en
buen estado y funcionamien-
to. También se vende por se-
parado. Muy económico. Tlf:
629106235
PERCHERO ANTIGUO de
2*1, con mas de 70 años. Se
vende. tlf: 669843581
SILLÓN Se vende sofa-
cama. Tlf: 659163961
SOFÁ tapizado en tela es-
tampada, 3 cuerpos, diseño
moderno. Tlf: 607475029
VENDO 2 BUTACAS mece-
doras de madera maciza, 68
euros. Tlf: 920229434
VENDO MESA de salón ex-
tensible de 1,65m (extendida
2,65). En perfecto estado. Tlf:
630096651
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina. Vendo.
Tlf: 696003998

3.5
VARIOS

COLCHAS a estrenar de
cama de matrimonio. Tlf:
920240102
CUBERTERIA de acero ino-
xidable con estuche. Tlf:
920240102
EDEDRON de 1,50 color beis
con 2 cojines. Prácticamente
nuevo. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
JUEGOS DE CAMA de ma-
trimonio a estrenar. Tlf:
920240102
TAZA cisterna y lavabo con
pie. Marca Dama de Roca. A
estrenar. Tlf: 676382149

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particu-
lares (incluso a domicilio).
Tlf: 661076847 / 920227157
LICENCIADA EN CIEN-
CIAS químicas da clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas. Nivel E.S.O y
bachillerato. Tlf: 646574059
SE DAN clases particulares
de CONTABILIDAD (niveles:
1º y 2º grado del módulo de
Administración y Finanzas,
Turismo, Administración y Di-
rección de Empresas, etc…)
ORGANIZACIÓN DE EMPRE-
SAS (Turismo), ECONOMÍA
(Turismo, Empresariales, Ba-
chillerato, etc...) Grupos re-
ducidos.  Tel.: 920256440
SE DAN CLASES particula-
res de Física, química y mate-
máticas. Para primaria y se-
cundaria. Económico. Tlf:
615409787
SE DAN clases particulares
de INGLÉS a todos los nive-
les. Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN clases particulares
de MATEMÁTICAS Y FISICA
Y QUÍMICA a todos los nive-
les. Grupos reducidos. Tel.:
920256440
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
686573004 / 920222822

ENSEÑANZA

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

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

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

ANUNCIOS GRATUITOS

920 353 833

ANUNCIOS
GRATUITOS  
920 353 833

21
GENTE EN ÁVILA

CLASIFICADOS
Del 14 al 27 de marzo de 2008

ANUNCIOS
GRATUITOS  
920 353 833



DEPORTES-OCIO

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

ARBOLES FRUTALES varia-
dos. Se venden. Economico.
Tlf: 920227386
BRACO ALEMÁN pura,
hembra. Color hígado, pre-
ciosa, con 7 meses, iniciada
en la caza. Obediente cazan-
do cerca y haciendo mues-
tras. Tlf: 920226204 /
654751797
CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN Se venden sin pe-
digree. 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
HIERVA Se vende en paque-
tes pequeños. Tlf:
987312237. preferiblemente
por las noches
MAQUINA DE SEGAR
hierba BCS. 3 ruedas. Tlf:
920269643 / 648138958
SE VENDEN vezas (forrajes)
y heno en paquetes grandes
con nave para cerrarlas. Tlf:
920253159 / 680743652

CAMPO-ANIMALES

SE REGALAN 4 preciosas
hembras de Mastín, nacidas
el 1 de Febrero. Tlf:
920272321 / 675814832
SE VENDE alpacador con
carro, unos hiladores, maqui-
na de herbicida de 300 litros
y 1 vertedora de 16”. Tlf:
608231983

AGENDA ELECTRÓNICA de
pantalla táctil. Nueva. 30 euros.
Tlf: 920252869 / 654995518
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Hantarex. Tlf: 920229434
SE DAN clases de INFORMÁTI-
CA: Informática Básica, Internet,
Programación, Mediciones y Pre-
supuestos, Diseño Cad, Diseño
Gráfico, Diseño de Páginas Web,
etc. Tel: 920256440

