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Vuelta Ciclista a Castilla y León

Novedades en motor

Premios Ximena Blázquez

Sastre prepara el Tour en Ávila.

Lo último de las mejores marcas.

La cita, el día 29 tras el homenaje a la heroína.

ECONOMÍA I EL CIERRE DEFINITIVO DE LA FACTORÍA SERÁ EN EL MES DE JUNIO

Lear concluye su actividad
de taller con 74 despidos
La factoría de cableado para
automóviles de Lear Automotive
ha clausurado su actividad productiva con el despido de los
últimos 74 trabajadores del área
de taller que continuaban en la

fábrica de Las Hervencias. Tan
sólo permanecerá un reducido
grupo de trabajadores encargado
de realizar labores de mantenimiento y de las tareas encaminadas al cierre definitivo de la plan-

ta, tras casi 18 años de actividad
en la capital abulense.
A finales de junio culminará la
agonía de Lear,tras dos expedientes de regulación de empleo y
Pág. 3
uno de cierre.

RECONOCIMIENTO
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ENTREVISTA

| Emilio Rufes |

Pte. de la Asociación Abulense de Sumilleres

“Ávila puede ser
referente nacional
en hostelería”
La Asociación Abulense de Sumilleres
organiza los días 1 y 2 de abril la XI
Muestra Internacional del Vino y
Productos de la Tierra, “cada año más
consolidada y profesionalizada”.
Pág. 7

PROVINCIA

La Junta asigna
600.000 euros a
una guardería en
Candeleda
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha acordado asignar un total de 608.000
euros a la construcción de un
centro infantil en la localidad
abulense de Candeleda. La subvención supone el 80 por ciento
del coste del proyecto, que contará con 61 plazas para niños de
entre 0 y 3 años y se prevé genere 9 puestos de trabajo. Pág. 10

Empresarios
modelo
Flamenco
en femenino
La Confederación Abulense de Empresarios (Confae) entregó los galardones anuales en un acto de reconocimiento
empresarial, que tuvo como protagonistas a ocho empresarios. Julián Gil, propietario de Yemas de Santa Teresa, reciPág. 3
bió el Premio al Empresario Abulense del Año, que lo convierte en candidato al CECALE de Oro.

La Escuela de
Tiempo Libre
arranca con una
docena de cursos

Cae el número de
hipotecas por la
crisis inmobiliaria
ÁVILA
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CAMBIO DE HORA

A las 02.00 horas de la
madrugada del domingo 30
de marzo tendrán Vds. que
adelantar 1 hora el reloj
Es decir, a las 02.00 serán las 03.00 horas

ÁVILA
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María Vázquez - Directora
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l tramo accesible de la
Muralla será una realidad,
aunque de momento sin fecha
establecida, a partir de la
segunda quincena del mes de
abril. El teniente de alcalde de
Turismo,Áureo Martín,apuntó la posibilidad de que la histórica foto pudiese producirse
en abril. Fue el alcalde de
Ávila quien ajustó la fecha a
las dos últimas semanas del
mes de abril.

l sábado 29 de marzo el
Palacio Los Serrano acoge
la entrega de los premios
Ximena Blázquez que este
año celebra su sexta edición.
Antes, a las 19,30 horas, la
Asociación de Mujeres
Empresarias rendirá homenaje a la heroína de la que han
tomado prestado su nombre.

E

Siete días, otras
tantas noches

C

on el buen sabor de boca que dejó la Semana Santa en la hostelería abulense, gracias a
la afluencia de visitantes, y los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que muestran una deceleración
en la venta de viviendas, los empresarios celebraron el jueves 27 su fiesta anual, un acto de reconocimiento a los más destacados del año, donde se
dieron cita, además de los agasajados, buena parte
del sector empresarial de la provincia, autoridades
locales y regionales.Una cita que pocos quisieron
perderse.
Seis galardones que incluyen el candidato al CECALE de Oro, que estará representado por el ganador del Premio al Empresario Abulense del Año, Julián Gil, de Yemas de Santa Teresa.

Cumplía así la semana la mitad de sus días, para,
antes de concluir,albergar la entrega de premios organizada por sexta vez por la Asociación de Mujeres Empresarias de Ávila. Cinco galardones además
de ocho becas de formación.
Espíritu empresarial en su grado máximo.
Siete días en los que el contrapunto lo puso la
factoría Lear, que siguiendo la ruta de despidos establecida en el expediente de cierre el 23 de noviembre de 2007 concluye su actividad industrial
en la capital abulense con la salida de los últimos
74 trabajadores, el viernes 27.
Restan 14 empleados en la fábrica de cableado,
que dejarán la planta de Las Hervencias progresivamente hasta el mes de junio,aunque los talleres permanecen vacíos.
Así se cierran casi 18 años de permanencia de
Lear en Ávila,donde en tiempos de vino y rosas -hace cuatro años- llegó a emplear a 1.600 personas.
Deslocalización pura y dura.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Policía y Educación
La policía local de Ávila ha tenido esta semana bastante trabajo
en la renovada calle San Segundo que el pasado viernes 14 de
marzo reabría sus adoquines al
tráfico sin plazas de aparcamiento.
No hay dónde parar si quiera
medio minuto para recoger una
tarta de la pastelería o dejar 3
barras de pan en alguno de los
bares de la zona.Aún así, sabiendo que no debía, me vi obligado
a realizar una de estas paradas
(de apenas 1 minuto).
Los municipales tardaron
menos de 30 segundos en
echarse encima mío ordenándome de malas maneras que
movilizase el vehículo.
Al no ser mi respuesta del
agrado del agente me “invita” a
avanzar apenas 50 metros para
volver a detenerme en una de
las zonas de carga y descarga:
“Deténgase usted detrás del
BMW que vamos a hablar usted
y yo” y cuando el agente llega a

mi altura comienza a hablarme
en un tono casi despectivo y a
voces.
Mientras yo mantenía la calma e intentaba que me dejase
explicarme, todo el afán del
agente era no dejarme enlazar
tres palabras seguidas para
seguir intimidándome con sus
voces y sus malas formas para
dejar claro que él y sólo él es la
autoridad y que si no comulgamos con su religión nos puede
buscar la ruina.
Reconozco, como hice ante
él, mi error. Usted señor agente
es la autoridad.Aunque algunos
pensemos que también se puede imponer autoridad con respeto hacia el ciudadano.
Déjeme recordarle que ustedes están para ayudar al ciudadano. Una pregunta, ¿de dónde
sale su salario? Múlteme, cuantas veces tenga que hacerlo, si
cometo una infracción, explíqueme con buena cara las
dudas que como ciudadano
puedan surgirme, dejen que los

ciudadanos les hablen a ustedes, discúlpeme si mi primera
respuesta del domingo en cuestión no fue la más apropiada,
pero sólo una cosa: no den
voces a los ciudadanos y, lo que
es más importante aún, por
favor, no les falten al respeto.

“Señor agente, usted
es la autoridad;
aunque algunos
pensamos que también
se puede imponer
autoridad con respeto
hacia el ciudadano”
Hubiese preferido los 90
euros de multa con los que me
amenazó 3 veces a tener que
aguantar sus voces. Policía y
educación deberían ir de la
mano pero lamentablemente
parece ser que a algunos se les
olvida.
EricD

Sociedad polarizada
Resulta triste y patético ver a la
sociedad española dividida y
enfrentada en dos bandos irreconciliables.
Nuestra sociedad está peligrosamente dividida y polarizada; y esta realidad nos está volviendo intransigentes y desconfiados.
Para empezar, gastamos
demasiada energía en odiar y
menospreciar al contrario y
poca en solucionar las cosas
que realmente nos debería
importar.
El debate político actual es
mediocre y pueril.Y parece más
propio de adolescentes inmaduros peleándose por nimiedades que de personas adultas,
responsables y serias.
Así las cosas, gane quien
gane los próximos comicios,
todo indica que la sociedad
seguirá peligrosamente polarizada poniendo en grave riesgo
la convivencia.
En este sentido, no debería-

mos pasar por alto las conclusiones de los estudiosos de los
fenómenos sociales, en las que
advierten de los peligros de la
polarizacion social que, por
motivos ideológicos, religiosos,
nacionalismos, etcétera, podrían desencadenar graves conflictos sociales.
Y, no deja de sorprender y
preocupar que, esta polarización, según los expertos, resulte más nociva y peligrosa para
la convivencia que las grandes
e injustas desigualdades sociales.
P.S.
Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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EMPRESAS I EL CONSEJERO DE FOMENTO ENTREGA LOS PREMIOS ANUALES DE LA ORGANIZACIÓN

Julián Gil, Empresario del Año
La Venta del Obispo, Matchmind y Martín Mulas reciben los galardones de Confae
P.G.
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, entregó el jueves 27 de
marzo el Premio al Empresario
Abulense del Año 2008 a Julián
Gil Navarro, propietario y director general de Yemas de Santa
Teresa S.A.,quien será además el
candidato provincial al Cecale de
Oro.
Silván aseguró que los ocho
premios entregados por Confae
“recogen la amplia capacidad del
sector empresarial de la provincia
de Ávila”, y reiteró el “compromiso”de la Junta en este sentido.
Julián Gil Navarro,quien otorgó el mérito del premio a sus trabajadores porque “cada vez me
siento menos empresario”, destacó el crecimiento de la empresa,
que comercia sus 14 productos
en toda España.
La Venta del Obispo, establecimiento de hostelería con 205
años de historia,recibió el Premio
a la Trayectoria Empresarial. El
Premio a las Nuevas Tecnologías y
Apuesta por la Innovación recayó

El Premio Mujer
Empresaria
recae en Isabel
y Elena Lázaro
La Asociación Omega
premia a la única
taxista de la capital

Autoridades y empresarios asistentes al acto de entrega de los Premios Empresariales de Confae.

en Matchmind, y el Premio al
Compromiso con la Organización
y sus Asociaciones fue para Martín Mulas S.L.
El Premio al Fortalecimiento
del Sector lo recibió la Federación
Abulense de Empresarios de Hos-

telería; y los Premios a la Promoción Sectorial se entregaron a
Ángel Iglesias Gutiérrez, Samuel
Villacastín Blázquez y Bonifacio
del Monte Sáez.
Por su parte, el presidente de
Confae, Jesús Terciado, recordó

que esta “fiesta empresarial” coincide con la Asamblea General,que
aprobó el presupuesto para 2008,
de 2,1 millones de euros, así
como nuevos proyectos como la
creación de un servicio de asesoramiento en Medio Ambiente.

M.V.
El Premio Mujer Empresaria
que otorga la Asociación de
Mujeres Empresarias de Ávila
Omega dentro de la sexta edición de los Premios Ximena
Blázquez recayó en Isabel Lázaro Sanz y Elena Lázaro Sanz,de
Regalos Cactus. El acto de
entrega de premios se celebra
el sábado 29 de marzo a las
20,00 horas.
El Premio a la Mujer Emprendedora fue a parar a Lijia Cucaita Ramírez, mientras que en la
categoría Mujer Profesional
resultó agraciada María Guadalupe Lamas Guerra, la única
taxista de la capital abulense.
El Premio Mujer Empresaria
en el Medio Rural recayó en
Gredalia y el Premio Honorífico a la Mujer Empresaria fue a
parar a Isabel y Encarna García
Sáez,de Pecas.

Arrancan los cursos de la
Escuela de Tiempo Libre

Los últimos 74 despidos cierran la
actividad de taller de Lear en Ávila

M.V.
La Escuela Municipal de Animación Juvenil y Tiempo Libre ha
abierto el plazo para la presentación de inscripciones,que se prolonga hasta el 4 de abril, para el
primero de los cursos que oferta,
el de Monitor de Tiempo Libre.
Además,según destacó el concejal de Juventud,Jorge Cánovas,
la programación anual, con “más
de 700 horas de formación”,
incluye cursos de cine, teatro,
magia o actividades medioambientales.Asimismo, el director
de cortos nominado a los Pre-

P.G.
El despido de los últimos 74 trabajadores del área de talleres clausuró el jueves 27 de marzo la actividad de la fábrica de cableado
para automóviles de Lear en Las
Hervencias,que cierra así una etapa de casi 18 años en Ávila.
La presidenta del Comité de
Empresa, Paloma Nieto, explicó
que “quedarán aún 14 personas
en la fábrica, principalmente para
tareas de mantenimiento, y nueve
operarios más se encuentran ahora en la planta de Tánger”. En
cuanto a los empleados de ofici-

mios Goya 2008 por el cortometraje “Proverbio chino”,Javier San
Román, impartirá el taller de iniciación a la dirección y guión de
cortometraje, que tendrá lugar
del 4 al 6 de julio y del 11 al 13 de
julio.
Además,según destacó Cánovas, Juan José Severo Huertas
también impartirá formación
sobre improvisación teatral.
El concejal de Juventud subrayó que los cursos se desarrollan
en horario y fechas apropiadas
para facilitar la participación de
los jóvenes.

nas,Nieto señaló que continuarán
su trabajo “en áreas como logística, contabilidad, nóminas, para
seguir con los trámites del cierre”.
Como está previsto, a finales
de junio se efectuará el cierre definitivo, si bien es posible que los

trabajadores que quedan “vayan
saliendo” de forma paulatina a
partir del mes de abril.
Las condiciones de los despidos son las pactadas para el primer ERE, aunque con el añadido
de la subida salarial pactada este
año,de un 5,6 por ciento.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el miércoles 19 de marzo de 2008
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
1- -Aprobación inicial del Proyecto de
Estatutos de la Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación UA1 Del Sector
PP 19 Vicolozano II.
2- -Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización conexiones de servicios de
la UA1, 2 y 3 del Sector PP 19 Vicolozano
II.
3- Aprobación inicial Proyecto de Actuación
y Proyecto de Urbanización del sector
Vicolozano II UA1.
4- Aprobación inicial Proyecto de Actuación
y Proyecto de Urbanización del Sector PP
19 Vicolozano II UA2.
5- Aprobación inicial Proyecto de
Urbanización del Sector PP 19 Vicolozano
II UA3.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
6- -Solicitada una subvención a la

Q

consejería de Familia para gastos de
mantenimiento de centros de atención a
la primera infancia.
7- -Aprobadas las bases y convocatoria
del IV Concurso Joven Empresario Abulense
2008.
BIENES MUNICIPALES
8- Cesión de una parcela en el Plan Parcial
Vereda del Esquileo a la Junta de Castilla
y León para la construcción de un nuevo
Centro de Salud.
CONTRATACIÓN
9- -Adjudicada la construcción de un
campo de fútbol de césped artificial y
edificio de vestuarios a la empresa Pines,
por valor de 981.897,76 euros.
10- Adjudicadas las actividades del
Programa de Animación Infantil Verano
2008 a Eulen, en el precio de 47.881,90
euros.

11- Concedida una prórroga de doce
semanas para finalizar las obras de
rehabilitación del Palacio de los Verdugo.
12- Adjudicada la explotación del Centro
Medioambiental de San Segundo a la
empresa Sylvatica, en el precio de 30.000
euros año.
13- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el contrato de arrendamiento
y mantenimiento de un vehículo furgoneta
con destino a la Escuela Taller a la empresa
Quick Rent, S.L., en el precio de 16.582,56
euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
14- -Aprobado el convenio de colaboración
con la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Ávila, por el que el Ayuntamiento
aporta 48.000 euros, además de otros
6.000, para contribuir a la financiación
de esta Federación y de las asociaciones
de vecinos.

EL BARRIL DE DIÓGENES

Mª Ángeles Valencia - Antropóloga

Teresa y la ciudad
anta Teresa fue sumamente sensata; chosa entre otras cosas por hacer pública la
era considerada ante las circunstan- ostentación por el desprecio de la limpieza de
cias,los casos particulares,la flaqueza sangre. Pero estas mujeres supieron salvaguarhumana y los caprichos del destino, era incon- darse, tuvieron la protección de la llamada
fundiblemente moderna. Puede atraer al prag- Escuela Sacerdotal de Ávila, siempre interemático dentro del creyente.”Así nos presenta sados en conocer y potenciar las experiencias
Jorge Santayana a Teresa de Jesús, una místicas de sus pupilas, entre ellas intelectuales
mujer que nació el 28 de marzo de hace cua- como Teresa.
trocientros noventa y tres años
Un hecho crucial para la ciuen estas tierras de Ávila.La Santa
dad de Ávila fue su primera funnace en un momento en el que
dación,el convento de San José.
La Santa nace
la ciudad de Ávila está en pleno
Esta referencia nos remonta a los
en un momento años en que Teresa de Cepeda
auge. Precisamente cuatro años
después de su nacimiento, en
ingresó en el monasterio de la
en el que
1519, se descubrirán los restos
Encarnación, convento en el
la ciudad
de San Segundo en la ermita
que vivió más de veinte años.
está en pleno
junto al Adaja,este hecho desenDurante este tiempo pasó grancadenará importantísimos condes periodos fuera del convento,
auge
flictos que simbolizarán una de
lo cual le permitió entrar en conlas refundaciones más importantacto con familias importantes de
tes de nuestra ciudad.
la ciudad, con los grupos reformistas y con las
En años posteriores los aires reformadores se distintas mujeres que asistían a la tertulia durandarán no sólo en lo político sino también en lo te años.
económico y en lo religioso. La ciudad se está
De esta manera conoció a María de Mendorenovando humanamente y esta renovación za, la hermana del obispo de Ávila, don Álvaro
está dando lugar a una profunda lucha de inte- de Mendoza, y su pariente Ana de Mendoza,
reses entre un modelo de ciudad que se está princesa de Éboli. Su frágil salud también le perquedando obsoleto y una modernidad que mitió pasar largos periodos fuera del monasterio.
empieza a imponerse.
Teresa acometió su primera fundación de
En este contexto ciudadano está creciendo manera discreta y con la ayuda de sus familiares y
Teresa y es como si la vitalidad de la ciudad se amigos. La reforma del Carmelo, tal y como la
estuviera encarnando en ella. Esta mujer que vió Teresa de Ávila, necesitaba de
proviene de cristianos nuevos pasará su prime- la ciudad. Sus fundaciones siempre se encaminara experiencia conventual en Nuestra Señora ban hacia ciudades importantes e industriosas.
de Gracia.
Sus conventos son pequeños desiertos de espiriEl apoyo económico y moral de sus herma- tualidad en la ciudad a los que podían acceder
nos será fundamental en la consecución de sus mujeres ciudadanas que supieran leer. Este mistiobjetivos religiosos, igual que la amistad con cismo cívico se encuadrará en el modelo burgués
personas tan influyentes como doña Guiomar que posteriormente tomará forma en toda Eurode Ulloa, promotora de una tertulia de mujeres pa. Desde Ávila, Teresa de Jesús construyó
a la que Teresa asistía asiduamente. Esta tertu- modelos místicos y cívicos que se tornaron
lia tan cercana a la heterodoxia resultará sospe- universales.

“S

PLENO MUNICIPAL | LOS GRUPOS DEBATIRÁN DOS MOCIONES

IU-LV propone crear una
comisión de festejos
El PP apoya la propuesta del PSOE para
extender el programa Centros Abiertos
M.V.
Partido Socialista e Izquierda Unida Los Verdes presentarán sendas
mociones en el pleno municial
que se celebra el viernes 28 de
marzo. El Grupo Municipal Socialista propondrá instar a la Junta de
Castilla y León a tomar las medidas
“necesarias y urgentes”para que el
Programa Centros Abiertos se pueda desarrollar durante todo el
periodo estival,hasta el inicio efectivo del siguiente curso escolar.
En este sentido, para la portavoz socialista, Mercedes Martín, la
conciliación entre la vida familiar
y laboral es “un esfuerzo y una preocupación cotidiana para muchas
familias, especialmente para
muchas mujeres que han decidido
ser madres sin abandonar su futuro profesional o sin poder renunciar a la necesidad de trabajar fuera del hogar”.
Por su parte, IU-LV solicitará la
creación de una Comisión municipal de Festejos donde tendrían
Q

representación,además de los grupos municipales, asociaciones de
vecinos de la ciudad, culturales y
juveniles, así como cofradías, asociaciones de feriantes, empresarios del sector comercio y de hostelería.
El portavoz municipal de IU-LV,
Pedro Tomé, subrayó que la
moción pretende que la ciudadanía participe en la planificación de
las fiestas de la ciudad, para asignar conjuntamente, por ejemplo,
el presupuesto de cada festejo.
Para Tomé,la puesta en marcha de
esta Comisión “mejorará las fiestas”y “dará ejemplo de la participación ciudadana”. A su juicio, el
Ayuntamiento “adolece de un cierto déficit democrático”en lo relacionado con las fiestas, donde “la
mayor parte de las propuestas”va
a parar “directamente al baúl de
los recuerdos”. Según Tomé, para
2008 el presupuesto, sobre el que
hay “muy poco control”, asciende
a casi 1,1 millones de euros.

EN BREVE

COMUNICACIÓN

Punto Radio participa en la red EuRaNet
para realizar programas a nivel europeo
Punto Radio Castilla y León es la emisora española que participa
en el programa EuRaNet (European Radio Network), iniciativa
en la que participan en total trece países europeos. El proyecto
arranca el 31 de marzo de 2008 y se prolongará durante los próximos cinco años con la intención de crear “una radio europea”,
donde los participantes se comprometen a emitir información
europea en las horas de mayor audiencia en cada cadena.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

28 de marzo

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Sábado

29 de marzo

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Domingo

31 de marzo

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

Martes

1 de abril

Día y noche:

Día y noche:

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

30 de marzo

Día y noche:

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

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Q

Miércoles

2 de abril

Día y noche:

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Q

Jueves

3 de abril

De 9,30 a 22,00 horas:

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Día y noche:

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

ÁVILA
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TECNOLOGÍA I PARA SALVAR LA ‘BRECHA DIGITAL’

Llega el ‘Cibermóvil’
La iniciativa itinerante incluye navegación libre y cursos
M.V.
El aula itinerante ‘Cibermóvil’, instalada en la plaza de Santa Ana,
“acercará”a los abulenses a las nuevas tecnologías, según destacó la
directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y
León, Carolina Blasco, quien destacó el “momento clave”que vive el
sector.
En este sentido, Blasco destacó
la intención del Gobierno regional
de aprovechar la situación e “intensificar” diferentes actuaciones.
Según apuntó,“capacitar” en este
caso a los abulenses ante los retos
que habrá que asumir “de cara al
2010”en el mundo de la sociedad
de la información es el objetivo del
proyecto.
Los participantes en el ‘Cibermóvil’ podrán recibir formación
en temas relativos, por ejemplo, a
la certificación electrónica, el DNI
electrónico o el acceso electrónico a los servicios administrativos.
La iniciativa, que partió el 3 de
marzo de León, concluirá en Valladolid en mayo, pretende llegar a
10.000 personas,“a los ciudadanos
que residen en las capitales”.
Además, la directora general de
Telecomunicaciones destacó que

el ‘Cibermóvil’informará acerca de
las actuaciones que se pondrán en
marcha en el ámbito de las nuevas
tecnologías.
A la inaguración del ‘Cibermóvil’acudieron autoridades como el

delegado territorial de la Junta,
Francisco José Sánchez; el presidente de la Diputación Provincial,
Agustín González o el teniente de
alcalde de Recursos Humanos,
José Francisco Hernández.