INFORMÁTICA

ESCÁNER 3000 F Marca Canon.
30 euros. Tlf: 920252869 /
654995518
MOTOROLA V360V a estrenar,
aun con precintos y pegatinas
protectoras. Con manos libres
“pinganillo”. Tlf: 670010592
2 ALTAVOCES SUPER wofer
Sony 50*23 cm cada uno. Los
vendo por no usar, en perfecto
estado. 120 euros. Tlf: 660721960

BOQUILLA DE CLARINETE sin
estrenar, marca Buffett B-12. Tlf:
660508484 / 920253950
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 CAFETERAS, un equipo de aire
acondicionado y 1 maquina regis-
tradora. Se vende. Tlf: 629009867
CEPILLADORA combinada de 3
funciones de 35 cm. 1.400 euros.
Tlf: 678180829
ESCOPETA de calibre muy pe-
queño 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.

GENERADOR DE LUZ y solda-
dor de hilo sin estrenar. Se
vende. Tlf: 675729764
MAQUINARIA DE CARNI-
CERÍA Se vende. Tlf: 605277165
MESA DE AIRE Se vende. Tlf:
920229434
PARTICULAR Compra pintura
antigua. Tlf: 920203004 /
629243327
PISCINA desmontable de
305*76. Con cubierta y suelo.
Tlf: 920252869 / 654995518
POR CIERRE de negocio pongo
a la venta: Cafetera  y molinillo.
2 vitrinas de aperitivos y varias
marcas de bebida. Precio intere-
sante. Tlf: 665233311, llamar
por las noches
REGRUESO de 40 cm. Se vende
por 1.100 euros. Tlf: 678180829
SACO de dormir. Se vende. Tlf:
659894605
SECADOR de pelo “Lisisima de
Robenta”. Perfecto estado. 30
euros. Tlf: 920252869 /
654995518
TODOTERRENO de batería de
niño. Marca Feber, seminuevo.
90 euros. Tlf: 665585372 /
920212252
TORNO COPIADOR hidráulico
de madera. 5.500 euros. Tlf:
678180829
TORNO MANUAL de madera,
14.000 mililitros entre puntos, 4
velocidades. 400 euros. Tlf:
678180829
VENDO COLECCIÓN COM-
PLETA de Erase una vez el
hombre y de Erase una vez el
cuerpo humano. 13 DVDS. Cada
una 30 euros. Tlf: 699160299
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
VENTANAS Vendo ventanas de
aluminio, color banco, con corre-
dera de aluminio y cristales. De
segundo uso. Tlf: 676335345

VARIOS

BUSCO ANILLO DE ORO per-
dido unos días antes de las navi-
dades en la C/ Eras esquina con
la C/ Rafaela de Antonio (junto
al colegio Pablo VI). El anillo es
ancho con piedrecitas de colo-
res. Es de gran valor sentimen-
tal. Se gratificara. Tlf:
650226317
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