Participantes en la iniciativa itinerante ‘Cibermóvil’.

muy cerca del centro

El PSOE critica
la “política de
desgaste” contra
Mercedes Martín
El portavoz municipal
reitera la “capacidad
de diálogo” del PP
Gente
La Agrupación Local Socialista ha
defendido la labor desempeñada
por la portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de la capital,Mercedes Martín,y ha criticado la “política de desgaste”que utiliza contra
ella el Equipo de Gobierno del PP.
El vicesecretario del PSOE,
Tomás Blanco,destacó que su partido está “orgulloso”de Martín porque “representa al cien por cien
nuestro modelo de ciudad”,frente
a la actitud del PP,que a su juicio se
ha instalado en la “prepotencia”y
en el insulto.
Por su parte, el portavoz del
Gobierno Municipal, José Francisco Hernández Herrero, desmintió
estas acusaciones al asegurar que
el PP trabaja “con permeabilidad”
y “diálogo”con el resto de grupos
políticos.

Chalets de 4 dormitorios
Viviendas unifamiliares adosadas
Chalets adosados con jardín y zonas comunes. Un residencial donde todo gira en torno
a la excelencia, desde su diseño hasta su construcción. Pensado para los más exigentes,
pensado para ti.

IÓN
ROMOC
ISMA P
EN LA M

OFICINA DE VENTAS
Avda. Juan Carlos I, s/n • 05001 Ávila
(frente Hospital Ntra. Señora de Sonsoles)
Tel.: +34 920 20 85 05 • Fax: +34 920 25 46 88

OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid
Tel.: +34 91 517 98 50
Fax: +34 91 473 90 34

www.grupovemusa.com
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Ángel Acebes
afirma que “lo
importante
ahora es el PP”
El secretario general del
Partido Popular no
desvela cuál es su futuro
P.G.
El secretario general del Partido Popular y diputado electo
por Ávila,Ángel Acebes,no ha
querido desvelar cuál será su
futuro en la formación que preside Mariano Rajoy. Acebes eludió las preguntas de los periodistas y aseguró que “lo importante ahora es el PP,sus ideas y
sus principios,ha sido lo único
importante para mí y lo será
también en el futuro”.
Acebes,quien se reunió con
la Junta Directiva Provincial del
PP,explicó que el partido “va a
abrir un periodo muy importante para el PP, su congreso
ordinario, para el mes de
junio”.
El PP “es un partido fuerte,
es un partido cohesionado”
que obtuvo 10,3 millones de
votos en las pasadas elecciones,aseguró el secretario general de esta organización.

Un campo de
trabajo urbano
enseñará tareas
domésticas
Una treintena de
jóvenes rehabilitará
una casa municipal
P.G.
El Campo de Trabajo Urbano
para la Integración 2008,organizado por el Ayuntamiento de
Ávila a través de la Concejalía
de Juventud,se encargará de la
rehabilitación de una casa aula
de propiedad municipal. En
este taller,que combina formación en tareas de reparación
doméstica y cocina internacional e incluye actividades de
ocio y multiaventura,participarán 30 jóvenes de entre 18 y 36
años.
El concejal de Juventud,Jorge Cánovas, explicó que esta
iniciativa que cuenta con un
presupuesto de 11.500 euros y
se celebrará entre el 14 y el 25
de abril,de lunes a viernes,en
horario de 10 a 19 horas. Con
esta actividad se acondicionará
una casa municipal ubicada en
la calle Doctor Fleming.

ECONOMÍA I EL INE SEÑALA QUE SE VENDEN MENOS VIVIENDAS QUE HACE UN AÑO Y ALERTA DE LA CRISIS

Cae el número de hipotecas
En Ávila se constituyeron más de 400 préstamos hipotecarios en el mes de enero
P.G.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos
relativos a las hipotecas correspondientes al mes de enero. Se
aprecia un descenso en la constitución de las mismas, del 22 por
ciento con respecto a enero de
2007. También disminuye el
importe solicitado. En Ávila, en el
primer mes del año,se constituyeron 421 hipotecas, 23 más que en
diciembre de 2007. Pese a este
ligero repunte, el INE advierte de
la crisis en el sector inmobiliario.
Según el INE, en Ávila se constituyeron 421 hipotecas en enero,
con un capital de 63,8 millones
de euros; en diciembre de 2007,
se formalizaron 392 hipotecas,
por un importe superior, alcanzando los 72,3 millones de euros.
En cuanto a la naturaleza de las
fincas hipotecadas, destaca el
incremento en el caso de las fincas rústicas, ya que se constituyeron 30 hipotecas, frente a las cinco del mes anterior,por un importe de 4,6 millones de euros.
El resto de fincas, es decir, 391,
eran urbanas. El importe del capital hipotecado asciende a 59,2
millones de euros, informa el Instituto Nacional de Estadística. En

diciembre de 2007, se constituyeron 387 hipotecas de fincas urbanas,la gran mayoría viviendas.
En cuanto a los prestamistas de
las hipotecas, las cajas consiguen
la mayor parte de las hipotecas de
las fincas rústicas -26 de las 30-, y
también en las fincas urbanas,con
280 de las 391.

El número de viviendas hipotecadas en enero bajó un 22 por ciento.

Sube el precio de la vivienda usada
Ávila fue la única capital de Castilla y León que registró subidas en el precio
de la vivienda usada durante el primer trimestre del año, según un estudio
realizado por el portal inmobiliario idealista.com.
El crecimiento en el precio fue del 1,4 por ciento, situándose el coste por
metro cuadrado en 2.117 euros. En diciembre de 2007, el precio medio de la
vivienda era de 2.088 euros. Además, las viviendas de segunda mano que se
vendieron en enero fueron casi la mitad de las se adquirieron en el mismo
mes del año anterior, según los datos de la Estadística de Transmisiones de
Derechos de la Propiedad publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

García Nieto cree que Ávila está
“a la vanguardia en accesibilidad”
Gente
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, ha asegurado que la
capital amurallada “está a la vanguardia en accesibilidad”, y consideró que se constituye como “la
vanguardia en materia de turismo
accesible y social”.
García Nieto realizó estas
declaraciones en un desayuno
informativo organizado por la
agencia Servimedia,en el que además destacó que “ya se ha analizado el cien por cien de la oferta
turística de Ávila”.
El próximo paso, anunció, será
elaborar una guía de turismo
accesible de la ciudad, que estará
disponible en formato digital para
que “cualquier ciudadano con discapacidad del mundo no se lleve
sorpresas”.
ACCESO AL ADARVE, EN ABRIL
El regidor también se refirió a la
accesibilidad del principal monumento de la ciudad, la Muralla,
que permitirá el acceso a las personas usuarias de sillas de ruedas

IMPORTE MEDIO
El INE sitúa en 163.448 euros el
importe medio de las hipotecas
que se formalizaron en el primer
mes del año, lo que supone un
descenso del 1,9 por ciento en la
tasa interanual y un 1,4 por ciento superior al registrado en
diciembre de 2007.
En el caso de las hipotecas
constituidas sobre viviendas, el
importe medio es de 142.793
euros, un 3,1 por ciento menos
que en el mismo mes de 2007 y
un 0,7 por ciento inferior al registrado en diciembre de 2007.
En cuanto a los tipos de interés
de los préstamos hipotecarios, las
cajas de ahorro alcanzan una
media de un 5,09 por ciento y un
plazo medio de 26 años. Por su
parte, los bancos disponen de un
tipo medio del 5,06 por ciento, y
coinciden en el plazo medio.

El centro Ávila
Sureste cuenta
con un médico
de familia más
En total, el número de
facultativos asciende a
7 y son 31 en la capital

El alcalde, Miguel Ángel García Nieto, en el estudio de Servimedia.

a partir de la segunda quincena
del mes de abril,cuando se abra al
público el tramo entre el Arco del
Carmen y el de Puente Adaja.
Como ya ha repetido en numerosas ocasiones, Miguel Ángel
García Nieto detalló que hacer
accesible la Muralla es “un sueño
que, por fin, he hecho realidad”.

“Lograr que una persona que va
en silla de ruedas pueda subir los
doce metros de la Muralla es
decirle al mundo que, a pesar de
las dificultades, todo se puede
conseguir”.Una rampa y un elevador, recordó, harán posible que
los visitantes en silla de ruedas
puedan subir al adarve.

Gente
El delegado territorial de la
Junta de Castilla y León,
Francisco José Sánchez,
anunció la incorporación a
partir del martes 25 de un
médico de familia a la plantilla del centro de salud Ávila Sureste, con lo que asciende a 7 el número de facultativos.
En la capital abulense el
número de médicos de familia se sitúa en 31 y 10 pediatras, repartidos en los cuatro
centros de salud.
“Seguimos reforzando la
plantilla de personal asistencial”, apuntó el delegado
territorial antes de añadir
que “en el futuro continuaremos dándolo”.

ÁVILA
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ECONOMÍA

Dinamarca,
mercado objetivo
del vino español
La Cámara de Comercio e
Industria de Ávila ha invitado
a los empresarios abulenses
al seminario ‘Claves para la
exportación de vino en el
mercado de Dinamarca’, que
se celebrará en Valladolid el
próximo 11 de abril.
La jornada comenzará a las
10,15 horas y se prolongará
hasta las 12,45 horas. Las inscripciones pueden formalizarse en la página web
www.icex.es.

Q

ACCESIBILIDAD

El PSOE denuncia
deficiencias en la
movilidad urbana
Q El Grupo Municipal Socialista ha denunciado las deficiencias relativas a la movilidad y al tráfico que presentan
algunos puntos de las avenidas de Europa y de los Derechos Humanos, de reciente
construcción.
Los socialistas han criticado la señalización, a su parecer inadecuada, y la incorrecta ubicación de ciertas rotondas y la iluminación.

ECONOMÍA

Convocadas ayudas
para modernizar el
pequeño comercio
La Junta de Castilla y León
ha convocado ayudas destinadas a fortalecer y hacer más
competitivo el tejido comercial de Castilla y León. Según
la orden publicada por el
Bocyl ,estas ayudas persiguen
financiar “inversiones y proyectos para la modernización
del comercio”regional.