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

ALFA 166 diesel 2.4 TD, Full
Equip, año 1999. Mejor ver y
probar. 5.500 euros. Tlf:
658170181
APRILIA SR 50 Ditech Telefóni-
ca-Repsol. Impecable, siempre en
garaje. 500 euros. Tlf: 658848282
AUDI A3 Sport, Back ambition
2.0 TDI. Año 2006, con estras.
72.000 Km. Tlf: 606632504, por
las tardes
CITROEN ZX 1.400 gasolina. 600
euros. Tlf: 920566489
CLIO 1.9 diesel. Año 94. Tardes.
Tlf: 687515476 / 661555827
FORD ESCORT 1.600, 16”. Tlf:
675729764
FORD FOCUS diesel, año 2002,
en perfecto estado, con lunas tin-
tadas, taloneras, llantas de 16” y
alerón. Mejor ver. 5.700 euros.
Tlf: 661607842
FURGONETA Ford Curier diesel.
Buen estado, ITV recién pasada,
dirección asistida y bola de re-
molque. Frenos nuevos. Tlf:
695141943
GOLF IV del 99 con todos los
extras. Se vende por 9.500 euros.
Tlf: 669521295
HYUNDAI CUPE. 30.000 Km. Tlf:
649821009
KAWASAKI 250C ZR Se vende
para piezas. Tlf: 920214106
MAZDA 3 modelo Sporfive 1.6
CTRD 110 Cv DKG. Color rojo me-
talizado, con estras: Faros de
Xenon, ESP, TCS, EBD, llantas de
16”, etc... 18.500 euros (negocia-
bles). Tlf: 679088347
MERCEDES S320 CDI. Tlf:
635484810
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. Total-
mente seminuevo. 20.000
euros. Tlf: 606306520
MONDEO GHIA 1.9 Turbo
diesel, matriculado en 1999, gris
metálico. Buen estado de conser-
vación, 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
MOTO SUZUKI GFX 6000 R.
Regalo seguro por un año. Se
vende o la cambio por coche.
Tlf: 920255789 / 691994024
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 ITV recién
pasada, neumáticos nuevos,
buen estado. 2.000 euros. Tlf:
617668016
OPEL VECTRA del 98, motor
1.6 gasolina. En buen estado.
Precio negociable. Tlf:
600681136
OPEL ZAFIRA DTI 7 plazas
100.000 Km. Tlf: 649821009
PEUGEOT 106 diesel. Año

98. Tlf: 635484810
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
PEUGEOT 406 Se vende.
Turbo diesel, año 98 y con
muchos extras. ITV recién
pasada. Tlf: 669117428
RENAULT 19 Urge venta.
750 euros. Tlf: 651418506
RENAULT 25 GTX Vendo por
1.200 euros. Tlf: 920220808
RENAULT MEGANE cupe
RXI 1.6 110 Cv, año 2000.
100.000 Km. Impecable.
6.000 euros. Tlf: 626019125 /
620832698
RENAULT SCENIC II 6891
FCP, 1.5 DCI 105 CV. Garantía
oficial, Renault hasta el
07/2008, ABS+ESP+ASR,
REG más limitador de veloci-
dad, 6 airbags, llantas 16”.

75.000 Km. Perfecto estado.
13.500 euros. Tlf: 609570569
tardes
SEAT CORDOBA 1.4 16V
Stella. 43.500 Km. 7.000
euros. Tlf: 647970000
SEAT IBIZA 1.400, año 98.
Lunas tintadas, llantas y
amortiguación de competi-
ción. Perfecto estado. Tlf:
657006269
VOLKWAGEN PASSAT 1.9
TDI 110 Cv. Tlf: 649821009
VOLVO C70 2.3. Turbo, 240
Cv. Todo piel, llantas BBS
17”. Equipo de música. Tlf:
678465647

MOTOR

ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142
CASCO DE MOTO Se vende,
a estrenar. Tlf: 659894605
VENDO REPUESTOS de
Rover. Tlf: 920229434

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

CABALLERO DE 69 años.
Viudo Deseo conocer mujer
sincera. De 55 a 60 años.
Para relación seria. Vallado-
lid. Tlf: 669138075
QUIERO CONOCER mujer
buena, honesta, comprensiva
y busca gente, que se en-
cuentre sola y que quiera una
amistad con hombre que vive
solo y se siente muy solo. No
importa la edad.  Llamar por
las noches al Tlf: 606259262
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920 21 12 42

ANUNCIOS

GRATUITOS

920 353 833

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.
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Del 14 al 27 de marzo de 2008

TELEVISIONES LOCALES

ADOLESCENTES: SOY LO QUE
COMO Hora: 23.10

Especial centrado en alimentación.
Raquel Sánchez Silva asesorará a
Inma, joven de 16 años que mide
1,75 metros y pesa 109 kilos.

Viernes

VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Dos
corazones y un divorcio’ 
17.00 Mediterráneo.sub.
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 8ª mandamiento. 
23.00 Cine ‘Yo testigo’ 

SÁBADO 15
16.00 ‘Los lobos del
dsierto de la India. Doc. 
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

18.00 Cine ‘Los héroes
del tiempo’ (1983).
20.15 Viajar por el
mundo. Corea del Sur.
21.15 Mujeres de
futbolistas.
22.00 Cine.‘Como uña y
carne’ (1993).

DOMINGO 16
16.00 Docu. ‘Las dunas
de Namibia’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
Celta Vigo-Albacete.  
19.00 Vijar por el
mundo. Bombay.  
20.00 Gran cine. ‘Alfie’. 
23.00 8º mandamiento.
22.00 La zona muerta’.

Localia Canal 29 TV Ávila Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine. Interferencias
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo. 
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.
00.00 Procesión
Hermandad Espíritu
Santo. Zamora. Dir.

SÁBADO 15
16.00 Cine ‘Sunshine’. 
19.00 Docum. ‘Disfrutad
de Gaudí’. 
20.00 Parlamento.

20.30 Procesión
Zamora Luz y vida. Dir. 
21.00 Telenotyicias F/S.
21.30 S.I. Confidencial.
22.00 Trotaparamus.
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 16
15.00 La Semana.
15.30 A caballo. 
16.00 Cine. ‘Votos
mortales’.
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Nuevos cómicos.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 ‘Juventud robada’. 

VIERNES 14
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida. 
17.30 Program. regional. 
19.00 Todos los
hombres sois iguales. 
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2 

SÁBADO 15
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

15.30 Canal 4 Noticias 1
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Nazca.
19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 16
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

Popular Tv Canal 21

VIERNES 14
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Cuidado con las señoras’
17.30 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2.
21.10 La noche LEB. 
23.00 Pantalla grande. 
23.55 Noticias 3.

SÁBADO 15
14.30 Frente a frente. 
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 El Tricicle. 
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.

20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘La huella
conduce a Londres’.

DOMINGO 16
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.55 España en la
vereda.
20.30 Noticias 2.
21.00 La noche de Cuca.

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 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. ‘Blanco
humano’. (1993). 
00.00 Cine. ‘Buscando
justicia’ (1991).
01.45 Telediario 3ª edic.

VIERNES 14

La 2
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. ‘Lo
que me gusta de ti’ y
‘Locos por la ciencia’.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Documentales.
17.00 Últimos paraísos.
17.40 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española. 
‘Camaron’ (2005). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson.
‘Bartir de cero’ ‘Deletreo
lomás rápido que puedo’ 
15.00 Antena 3 Noticias. 
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
Concurso.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
08.45 Zapping 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! La
escuela en directo.
17.20 Money, money. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
23.10 Adolescentes: soy
lo que como. Divulgativo.
00.30 Las Vegas.
01.15 NBA. Nueva
Orleans -L.A. Lakers
Deportes. Directo

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).

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis.. 
11.30 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.00 Hora de National
Geographic. ‘Seducción
animal’.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.. 
17.10 Me llamo Earl.
‘Robé un drogata’.
18.35 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Volver de la muerte’.  
21.55 Cine. ‘Vaya par de
idiotas’ (1996).
00.05 Shark. 2 capítulos.
01.50 Todos ahhh 100 (x). 

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine: ‘En busca del valle
encantado’ (1996).
12.00 Cine. ‘Babe’ (1995) 
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Dispara a matar’ (1988). 
18.30 Cine de barrio ’Hay
que educar a papá (1971)
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Yo estuve allí. 
01.00 Cine. ‘Amor al
límirte’ (1998). 
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 15

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de
signos.
11.00 Parlamento.
11.30 El Conciertazo.
12.20 Ruta Quetzal. 
12.50 Palabra x palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Huevos
de oro’ (1993)
00.00 La Noche temática.
Desastres en Europa. La
persecución de los nazis.