Q

ENTREVISTA | Emilio Rufes Sánchez | Presidente de la Asociación Abulense de Sumilleres y organizador de la Muestra del Vino de Ávila

“Ávila puede ser un referente
nacional en hostelería y alimentación”
El empresario y sumiller abulense destaca la profesionalización de la Muestra
Internacional del Vino y Productos de la Tierra de Ávila en su undécima edición
Patricia García
Emilio Rufes ultima los preparativos de la XI Muestra Internacional
del Vino y Productos de la Tierra
de Ávila, una iniciativa de la Asociación Abulense de Sumilleres y
la Cámara de Comercio que sitúa
a la capital en el epicentro del sector hostelero y de la alimentación
de calidad los días 1 y 2 de abril
en el Hotel Cuatro Postes. La profesionalización y el carácter
comercial hacen de esta feria la
segunda más importante de la
Comunidad Autónoma, según
Rufes.
-Esta es la undécima edición
de la Muestra Internacional
del Vino y Productos de la Tierra de Ávila, ¿cada vez está
más consolidada?
-Cada año más consolidada, más
profesional. En esta edición, tenemos muestra factible de lo que
significa esta feria en Ávila. Cada
vez es más importante para la ciudad, no sólo en el aspecto comercial, sino también turísticamente.
Y esto debe ser una llamada de
atención para las instituciones
públicas, para que pongan empeño en que sea una de las ferias
más profesionalizadas del sector,
y junto a Alimentaria de Valladolid,es ya una de las más valoradas.
-El Ayuntamiento de Ávila ha
mostrado su disposición a
apoyar esta iniciativa…
-Nos hemos reunido con el alcalde y el teniente de alcalde de
Turismo, y además de pedirles
apoyo institucional para la feria,
hemos hablado del posible traslado en futuras ediciones al Centro
Municipal de Exposiciones y Congresos.
-La celebración en el futuro
Palacio de Congresos será un

salto cualitativo importante.
-Será el salto de calidad, hacia una
feria comercialmente importante
dentro del sector en Castilla y
León y en España. Creo que Ávila
puede ser un punto de referencia
para la hostelería, para la alimentación y distribución de productos de alta calidad. La Muestra
Internacional del Vino tiende a
una feria más profesionalizada y
cada vez más seleccionada, con
más alta calidad.
-¿Cuántas empresas participarán en esta nueva edición?
-Se ha notado, indudablemente,
cierta crisis y una actitud más reacia de las empresas,pero se ha llegado al cupo de todos los años.En
total, habrá 40 expositores que
albergarán unas 300 empresas,
por lo que se han cumplido las
previsiones.
-¿Quiénes recibirán este año

los Pin de Oro?
-La Asociación Abulense de Sumilleres reconoce con esta distinción, este año, a Caja de Ahorros
de Ávila, por su colaboración y
acercamiento al mundo del vino y
de la asociación, y a Bodegas Juve
i Camps,del Penedés,que ha colaborado siempre intensamente
con nosotros en cualquier cata o
evento.
-¿Cuál será el desarrollo de la
Muestra Internacional del
Vino y Productos de la Tierra?
-Aunque abrirá sus puertas desde
las 10 hasta las 20 horas el día 1
de abril, si bien la inauguración
oficial será a las 13 horas, cuando
se entregarán los Pin de Oro de la
Asociación Abulense de Sumilleres.Además, se ha organizado un
curso de corte de jamón, ofrecido
por Embutidos Julián Gil, de Guijuelo (Salamanca).También habrá

catas de bodegas profesionales y
degustaciones de productos participantes. El día 2 se abrirá con el
mismo horario.
-El Concurso de Cata llega
también a su undécima edición, ¿cuántos participantes
habrá este año?
-El Concurso de Cata, que será el
día 2 de abril, reunirá a los 40
mejores sumilleres de Castilla y
León. En el certamen habrá entre
350 y 400 muestras, la misma cantidad de vinos que el año pasado,
aproximadamente. También se
celebrará el Concurso de Vinos de
la Muestra, que otorgará premios
al mejor vino blanco joven, mejor
blanco crianza, mejor vino tinto
joven, mejor vino tinto de crianza, mejor tinto reserva y al mejor
vino de postre.
-¿Esperan igualar el número
de visitantes de la anterior
edición, cuando se alcanzaron
los 6.000?
-Efectivamente, esperamos unas
6.000 ó 6.200 personas. Para los
dos días que dura la muestra, está
en su máxima capacidad. Cada
año esperamos a más profesionales. Notamos un interés mayor de
éstos, no sólo de los profesionales
de Ávila y provincia, sino de otras
provincias limítrofes como
Madrid, Valladolid, Salamanca o
Segovia, que tienen muchísimas
ganas de asistir a la feria y participar en sus actividades.
-¿Qué destacaría de la Muestra
Internacional del Vino ?
-Su profesionalidad, cada día más
acentuada, y su carácter comercial, que permite una mejor relación con los clientes y facilita el
acto de venta como tal. Esta feria
ayuda a profesionalizar cada vez
más el sistema de trabajo.
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EN BREVE

SANIDAD

Sacyl invertirá 1,3 millones de euros en la
diálisis y hemodiálisis domiciliaria en Ávila
El Complejo Asistencial de Ávila ha sacado a concurso público la
contratación del servicio público de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria, con un tipo base de 1.332.000 euros, según ha
publicado el Boletín Oficial del Estado esta semana.La duración del
contrato será de 24 meses, según se especifica en el anuncio. Las
empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de abril en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.
VIVIENDA

IU-LV denuncia la paralización de las
ayudas municipales al alquiler joven
El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes ha denunciado
la “paralización de las ayudas municipales al alquiler joven por problemas de interpretación de las bases de adjudicación”, por lo que
ha solicitado al Equipo de Gobierno que adopte una solución
urgente.A juicio de IU-LV,“la medida estrella ha acabado estrellándose”y dejando fuera a jóvenes que cumplían los requisitos.

CENTRO ‘ESPÍRITU SANTO’ DE PRONISA

GASTRONOMÍA I LA TERNERA AVILEÑA Y LA COCINA TRADICIONAL SERÁN PROTAGONISTAS

‘Ávila en Tapas’ 2008 contará
con los fogones de Teruel
El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Hostelería
planea poner en marcha una ruta de tapas permanente
M.V.
El IX concurso 'Ávila en tapas',que
se celebrará del 26 al 29 de junio,
tendrá un “especial reconocimiento”a la carne abulense, a través de
la ‘Mención Carne de Ávila’, según
destacó el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ávila,Alfonso Díaz.
Ésta es una de las novedades del
concurso,así como los nuevos premios ‘Tapa Tradicional’ y ‘Tapa Vanguardista’,la primera dedicada a la
cocina abulense.
Asimismo, el certamen, en el
que participará el Ayuntamiento y
la Asociación de Hostería de Teruel
como ciudad invitada,según anunció el alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, mantiene el ‘Premio
Profesional’ y el ‘Premio Popular’,
Q

Una sala para despertar los sentidos
Pronisa ha puesto en marcha, para sus 130 beneficiarios, una sala multisensorial en el ‘Centro Espíritu’, que ofrecen a todas las asociaciones abulenses.
La Junta de Castilla y León ha aportado 20.000 euros -el 70% de su coste-, y
ha otorgado otros 17.000 para sufragar un nuevo vehículo adaptado.

Sopado de kodredo, uno de los pinchos ganadores de ‘Ávila en tapas’.

que otorga el público.Así lo señaló
tras la entrega de premios y distinciones de la octava edición de 'Ávi-

la en Tapas'. Este año los organizadores esperan superar los 42 participantes de la octava edición.

EN BREVE

SOCIEDAD

UNIVERSIDAD

CULTURA

Piden licencia
para el centro de
estancias diurnas
del Alzheimer

Abierto el plazo de
inscripción para los
cursos de Derecho
de la UCAv

Ve la luz una
nueva galería de
arte en la
capital abulense

Q La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer ha
solicitado al Ayuntamiento de
Ávila licencia ambiental para
la puesta en marcha de un
centro de estancias diurnas,
que se ubicará en la zona norte de la capital abulense.

Q La UCAv ha abierto el plazo
de preinscripción para los
cursos de Derecho en un programa destinado a los diplomados en Graduado Social o
Relaciones Laborales,con clases que se adaptan al horario
laboral.

Q El viernes 28 ve la luz una
nueva galería de arte en Ávila.
El proyecto,un espacio cultural dedicado al arte y la artesanía desarrollado por Francisco
José Mañoso y Santiago López,
se inaugura a las 19,00 horas
en la calle Valle del Corneja.

Ayer y Hoy

Ayer

Hoy

Calle del Tostado: Éste es uno de los muchos casos que ejemplifican el cambio de la zona intramuros de la capital abulense, donde edificios derruidos han dejado paso a hermosas
edificaciones, casas restauradas que albergan, en numerosas ocasiones, hoteles. Esta céntrica calle, situada en un lugar emblemático, es una buena muestra del cambio registrado en los últimos
años por la ciudad.

ÁVILA
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BALANCE DE SEMANA SANTAI LA OCUPACIÓN HOTELERA ALCANZÓ EL 95 POR CIENTO

Lleno de turistas en la capital
“Hemos estado a tope”, asegura el presidente de los hosteleros abulenses
M.V.
La ocupación hotelera en la capital abulense en Semana Santa se
situó en el 95 por ciento, según
aseguró el teniente de alcalde de
Cultura y Turismo, Áureo Martín,
quien consideró “altamente positivo” el balance turístico de estas
fechas, a pesar, según apuntó, de
“dos circunstancias”, a su juicio
las “inclemencias del tiempo”y la
situación económica actual.
Para Martín, estos datos resaltan el “atractivo turístico” de Ávila, una ciudad donde el turismo
es un “recurso de primer orden”.
Asimismo, la Semana Santa supone un “fortalecimiento de la oferta turística” que es “muy importante”.A su juicio, la capital “se
posiciona” como destino de
turismo cultural.
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Hosteleros de
Ávila, Alfonso Díaz, realizó un
balance “bastante positivo”, aunque reconoció que “teníamos
mucho miedo”. En este sentido,
Díaz destacó que las previsiones
de ocupación rondaban el 60-70

de Visitantes pasaron durante
estos días 6.921 personas.
Asimismo, subrayó que con
respecto al año anterior la
afluencia de visitantes ha aumentado.
Madrid y Levante son los principales lugares de procedencia
de los visitantes, según destacó
Martín.

EFE

El temporal de nieve irrumpió en la recta final de la Semana Santa.

por ciento, que finalmente se
superó hasta rozar “el cien por
cien”.
Entre el Domingo de Ramos y
el Domingo de Resurección visitaron la Muralla de Ávila un total
de 17.779 ciudadanos. El Viernes
Santo el emblemático monumento consiguió 6.310 visitas -el día

de mayor afluencia-, por delante
del Jueves Santo, día en que
3.281 turistas contemplaron las
vistas de la ciudad desde la Muralla. El sábado la cifra cayó a 1.416
debido a la meteorología, según
apuntó el teniente de alcalde de
Turismo.
Por el Centro de Recepción

PROYECTOS
El teniente de alcalde de Cultura
y Turismo aseguró que captar
visitantes extranjeros es uno de
los objetivos del área. En este
sentido, destacó la presencia del
Consistorio en ferias de turismo
de Milán, Berlín, Londres y Bruselas.
Además, anunció que en la
actualidad se mantienen contactos con diferentes embajadas
para promocionar el turismo
abulense.
Asimismo, Martín apuntó que,
de la mano del Grupo Ciudades
Patrimonio de la Humanidad, la
capital estará presente en distintas ferias de China y Japón.

La procesión del
Resucitado se
celebrará este
domingo
El desfile procesional
comenzará tras la misa
de las 11,30 horas
P.G.
La nieve y el mal tiempo impidieron el pasado fin de semana
que el Cristo Resucitado y
Nuestra Señora del Buen Suceso procesionaran por las calles
de la ciudad el Domingo de
Resurrección.Por ello,la Cofradía del Resucitado decidió trasladar el desfile y la fiesta del último día de la Semana Santa al
domingo 30 de marzo.
La imagen del Cristo Resucitado ha permanecido esta
semana en la iglesia de la Sagrada Familia, y será llevada este
domingo en procesión por las
calles del barrio de La Cacharra, tras la misa de las 11,30
horas.
Posteriormente,comenzará
la romería a la ermita del Pradillo.Esta fiesta da el pistoletazo
de salida a los festejos en los
barrios de la ciudad.
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EDUCACIÓN I GUARDERÍA EN CANDELEDA

Más de 608.000 euros para el
centro infantil candeledano
Podrán acudir 61 niños con edades de 0 a 3 años, que se
repartirán en cuatro aulas, dependiendo de la edad

Agustín González, en la exposición sobre el proyecto ‘Probio’.

Crece el consumo de
biodiesel un 60%
Gente
El consumo de biodiesel creció en Ávila en el 2007 un 60
por ciento según confirmó el
presidente de la Diputación
de Ávila,Agustín González.
El año pasado comenzó ha
desarrollarse el proyecto europeo ‘Probio’ (Promoción Integrada de la Cadena de Biodiesel), una iniciativa que está
cofinanciado por el Programa
Energía Inteligente para Europa de la Comisión Europea, y
que cuenta con cerca de un
millón de euros de presupuesQ

to.Además el presidente manifestó que pese al considerable
aumento del consumo de biodiesel, sólo representa el 0,21
por ciento del consumo total
de combustibles en la provincia, un dato próximo al de la
media nacional que se sitúa en
un 0,23 por ciento.
En la actualidad, una docena de gasolineras abulenses
suministran ya biodiesel.
El pasado año, tan sólo tres
estaciones de servicio ofrecían este producto a sus clientes.

EN BREVE

ASUNTOS SOCIALES

El INSS admite, provisionalmente,
certificados médicos para otorgar ayudas
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) admite provisionalmente, mientras se mantenga la huelga de funcionarios de
Justicia, los certificados médicos de nacimiento y defunción,
según informa en un comunicado.
Asimismo, el INSS también admite otros documentos alternativos para acreditar las distintas situaciones que dan lugar a prestaciones de maternidad, paternidad, ayuda por nacimiento o
adopción de hijo y las derivadas de muerte y supervivencia.
SINIESTRALIDAD LABORAL

Los sindicatos lamentan la muerte de
otro trabajador en El Barco de Ávila
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han lamentado el fallecimiento de un electricista de 39 años de edad que trabajaba en
una obra en El Barco de Ávila, en la que ya había muerto otro trabajador hace meses.
El electricista resultó herido grave y finalmente falleció en el
hospital de Salamanca
MEDIO AMBIENTE

Las Cogotas sólo está al 10% de su
capacidad, con 5,9 hectómetros cúbicos
El pantano de Las Cogotas de Ávila almacena el 10 por ciento
de su capacidad, 5,9 hectómetros cúbicos de una capacidad
total de 59.
Este porcentaje está muy lejos de la cifra alcanzada el pasado
año por estas fechas, cuando se llegó al 29,49 por ciento. Hay
una diferencia de casi 20 puntos.

I.S.J.
La Junta de Castilla y León ha
concedido un total de 608.000
euros al Ayuntamiento de Candeleda para que lleve a cabo el proyecto de construcción de una
guardería en el municipio y para
que la equipe. Según apunta el
Gobierno regional, este importe
supone el 80 por ciento de la
inversión necesaria para poner
en marcha el centro. El 20 por
ciento restante debe ser aportado por el Consistorio de esta
localidad ubicada al sur de la
provincia abulense.
El Consejo de Gobierno aprobó el jueves esta aportación que
permitirá la construcción de una
guardería de 61 plazas para
niños y niñas de Candeleda con
edades comprendidas entre los
0 y los 3 años. En total los pequeños candeledanos estarán distribuidos en cuatro unidades: una
de niños de cero a un año, que
tendrá ocho plazas; una de uno

Ayuntamiento de Candeleda.

a dos años, con trece plazas y
dos de dos a tres años, con 20
plazas.Además, se prevé la creación de al menos nueve puestos
de trabajo, ocupados en su
mayoría por mujeres, lo que contribuirá a fijar población en la
zona. La superficie construida

del nuevo centro será de 642,80
metros cuadrados, en los que se
incluye el patio, los accesos y la
zona de juego.
En Candeleda viven 92 niños
y niñas de cero a tres años, sobre
un censo total de 5.137 personas.

La provincia de Ávila se
promociona en ferias de
Londres y Andalucía

IU-LV solicita
protección
para los restos
de San Pedro

I.S.J.
Palacio de Exposiciones y ConLa Diputación Provincial de
gresos de Sevilla.A
Ávila promocionó los rincones
esta feria se acude por cuarto
con encanto de la provincia
año consecutivo dentro del proabulenses en la
grama de promoferia de turismo
ción del Área de
que se celebró
Patrimonio yTuLos
días
26
y
27
los días 26 y 27
rismo.
de marzo el
de marzo en
El propósito
Londres.
turismo abulense final de esta parEn el mostraticipación
es
ha estado
dor de informaabrir
nuevos
presente en la
ción, dentro del
campos de negoespacio destinado
feria de Londres cio a los emprea Turespaña, un
sarios de la protécnico del Área
vincia, tanto de
de Turismo y
turismo
rural
Patrimonio inforcomo de empreSevilla acoge
mó de todos los
sas complemenestos días la Feria tarias de turismo
productos turísticos que se pueactivo, de naturaAndaluza de
den disfrutar en la
leza o gastronóTurismo
y
provincia de Ávimico.
Desarrollo,
la.
Entre las virtuEl turismo de la
des de la provinFerantur
provincia de Ávila
cia de Ávila que
también está prese llevarán a estas
sente en la Feria Andaluza de ferias destacan dichos alojamienTurismo y Desarrollo Rural, tos rurales y el rico patrimonio
Ferantur, que se celebrará en el cultural abulense.

Según aseguran, las
vallas están en el suelo
desde hace un mes
I.S.J.
El grupo de Izquierda UnidaLos Verdes solicita en la Junta
de Gobierno de la Diputación, que se repongan las
vallas que rodean los restos de
la Villa Romana de San Pedro
de Arroyo. Denuncia que el
dispositivo que la institución
colocó para proteger los restos lleva más de un mes en el
suelo dando una imagen de
abandono del lugar que no se
corresponde con la importancia del hallazgo arqueológico
que protegen.
Según el portavoz de IU,
Pedro Tomé,“aunque el yacimiento ,aparentemente no ha
recibido ningún daño en este
tiempo, sí urge restablecer las
medidas protectoras para evitar que desaprensivos puedan
provocar daños irreparables
en este entorno”.
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GANADERÍA I CRISIS DEL SECTOR POR EL BAJO PRECIO AL QUE VENDE LOS ANIMALES

Nace una nueva asociación de
ganaderos en la provincia
La agrupación está compuesta por 70 propietarios que
consideran “muy politizadas” las asociaciones existentes
I.S.J.
Un grupo de 70 jóvenes ganaderos de la comarca de Piedrahíta,El
Barco de Ávila y Gredos han decidido crear una nueva asociación
de ganaderos en la zona ya que
consideran que no se sienten
identificados con las asociaciones
que existían hasta ahora, puesto
que a su juicio se encuentran
“muy politizadas”.
Según fuentes de esta nueva
asociación, la agrupación, conformada sólo por ganaderos,buscará
que se mejore la situación actual
del sector, que en estos últimos
meses esta afrontando una grave
crisis.
Según explican desde la Asociación de Ganaderos PiedrahitaBarco-Gredos, en la actualidad se
están vendiendo los animales al
mismo precio que hace 30 años
mientras que el precio del pienso
con el que tienen que alimentar
al ganado se ha encarecido notablemente en los últimos años,

Q

EN BREVE

CORTES REGIONALES

El portavoz socialista pregunta por la
situación de la muralla de Arévalo
La “reconstrucción”del lienzo de la Muralla que el Ayuntamiento de
Arévalo ha construido en la ladera del río Arevalillo, frente a la iglesia de San Miguel,en la que ha aparecido recientemente una grieta,
fue protagonista en el pleno de las Cortes de Castilla y León,dentro
de una pregunta que el procurador socialista José Ignacio Martín
Benito hizo a la consejera de Cultura,María José Salgueiro.Recordó
que Ávila, junto con Zamora, es la provincia con menor inversión
prevista en patrimonio de toda la Comunidad Autónoma.
MEDIO AMBIENTE

El PSOE en la Diputación pedirá que la ETAP
de Becedas suministre también a Gilbuena
El portavoz socialista en la Diputación Provincial,Tomás Blanco, ha informado de que su grupo llevará una moción al próximo pleno de la Institución provincial en la que se pedirá la
ampliación del proyecto de construcción de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Becedas de forma que se
garantice el suministro de agua de calidad también a los vecinos de la localidad de Gilbuena.
Explotación ganadera.

sobre todo en los últimos meses,
por la subida de del precio de los
cereales. Desde la asociación
explican que pedirán a las administraciones una solución al desfase que existe en el mercado entre
el precio de venta de los animales
y el precio de mercado, ya que

reconocen que el importe que ha
de pagar el consumidor por este
alimento sí ha subido en los últimos años, mientras el precio de
venta permanece estancado. Consideran que la solución actual, a
base de créditos, no es una solución definitiva.

PLENO

Una plaga de procesionarias invade
los pinares de Sotillo de la Adrada
I.S.J.
La Asociación Medioambiental
Sotillo Verde ha denunciado la
existencia de una plaga de orugas procesionarias en los pinares de Sotillo de la Adrada, y
manifiestan que es probable
que se detecte este insecto a lo
largo de los pinares de todo el
Valle del Tiétar. En este sentido,
recuerdan que buena parte de
ellos forman parte de la Red
Natura, y se ubican en zona
ZEPA o LIC.
Desde la asociación ecologista se han puesto en contacto
con la Secretaría de Medio
Ambiente de la Delegación de la
Junta de Castilla y León en Ávila
y con la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Sotillo de la Adrada para solicitar que se solucione este problema.
Según explican, esta oruga
pone sus huevos justo en la
zona donde nacen las nuevas
ramas de estos pinos, lo que
frustra el crecimiento de las mismas y lo condiciona. La procesionaria afecta, sobre todo, a
pinos jóvenes.

La Diputación aborda los residuos
En un pleno extraordinario, los tres grupos políticos de la Diputación Provincial aprobaron por unanimidad una moción transaccional para ahondar en
la gestión global de residuos sólidos urbanos en la provincia. Para ello, se
convocará la Asamblea del Consorcio de la Zona Norte.

Los nidos de oruga, de color blanco, se ubican en las copas de los pinos.
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Aprobados 33,5M de euros para
mejorar 125 km de carreteras
Las inversiones permitirán la mejora de vías ubicadas
en Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la inversión de
33.584.384 euros destinados a obras de
mejora y modernización de 125,7 kilómetros de varias carreteras de la región situadas en las provincias de Salamanca, Segovia, Soria,Valladolid y Zamora, con el objetivo de “mejorar su estado y aumentar la
seguridad en la conducción”.
En Salamanca se van a invertir 3,8 millones de euros en 16,4 kilómetros para la
mejora de la plataforma y firme de la carretera SA-114, de Peñaranda de Bracamonte
(SA-105) a Fresno (N-630), en el tramo Alba
de Tormes (Cruce con CL-510)- Fresno
(cruce con N-630).
En Segovia se invertirán 9.049.246 euros
en 30 kilómetros de la red, que se centrarán en las obras de mejora de la plataforma
y el firme de la carretera SG-205, de Cerezo
de Abajo (N-I) a Cuéllar (CL-601), en el tramo Cerezo de Abajo (N-I) - Cantalejo (CL603).
Por su parte la Junta invertirá 5.515.798
euros para la mejora de 17,2 kilómetros de
vía en la provincia de Soria. Está previsto

que se acometa el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la SO-132, entre
la N-II y la SO-160 por Barahona, en el tramo que va de La Riba de Escalote a la SO 160. Las actuaciones abarcan a los puntos
kilométricos 45,5 al 62,7 y se contempla el
aumento de la anchura de la vía.
En la provincia de Valladolid, la Junta
invertirá 3.622.575 euros en la mejora de
la plataforma y el firme en 18,8 kilómetros,
en la carretera VA-801, de Ataquines (N-VI)
a Alaejos (N-620), en el tramo Ataquines (NVI)- Fuente el Sol (CL-610),que comprende
10,8 kilómetros, y entre Castrejón (VA-810)
y Alaejos (N-620),de 8 kilómetros.Se acondicionaran las intersecciones con los accesos y carreteras,así como pequeños tramos
de las travesías de Fuente el Sol y Ataquines.
Por último, se han aprobado también
3.953.289 euros destinados a la provincia
de Zamora para el acondicionamiento y la
mejora de la plataforma de la CL-612,desde
el cruce con la ZA -711, hasta la capital
zamorana (N-630). Asimismo destinará
3.094.348 euros para la mejora de la plataforma y el firme de la carretera ZA -711.