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson. ‘Ha
renacido una estrella’ y
‘Krusty, caballero sin
espada’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Gracias a Dios que es el
Día del Juicio Final’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Programa por
determinar. 

Cuatro
07.10 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate. 
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.20 Humor amarillo.
12.00 Tienes talento.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE 
21.30 Desafío Extremo.
Zanskar, el valle aislado.
22.15 Cine Cuatro.
00.10Cine Cuatro.
02.05 South Park.
03.00 Juzgado de
guardia.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. ‘Ardua
búsqueda’ y ‘La cajita de
los horrores’. 
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Cacería’. 
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. Con Jordi
González.
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Hoy cocinas tú. 
11.35 Misterios del
Tornado 1 (National
Geographic).
12.30 Los secretos para
sobrevivir a un accidente. 
13.35 Documental. Na. G. 
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.55 Futurama.
‘Doblando en viento’.
16.25 Ventana indiscreta. 
17.25 Buenafuente
Semana Vista. 
19.15 Planeta finito. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Valencia
-Sevilla. Liga 2007/08.
00.00 Post partido.
00.30 Todos ahhh 100 (x). 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil. 
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. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La película de la
semana. A determinar.
01.00 Especial cine. A
determinar.  
03.00 Noticias 24 H. 

DOMINGO 16

La 2
09.15 Shalom.
09.30 El día del Señor.
Santa misa. celebración
del Domingo de Ramos. 
12.30 España en
comunidad
13.00 Teledeporte. 
20.00 La 2 Noticias.
20.05 Tres 14.
20.45 Página 2.
21.25 Crónicas.
22.25 Club de fútbol. 
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Metrópolis.
01.00 Redes.
02.00 Cine Club. Película
a determinar.
04.15 Cine madrugada.
A determinar.

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.
‘Presidente ejecutivo..jo’,
‘Perdonad si añoro el
cielo’.
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.

Cuatro
07.10 NBA en acción
07.40 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate. 
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch.
16.25 Fama ¡a bailar!
Non stop.
18.05 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Serie.
23.30 Cuarto Milenio.
01.50 Más  allá del 
límite. Serie 
02.40 Millennium.
03.25 Historias de cripta. 

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Australia.
Estreno. Con Antonio
Lobato y Víctor Seara.
07.30 Birlokus Klub. 
09.30 Embrujadas.
11.30 Más que coches
competición.
12.00 El coleccionista.
13.15 Bricomanía.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.
22.15 Aída. Capitulo 72.
00.45 Supervivientes. El
debate. Con E García. 

Lasexta
08.10 No sabe, no
contesta.
09.00 Hoy cocinas tú.
11.35 National
Geographic, documental.
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. 
21.30 Por determinar.
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. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Fago.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 17

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Everwood.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
Película a determinar.
23.45 La 2 Noticias.
00.30 El tiempo.
00.35 Cámara abierta 2.0
00.45 Ley y orden. 

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. ‘Los
tres gays del bloque’ y
‘Colega, ¿dónde está mi
rancho?’.
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.
‘Egoísmo razonable’.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Adivina quien gana

Cuatro
09.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón Z’.
11.05 Aventuras en el
imperio. Estreno. 
12.15 Pressing Catch raw 
13.15 Pressing Catch.
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.  
01.15 Gente
extraordinaria.
02.15 Cuatrosfera. Con
‘Alias y ‘X, la serie’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Supervivientes.
Con Mario Picazo. 
16.15 Yo soy Bea. Serie.
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5 
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Etiquetas en los pies’ y
‘Servicio de habitaciones’ 
00.15 C.S.I. Miami. ‘Legal
y Noche infernal’. 