Vacunas con adyuvante para mayores
La Junta de Castilla y León ha aprobado destinar 4.289.500 euros a la compra de 670.000
unidades de la vacuna antigripal para la campaña regional de vacunación contra esta enfermedad, que se desarrollará a lo largo del último trimestre de este año.
En este suministro se incluyen 425.000 dosis de
la vacuna antigripal inactivada, destinada a la
población en general y que asciende a

Q

EN BREVE

2.550.000 euros una segunda parte, con
245.000 dosis de la vacuna antigripal con adyuvante MF 59 C1, cuyo coste total es de
1.739.500 euros. La inmunización antigripal con
adyuvante está especialmente indicada para
mejorar la respuesta inmunológica frente al
virus de la gripe en personas que tienen débiles
sus defensas, como pueden ser ancianos o personas asistidas.

Las carreteras de la región recibirán mejoras y modernizaciones.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
ª Infraestructura Rural en la zona de
Santa Marina del Rey, (León): Con un
importe de 3.549.747 euros, llevará a cabo la
concentración parcelaria sobre 421 hectáreas de
terreno, pertenecientes a 6.191 propietarios.
ª Infraestructuras Hidráulicas: 1.036.063
euros permitirán la construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua en San Adrián de
Juarros (Burgos ) y Valseca (Segovia).

ª Área de Salud de Segovia: Aprobada la
contratación, a lo largo de 2008, de 735 procedimientos terapéuticos de rehabilitación por un
montante de 325.217 euros.
ª Construcción de un centro infantil en
Candeleda, (Ávila): El importe de la subvención asciende a 608.840 euros. Supondrá la creación de 61 plazas para niñas y niños de cero a
tres años.

Financiación adecuada a la Dependencia
La Junta de Castilla y Léon pedirá al Gobierno
Central que “financie de forma adecuada la
Ley de Dependencia”. Así lo ha hecho después de dar a conocer los porcentajes de
aportación de administraciones y usuarios en
materia de dependencia. Según afirmó el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago
Juárez, el gobierno regional aporta el 66% del
coste medio total de una plaza dependiente

en una residencia estimado en 2.500 euros.
El usuario se haría cargo del 20 % y el gobierno central de un 14%. “Siempre dijimos que
no había un compromiso financiero en esta
Ley, y hoy lo podemos ver”.
De Santiago destacó que en la región 291
personas ya perciben la prestación económica en materia de dependencia de las 4.152
que tienen concedida la prestación.

HALLAZGOS EN ATAPUERCA

ANTE LA VISITA DE TÉCNICOS

Salamanca podría
fabricar el ‘500’
Q A pesar de no conocer ofi-

cialmente el proyecto, la
Junta valora “muy positivamente” la intención de Fiat
de instalar en Salamanca
una planta. Técnicos de la
firma visitaron esta semana
distintas parcelas.
RESERVAS DE AGUA

Aumentan los
recurso hídricos
Q La reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del
Duero se encuentra al 48,8%
de su capacidad.Las últimas
lluvias han permitido que
aumente el volumen de agua
almacenada en todos los
embalses hasta 1.352,9 hectómetros cúbicos de agua.

El europeo más viejo de la historia vivió en Atapuerca
El equipo investigador de Atapuerca, dirigido por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez y Eudald Carbonell,
acompañados por la Consejera de Cultura, María José Salgueiro, presentaron los restos de la mandíbula del que se
presume es el europeo más viejo de la historia. Los restos encontrados en la Sima del Elefante están datados en
1,2 millones de años y refuerzan la teoría de la antigüedad de la presencia de primeros homínidos en Europa.

Preocupación por
los blindajes de
cupo en País
Vasco y Navarra
R.C.D
El Gobierno Regional ha manifestado su preocupación por las condiciones impuestas por PNV o
Nafarroa Bai en la ronda de contactos del PSOE con los grupos parlamentarios. En concreto, desde la
Junta se mira con recelo la petición de blindaje de cupo para
comunidades como el País Vasco o
Navarra,algo que “sería muy perjudicial para la financiación de Castilla y León”.El portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago, asegura
que defenderán que se tenga en
cuenta en el nuevo modelo de
financiación autonómica “la extensión territorial, la dispersión de la
población o su envejecimiento”,
no solo porque son propias de la
región, sino porque así se hace
necesario.

CASTILLA Y LEÓN

13

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008 GENTE EN ÁVILA

Aprome solicita la creación de un
centro regional de apoyo a la familia
Lo cree necesario para atajar todo tipo de problemas de convivencia,
al tiempo que descarta aumentar su red de Puntos de Encuentro
Fran Asensio
de estas características dentro de
La Asociación para la Protección la Comunidad de Madrid con
de los Menores en los Procesos de “excelentes”resultados.
Separación de sus Progenitores
(Aprome) quiere ir un paso más PUNTOS DE ENCUENTRO
allá en la resolución de conflictos En 1994 Aprome puso en marde convivencia y aboga por la cre- cha la Red Puntos de Encuentro
ación de un cenque es una altertro regional de
nativa de interapoyo a la familia.
vención eficaz en
Durante 2007,
Aprome ya ha
un lugar neutral
los Puntos de
iniciado las conque se ofrece a
versaciones con la
las parejas sepaEncuentro
Consejería
de
radas. En ellos
atendieron
a
Familia para que la
pueden encon1.227
familias
y
Junta coordine la
trarse con garanpuesta en marcha
tías de seguridad
1.720 menores
de esta infraespara el menor y
tructura de la que
la madre o padre
se beneficiarían todos los núcleos vulnerable, atendidos por profefamiliares con problemas.“Se daría sionales debidamente formados.
servicio a la población que sufra Durante 2007, los Puntos de
conflictos serios con miembros Encuentros atendieron a 1.227
del núcleo familiar (padres,herma- familias y a 1.720 menores. Estas
nos,hijos...) difíciles de solucionar cifras representan un aumento
dentro del hogar”, apunta la presi- del 17% con respecto a 2006 en
denta de Aprome, María Luisa cuanto a familias atendidas y del
Sacristán. Dentro de sus actuacio- 24% en menores.
nes se encontrarían una línea preEn la actualidad hay 14 centros
ventiva, servicios sicológicos para en 13 localidades de la Comunicasos de rupturas familiares, e dad y la asociación descarta la
incluso talleres para niños de 0 a 3 creación a medio plazo de nueaños en el que “tanto padres como vos espacios de estas característihijos puedan disponer de un lugar cas, ya que “por el momento, la
en común donde intercambiar demanda se encuentra suficienteexperiencias”. La agrupación ya mente atendida, aunque siempre
ha puesto en marcha dos centros se puede mejorar”.
Q

La Junta
aumenta su
ayuda un 48%
Desde el año 2003, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, viene concediendo
subvenciones a Aprome para el desarrollo del Proyecto Puntos de Encuentro, financiando los gastos derivados de la puesta en marcha de
nuevos centros y los gastos de funcionamiento de los ya existentes. El
importe total de estas partidas asciende a 3.767.500 euros. Su
última subvención de un millón de
euros supone la mayor de cuantas
ha recibido esta entidad sin ánimo
de lucro y representa un aumento
del 48,15% respecto a las partidas
concedidas en 2007.
Gracias a ello se mantendrá y
potenciará la Red de Puntos de
Encuentro Familiar en los municipios de más de 20.000 habitantes y se incorporarán nuevas medidas de atención y orientación a
las familias en todas las capitales de provincia y se garantizará
a las familias con menos recursos la posibilidad de acceder a
programas de terapia familiar,
entre otros.

EN BREVE
PLENO DE LAS CORTES REGIONALES

LA JUNTA ASEGURA QUE ASÍ OCURRE

DURANTE EL AÑO 2007

Apoyo a Garoña,
pero si es segura

La economía en la
región crece un 3,7

Herrera pide asumir
la gestión del agua

La Junta de Castilla y León
apoya que la central nuclear
de Santa María de Garoña, ubicada al noreste de la provincia
de Burgos,siga operativa mientras sea segura, algo que ocurre en este momento, según
los informes del Consejo de
Seguridad Nuclear.

Q

El Producto Interior Bruto
(PIB) de Castilla y León se elevó un 3,7 por ciento en 2007,
en relación al año anterior,una
décima menos que el conjunto nacional (3,8 por ciento) y
ocho por encima de la media
de la UE-27 (2,9 por ciento),
según los datos del INE.

Q El presidente de la Junta,Juan

Q

Vicente Herrera, consideró
necesaria la asunción de competencias por parte de la
Comunidad de la gestión del
agua para "tener mayor soberanía" y defender los intereses de
los agricultores de la cuenca
del Duero sobre regadío.

EFE

Alberto Contador celebra su victoria en Collada de Salcedillo.

Contador sentencia la vuelta
al vencer en la cuarta etapa
Gente
El ciclista de Astana, Alberto
Contador, dio una nueva muestra de su clase y del gran
momento de forma que atraviesa al imponerse en la cuarta
etapa de la Vuelta a Castilla y
León. El madrileño fue el primero en atravesar la línea de
meta situada en el Alto Collada
de Salcedillo.
La etapa se rompió en la última ascensión, en la que el
pelotón se redujo únicamente
a 20 unidades.A falta de kilómetro y medio para coronar la
llegada en alto, Contador se
mostró tajante ante los ataques del especialista colombiano Mauricio Soler, de Barloworld, y se marchó en solitario
sin que nadie pudiese hacerle
sombra.
Le acompañaron en el podio
de la etapa el propio Soler y
Thomas Dekker, a quienes

sacó 11 y 33 segundos, respectivamente.
De esta manera, el corredor
madrileño sentenció la ronda
castellano y leonesa ya que, salvo sorpresa, será el que se vista
el viernes en Riaño (León) con
el maillot burdeos de líder, en la
quinta y última etapa.El resto de
rivales tendrán bastante difícil
tratar de sorprender a Contador
en el último instante. No en
vano, la principal dificultad
montañosa de la etapa –el alto
de las Señales– se encuentra a
33 kilómetros de la meta.
CLASIFICACIÓN GENERAL
P.

CORREDOR

TIEMPO

1º

Alberto Contador

11:59:09

2º

Mauricio Soler

a 39’’

3º

Thomas Dekker

a 46’’

4º

Levi Lepheimer

a 01:09’’

5º

Denis Menchov

a 1:23’’

PERFIL DE LA 5ª ETAPA: GUARDO-RIAÑO (158 km.)
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NOVEDADES
El Renault Clio Grand Tour es la versión
familiar del utilitario galo. Se comercializará a principios de 2008. Tiene una longitud de 4,20 m, una batalla idéntica al

Motorizaciones
El Renault Clio Grand Tour presenta cuatro motorizaciones en
gasolina (1.2 16 v 75 y 80 CV, TCE 100 CV y 1.6 16v 110 CV)
y tres en ciclo Diesel (1.5 dCi 70 CV, 85 CV y 105 CV).

berlina (2.575 mm), el voladizo trasero optimizado (822 mm).
MALETERO GRANDE Y PRACTICO

El Renault Clio Grand Tour dispone de uno
de los maleteros más grandes de su categoría con 439 litros (VDA) , un 50% más
respecto al Renault Clio III Berlina (+151
dm3). El sistema de los asientos abatibles 1/1 y 1/3-2/3 permite alcanzar un
volumen de maletero de 1.277 dm3
(VDA) y una longitud de carga de 1.450
mm. El acceso al maletero queda facilitado gracias a un piso amovible que ofrece una superficie totalmente plana, con un
umbral de carga bajo y sin prominencias.

OPEL CORSA GSI

RENAULT CLIO Grand Tour
El Corsa GSi estará disponible con carrocería de tres puertas. Está propulsado
por un motor gasolina turbo de 1.6 litros,
el nuevo Opel Corsa GSi tiene una velocidad máxima de 210 km/h y acelera de cero a 100 km/h en 8,1 segundos. La dirección
asistida eléctrica (EPS) progresivamente variable y un chasis deportivo rebajado (delantero: 18 mm, trasero: 15 mm) con ESP
de serie aseguran una conducción ágil.
Presenta modificaciones exteriores como
el spoiler delantero, faldón y spoiler trasero, estribos laterales pintados en el color

de la carrocería, tubo de escape deportivo
cromado y llantas de aleación de 17 pulgadas. Su interior incluye asientos deportivos

Precios
- Opel Corsa 3p GSi 1.6 Turbo 18.350 euros
- Opel Corsa 3p GSi 1.7 CDTi 125 CV 18.950 euros

y tapizados en negro/rojo con gran apoyo lateral, un volante forrado en piel con
detalles en rojo, cinturones de seguridad
rojos y pedales de aluminio.

Suzuki lanza al mercado una edición limitada a 400 unidades del Grand Vitara sobre
la carrocería de 3 puertas. Estará disponible con una mecánica de gasolina (1.6 106
CV) y una diésel (1.9 129 CV).
El equipamiento es similar a las versiones JX-A, pero añadiendo lo siguiente: Llantas Aluminio 17” Exclusivas Roof Rail cromado, Manillas en color carrocería, Faros Antiniebla, Cubre rueda de repuesto con logo “Suzuki” Keyless Start, control de estabilidad,
asientos, tapicería de puertas y volante de cuero, cargador de 6 CDs y cristales traseros tintados (únicamente en la versión Diesel).
Los colores en los que se comercializarán estos vehículos serán el Negro Perlado y el Gris
Grafito.

SUZUKI GRAND VITARA

MOTOR
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El Asisa BM
Ávila se mide
con el cuarto
clasificado
El rival palentino del
Peugeot Aupasa no
pone nada en juego
Gente
Cuando restan tres jornadas
para finalizar el campeonato de
Segunda División masculina de
balonmano,el Asisa BM Ávila 7
Metros recibe esta semana al
Peugeot Aupasa MacFitness,
equipo palentino que como el
abulense tiene ya los deberes
hechos,dado que su situación
como cuarto clasificado no le
permite acceder a los puestos
de ascenso a categoría superior.
Con la tranquilidad que les
dará a ambos contendientes el
que el resultado final no decidirá nada,seguro que los jugadores de uno y otro equipo buscarán la victoria para que al final
de la liga la clasificación les
sitúe en el puesto más alto posible. El encuentro promete un
buen espectáculo de balonmano en la penúltima ocasión que
tendrán los aficionados locales
de ver jugar a su equipo en casa
esta temporada.

CICLISMO I VUELTA A CASTILLA Y LEÓN

Sastre prepara el Tour en Ávila
El ciclista abulense encuentra “mejores sensaciones que el año pasado”
A. Goal
Tras varios años sin recalar en Ávila, la Vuelta Ciclista a Castilla y
León transitó en su segunda etapa
por las carreteras de la provincia.
Entre los participantes se encontraba uno de los escasos ciclistas
que quedan en el pelotón abulense, Carlos Sastre, en la que está
siendo su tercera carrera de la
temporada.
A falta de una etapa, Sastre se
halla situado en la vigésimo quinta posición de la clasificación
general, a casi tres minutos del
líder Alberto Contador. Ganar la
ronda regional no ha sido el objetivo del abulense, sino un medio
“muy bueno para la preparación
que quiero hacer”de cara a afrontar el que es su gran reto: el Tour
de Francia.
El jefe de filas del equipo CSC
pone a punto su maquinaria con
mejores sensaciones que en el
año 2007.“Llego en mejores condiciones que el año pasado. Las
lesiones y los problemas que tuve
de momento están pasando de
largo”,asegura.
“Estas primeras carreras son
para mí un test para saber como
va todo,por lo que no me planteo

El pelotón de la ronda castellana y leonesa sufrió al final de la etapa un duro pavimento adoquinado.

nada especial.Prefiero ir decidiendo día tras día”, ha manifestado el
de El Barraco, asegurando que
“aún me falta para estar al nivel de
otros rivales”, en referencia a la
participación en la Vuelta a Castilla y León de corredores como el
mentado Alberto Contador, Levi
Leipheimer, Thomas Dekker,
Denis Menchov o Samuel Sánchez.

LA DUDA DEL GIRO
Después de la carrera castellano
leonesa,Carlos Sastre afrontará en
abril el Gran Premio Indurain, la
Vuelta al País Vasco, la Klásica de
Primavera y dos carreras clásicas
en Bélgica, como son la Flecha
Valona y la Lieja-Bastogne-Lieja.A
continuación, se planteará si disputa o no el Giro de Italia que “es
una prueba que puede servir para

preparar el Tour de Francia, pero
sólo la correré si considero que
debo de hacerlo para llegar en las
mejores condiciones”.
Un apretado calendario le
espera a Sastre durante el próximo mes, que sin duda le proporcionará la puesta a punto necesaria para aspirar a subir en julio a
lo más alto del podio de los Campos Elíseos.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

La Granja - Real Ávila
UCAV/CSC - At.Arousana
Peña Antonio J. - Las Navas
El Espinar - Cebrereña
Candeleda - Unami
Bosco Arévalo - Río Vena B
Zona Norte - Peña Antonio J.
Burgos Promesas - Arenas
Calasanz - Diocesanos
Casa Social - Real Ávila

San Ildefonso
Seminario
Burgos.
El Espinar
El Llano.
Salesianos
Seminario
Burgos.
Soria
Seminario

17.00
12.30
16.30
17.00
17.00
17.00
18.00
16.30
12.00
11.00

S
D
S
S
D
S
S
S
D
D

Matchmind - Archena

San Antonio

19.00

S

Asisa BM Ávila - Peugeot

San Antonio

17.00

S

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

1ª Reg. Juv. G-A

1ª Reg. Infantil

BALONCESTO
LEB Bronce

BALONMANO
2ª División Mas.

BALONCESTO I LIGA ADECCO BRONCE

El Matchmind recibe al equipo con
el mejor jugador de la liga
A.G.A.
Con la moral muy alta después de
haber dado la sorpresa de ganar a
domicilio al Jerez el miércoles por
80-84, con una plantilla muy mermada de efectivos debido a las
lesiones, el Matchmind Carrefour
‘El Bulevar’ tiene este sábado un
duro trago ante uno de los aspirantes al ascenso. El equipo que
entrena Óscar Lata recibirá al
segundo clasificado de la LEB
Bronce y actual campeón de la
Copa, el Balneario Archena de
Murcia.
El rival cuenta con el mejor
jugador de la Liga LEB Bronce, el
veterano alero norteamericano
Brett Beeson, que promedia 25
puntos y casi 8 rebotes por partido y que en la primera vuelta fue
el principal artífice de la victoria
de su equipo por 91 a 74 ante el
conjunto abulense.
Beeson tendrá enfrente a Dreke Bouldin, protagonista de las
últimas victorias del Matchmind y
baluarte primordial en traerse el

Matchmind vuelve a San Antonio frente al segundo clasificado.

triunfo en la pasada jornada. Para
esta cita, Matchmind espera recuperar alguno de los jugadores
tocados como son los casos de
Miki Pérez-Urruti,Facundo Madoz
y Rubén López. Los que se
encuentren disponibles habrán

de luchar, además de con Beeson,
con un efectivo director de juego
como José Luis Llorente, además
de con José Antonio Fernández,
un excelente cuatro nacional, o el
pívot estadounidense Joe Dabbert.

DEPORTES
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Q

El Real Ávila busca sacar tres
nuevos puntos en La Granja

EN BREVE

ATLETISMO

Con la prueba del Resucitado arranca el VI
Circuito de Carreras Populares Ecosport

Tras el parón de la Semana Santa, el equipo abulense
afronta los últimos nueve encuentros de la competición
A.G.A.
El Real Ávila retorna al campeonato liguero enfrentándose en la trigésima jornada a La Granja, duodécimo clasificado, y al que aventaja en nada menos que 21 puntos. Pese a ello, los de ‘Chino’
Zapatera no deberán bajar la guardia si quieren asegurarse su decimosexto partido consecutivo sin
conocer la derrota.
A buen seguro que el conjunto
granjeño intentará en su campo
de El Hospital sorprender al todopoderoso rival para no caer a
posiciones próximas a los puestos de descenso.A su técnico,José
Manuel Arribas, no se le escapa
que la victoria es crucial para
lograr el objetivo de mantener la
categoría.
En el sprint final,La Granja únicamente ha perdido uno de los

Dando la salida en la plaza de San Francisco,a las seis de la tarde del
sábado 29 de marzo comienza la sexta edición del Circuito de
Carreras Populares Ecosport. El 6 de abril se disputará la ‘Navas
Center’ y una carrera hacia atrás, el 20 de abril las Vueltas Pedestres
a las Murallas,para concluir el 1 de mayo con la Subida al Santuario
de Nuestra Señora de Sonsoles.Además, el día 2 de mayo, el Parque
de San Antonio albergará la VI Carrera Infantil San Segundo.
Félix, Rui y Barrera han ganado la Copa UEFA con Castilla y León.

seis últimos encuentros jugados.
Para este partido, el entrenador
cuenta con el alta del lateral derecho José María, siendo muy dudo-

FÚTBOL

sa la presencia de Raúl y Joaquín,
ambos con molestias. Fernando
continúa siendo baja;acaba de iniciar su recuperación.

Derbi abulense de la liga regional infantil
entre la Casa Social Católica y el Real Ávila

FÚTBOL I GRUPO 2 PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

La UCAV/Casa Social tendrá que
aplicarse en la recta final liguera
Gente
Después de ganar en Zamora, a la
UCAV/Casa Social le restan cuatro
jornadas para finalizar el campeonato en el que aún le queda alguna opción de proclamarse campeón, dentro de un calendario con
tres rivales difíciles. El primero de
ellos,Atlético Arousana, llega en la

mañana del domingo al campo
del Seminario, situado en sexta
posición.
El conjunto que dirige Félix
Ernesto Chapinal ocupa ahora la
cuarta plaza de la clasificación
con los mismos 46 puntos que
Amigos del Duero, Gijón y Pontevedra y con cinco de desventaja

en relación con el líder, el conjunto vigués de El Olivo.
Con gijonesas y pontevedresas
tienen que enfrentarse las abulenses en las próximas jornadas,pero
antes querrán vencer al equipo de
Vilagarcía de Arousa, esperando
algún tropiezo de los enemigos
más directos.