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 Prison Break.
18.30 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 El intermedio. 
21.55 Cine. ‘El cuervo.
Ciudad de Angeles.
00.00 Buenafuente.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.  
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III.
17.20 Marina.
18.25 España directo. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Comando de
actualdiad.
01.00 Repor.

MARTES 18

La 2
07.30 Los lunnis.
12.30 Teledeporte. 
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 
16.00 Grandes
documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.05 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Camino del Cid.
(Nuevo en emisión) 
22.40 Documentos TV.
23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo.
00.40 Cámara abierta.

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. ‘Mi 
fiel cobardica’ y ‘Frene a 
mi mujer’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.15 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias.

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Con
Rebelde way y Stargate.
08.55 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón Z’ y
‘Naruto’.
11.05 Aventuras en el
imperio.
12.15 Pressing Catch.raw
13.10 Pressing Catch. Sm 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 House.
01.10 Gente
extraordinaria. Docum. 

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.411
17.00 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘El
síndrome de Sarkozy’. 
00.00 El ventilador. Talk-
show con Yolanda Flores.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.25 Cocina con Bruno. 
11.55 La hora de
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 Prision Break. 
18.30 Navy CIS.
19.20 Jag: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Sé lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.25 Extras. Serie.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos III. 
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine a determinar.
00.00 Fallas. La Nit del
foc.
01.00 Nueve de cada diez
01.45 Telediario 3ª edic.

MIERCOLES 19

La 2
07.30 Los Lunnis.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore. 
20.00 La 2 Noticias. 
20.05 La guerra en casa. 
20.30 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 A determinar
00.00 La 2 Noticias.
00.50 Cámara abierta 2.0
01.00 Es música.
02.05 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.30 TVE es música.
05.30 Teledeporte.

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
bélico’ y ‘Moe y el blues 
del bebé’.
15.00 Antena 3 Noticias 
16.00 Dame chocolate.
17.45 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 
22.15 Prograna por
determinar. 
00.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias. 

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. Con
Rebelde way y Stargate.
08.55 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
11.05 Aventuras en el
Imperio.
12.15 Pressing catch.
13.15 Pressing catch.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
17.25 Entre fantasmas. 
18.20 Alta tensión.
19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.15 Especial Callejeros.
00.10 Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
13.45 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
14.15 Allá tú.
15.00 Informativos.
15.30 Supervivientes.
16.15 Yo soy Bea. Cp.412
17.00 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. ‘Status Quo’.
00.00 Hormigas blancas.
Presentado por Jorge
Javier vázquez. 

Lasexta
08.10 Teletienda. 
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis..
11.25 Cocina con Bruno.
11.55 La hora de
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 Prison Break.
18.30 Navy: investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Reaper. 
00.00 Buenafuente.

FÚTBOL: VALENCIA-SEVILLA
Hora: 22.00

El Valencia intentará en Mestalla
ante un Sevilla que llega de ganar
al Levante mejorar el empate que
consiguió frente al Deportivo.

Sábado

GRAN PREMIO F 1 AUSTRALIA 
Hora: 06.30 

Antonio Lobato se desplaza junto
a su equipo a Sidney (Australia)
para retransmitir el inicio de la
nueva temporada de Fórmula 1.

Domingo

FAGO   
Hora: 22.00

TVE emite ‘Fago’, la serie de ficción
que recrea el asesinato del alcalde
de esta pequeña localidad, Miguel
Grima, cometido en enero de 2007.

Lunes

HOUSE
Hora: 22.15

El equipo de Princeton Plainsboro
se enfrenta a las alucinaciones de
una víctima del Katrina y al disparo
que recibe House en su consulta.

Martes

ANTENA 3 NOTICIAS 2 
Hora: 21.00

El veterano periodista Matías Prats
explica cada día la actualidad de
la jornada desde el espacio
informativo Antena 3 Noticias 2. 

Miércoles
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