Interesante choque el que se vivirá en la matinal del domingo entre
los dos equipos infantiles abulenses más representativos. El Real
Ávila, como tercer clasificado tratará de consolidar su privilegiada
posición. Por otro lado, la Casa Social, undécima en la tabla, busca
consolidar la categoría regional a la que ascendió esta temporada.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-60 cm.
Kms. esquiables: 8,6
Nº remontes: 4
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 985 957 123

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 40-70 cm.
Kms. esquiables: 16,4
Nº remontes: 12
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-80 cm.
Kms. esquiables: 0,14
Nº remontes: 1
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 30-60 cm.
Kms. esquiables: 2
Nº remontes: 4
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: Kms. esquiables: 0,9
Nº remontes: 2
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-120 cm.
Kms. esquiables: 26
Nº remontes: 10
Web: astun.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-110 cm.
Kms. esquiables: 19
Nº remontes: 18
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 65-145 cm.
Kms. esquiables: 58
Nº remontes: 17
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-140 cm.
Kms. esquiables: 88
Nº remontes: 22
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-120 cm.
Kms. esquiables: 28
Nº remontes: 14
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 150-170 cm.
Kms. esquiables: 41
Nº remontes: 12
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 105-145 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 32
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-65 cm.
Kms. esquiables: 23
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 30-60 cm.
Kms. esquiables: 28
Nº remontes: 12
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 30-70 cm.
Kms. esquiables: 7,8
Nº remontes: 7
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-100 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 68
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-150 cm.
Kms. esquiables: 63
Nº remontes: 43
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 5-90 cm.
Kms. esquiables: 3
Nº remontes: Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 40-80 cm.
Kms. esquiables: 6
Nº remontes: 6
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 20-80 cm.
Kms. esquiables: 38,5
Nº remontes: 17
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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Agenda
EXPOSICIONES

‘Foto Estudio Mimosa Ávila’

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
Eusebio Sanblanco. ‘Sobre
calapitrinches, menesterosas 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.

‘Queremos ayudarte a conocer el biodiesel’

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: Sala central del Espacio
Cultural ‘La Vetonia’.

Horario: De lunes a viernes, de
10,00 a 14,00 horas y de
18,00 a 20,00 horas. Sábados
y festivos, de 12,00 a 14,00
horas.
Visitas guiadas: cita previa en
el teléfono 670 95 46 58.

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.

Lugar: Teatro de Caja de Ávila.
Fecha: Viernes, 28 de marzo.
Organiza: Caja de Ávila.
Horario: 21,00 horas.
Precio de la localidad: 5 euros.
CURSOS

Cursos de primavera de la
UNED

-Psicología del Coaching

Organiza: Diputación de Ávila,
a través del Proyecto Europeo
‘Probio’.

Teresa Sarto. ‘La piel de las
cosas’.

‘Homenaje al sainete’.
Compañía Jufran.

Ávila, 4, 5 y 6 de abril

Fecha: Hasta el 25 de abril.

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.

TEATRO

Viernes de Teatro.

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 histórico de la Comunidad y sensibilizar a la población sobre la
necesidad de su conservación,
restauración y promoción. Está
dirigido a estudiantes de
Bachillerato y ciclos formativos.
El plazo de admisión de trabajos se cierra el 5 de mayo. Hay
nueve premios que incluyen
rutas de turismo cultural por
España, Francia y Portugal, portátiles y cámaras digitales. Más
información:
www.fundacionpatrimoniocyl.es

Cartelera de Cine

Este curso está dirigido a todas
aquellas personas que desean
adquirir conocimientos psicológicos relacionados con la aplicación
del coaching en el ámbito
empresarial, deportivo, educativo
o cualquier otro. Se entiende por
coaching el proceso de facilitar la
utilización de los mejores recursos
personales e institucionales para
optimizar el rendimiento individual y grupal. En los últimos
años, el coaching ha experimentado un destacado auge en los
ámbitos de la empresa, el deporte y otros que demandan el
máximo rendimiento de las personas. El propósito de este curso
es introducir a los participantes
en el novedoso y prometedor
campo del coaching, abordando
sus áreas principales mediante
explicaciones y ejercicios prácticos.
Teoría del rumor y clima
laboral. Aplicación en el
ambiente social y del trabajo.
El curso combina teoría y práctica. Se estudiará la teoría del
rumor y los tipos de rumores. El
poder destructivo del rumor y su
impacto en el clima laboral. El
acoso laboral o mobbing. Se
dedicará especial atención al
desarrollo de estrategias y habilidades para la gestión y afrontamiento de los malentendidos y
rumores.
Más información
http://www.fundacioncst.net

Curso práctico de fotografía,
vídeo y sonido digital: captura, edición y volcado a DVD.
En este curso se presentan de
una forma teórico-práctica y
completamente actualizada las
herramientas necesarias para la
captura, edición, manipulación,
volcado y publicación de los elementos que componen el emergente y actual mundo de la fotografía, el vídeo y el sonido digital.
Se pretende que el alumno consiga una inmersión rápida en un
tema en constante innovación y
evolución, y así, durante un fin
de semana, conozca los distintos
temas relacionados con la edición
y manipulación de la imagen, el
sonido y el vídeo, así como el
diseño y volcado a DVD, además
de presentar el mercado y las
características fundamentales de
los dispositivos de su captura y
edición. El curso está estructurado en cinco sesiones con contenidos totalmente actualizados.
Más información
http://www.fundacioncst.net

‘Sustancias urbanas’. Colectivo 4.
La Junta de Castilla y León organiza, dentro del ciclo expositivo ‘Constelación Arte’, la muestra ‘Sustancias urbanas’, del
Colectivo 4, formado por los artistas Carlos A. Cuenllas,
Santos Javier, Rafael Anel y David del Bosque. En la exposición, cada uno de ellos desgrana su idea particular de ciudad,
desplegando argumentos puramente plásticos para presentar
al espectador la sustancia de lo urbano.
Lugar: Sala de Exposiciones del Monasterio de Santa Ana.
Fecha: Hasta el 15 de abril.
Organiza: Junta de Castilla y León.
Horario: De lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de
18,00 a 20,00 horas. Sábados y festivos, de 12,00 a 14,00
horas. Visitas guiadas: cita previa en el teléfono 670 95 46 58.

el sudoku semanal

105

Ávila, 11, 12 y 13 de abril de
2008.
Fundamentos, situación
actual y futuro de las energías renovables: aplicaciones
eléctricas e industriales.
Este curso se estructura en cinco
grandes bloques temáticos, con
contenidos totalmente actualizados, de forma que en cada
sesión el alumno tenga una
exposición teórica así como,
tiempo para realizar un debate
con el ponente de cada materia,
todos ellos expertos profesionales
dentro del tema del curso. Se
pretende proporcionar los conocimientos científico-técnicos
necesarios para comprender las
tecnologías energéticas renovables más consolidadas.
Más información
http://www.fundacioncst.net

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteenavila.com

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008

CINES ESTRELLA
Avda. Juan Carlos I, 45
Centro comercial El Bulevar
Más información: 920 219 060

PAPA POR SORPRESA
LA NOCHE ES NUESTRA
10.000
SEDA
CASI 300
LAS HERMANAS BOLENA
POZOS DE AMBICIÓN
LOS FALSIFICADORES
COMO LA VIDA MISMA

17,00, 19,45 y 22,15
17,30, 20,00 y 22,30
20,15
17,30 y 22,45
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00
19,30
17,00 y 22,45
19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

HORTON
19,00 (V, S y D) 17,00 y 19,00
CRONICAS DE SPIDERWICK
21,00 Y 23,00
DESPIERTO
(V, S y D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00 (L a J) 19,00, 21,00 y 23,00

Cómo jugar al Sudoku

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
LOVE AND HONOR
‘Love and honor’ fue la mejor película presentada a concurso en la pasada Semana Internacional de Cine de
Valladolid. El veterano director Yoji
Yamada completa su tríptico iniciado con ‘El ocaso del samurái’ y ‘The
hidden blade’, evitando la épica o la
aventura en favor de un retrato
humano más intimista.
La película cuenta la historia de
un samurái que trabaja como catador para evitar que un Gran Señor
resulte envenenado. Un día se intoxica y se queda ciego después de
pasar tres días al borde de la muerte.
A partir de ese momento, su mujer
tendrá que sacrificarse para
ayudarle.
‘Love and honor’ es un melodrama romántico exquisito, que logra
algo muy difícil en el cine: parece
que la historia se cuenta sola. A ello
contribuyen el elegante clasicismo
de la planificación, la férrea estruc-

tura del guión, la construcción de
personajes, la soberbia interpretación de los protagonistas o la delicada partitura musical, elementos que
se combinan con total armonía.
Yoji Yamada da una lección de
sabiduría cinematográfica, construyendo la narración pausadamente
pero sin aburrir, profundizando en
los sentimientos de los personajes y
dotando a la película de una melancólica belleza presente tanto en el
apartado estético como en el argumental.
El planteamiento es sencillo y el
desarrollo un tanto previsible, pero
Yamada acierta con el tono, no carga las tintas más de lo necesario y
alivia el drama con puntuales
momentos humorísticos. Al final, lo
que queda es una hermosa y conmovedora historia de amor, honor y
venganza, llena de lirismo y sensibilidad, una obra sobresaliente que
merece la pena ver.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Ávila:

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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 Vendo piso junto
a la plaza de toros y mercado
central. 80m2, 3 dormitorios
dobles, cocina, baño, 2 terrazas exteriores y ascensor.
150.000
euros.
Tlf:
692631167
ARENAS DE SAN PEDRO
Vendo 2 casas, alto y bajo, independientes, superior con
buhardilla diáfana, patio de
82m2, garaje para 4 turismos, independientes y soleado. 166 m2 de terreno. Tlf:
609483019 / 920372408
AVD. JUAN PABLO II
Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, plaza de garaje y
trastero. Tlf: 920250047
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3 habitaciones, exterior, comunidad
económica.
Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo apartamento de
1 dormitorio, cocina independiente, zonas comunes y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (opcional), cocina amueblada. Tlf:
645973159
C/ CARDEÑOSA Vendo piso
de 90m2 para reformar. Luminoso, exterior, sin comunidad, con la fachada de
piedra. Tlf: 676480021
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CASA NUEVA de pueblo a
10 minutos de Ávila independiente con piscina. Planta superior con buhardilla diáfana, planta baja, salón, baño y
un dormitorio. 110 m2 construidos en parcela de 280 m.
Muy soleado. Tlf: 626406511
CENTRO Amplio piso de 3
dormitorios con terraza. Muy
luminoso, garaje y trastero.
Todo un lujo. Tlf: 920353070

CENTRO Precioso apartamento de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Muy buen
precio. Tlf: 920353070
DOCTOR JESÚS GALÁN
Piso de 3 habitaciones,
baño, cocina amueblada,
salón, plaza de garaje. Todo
exterior. Tlf: 608925332
EL ESPINAR En Segovia, se
vende casa de 60m2, con ascensor, 2 dormitorios y plaza
de garaje. 6 años de antigüedad. 130.000 euros. Tlf:
697218563
EL FRESNO Se vende casa
de 300 m2 con patio y
garaje. 150.000 euros. Tlf:
651991092
HERVENCIAS Vendo piso
cerca del mercadona, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje y trastero. Buenas calidades, todo exterior. Luminoso.
215.000.
Tlf:
920215421 / 639644810
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estrenar, 3ª planta, buenas calidades, todo exterior, garaje
y trastero. Oportunidad. Tlf:
635507843
LA CAÑADA en Ávila se
vende precioso chalet totalmente equipado, 4 habitaciones, 2 cuartos de baño, 2
salones y un enorme garaje
taller. 250.000 euros. Tlf:
920272321 / 675814832
LA COLILLA Vendo chalet
adosado a estrenar, 234 m2,
4 habitaciones, 3 baños,
garaje, ático y bodega. Tlf:
920272321 / 665511911
MEDIANA DE VOLTOYA
Se vende chalet nuevo, 3 habitaciones, 2 baños, jardín y
garaje. Tlf: 675942557
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
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso totalmente
amueblado. Tlf: 920039004
/ 600243096
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 DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.También se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998

SANTANDER Alquilo piso
en urbanización privada, piscina, garaje, amplio, 2 habitaciones, gran salón, cocina
y despensa. Cerca del club
de golf y de las playas. Tlf:
661469117
SANTANDER Piso céntrico, con 4 dormitorios, cuarto
de estar, armarios empotrados, despensa, cocina,
baño, aseo. Todo exterior,
ideal para profesionales. Tlf:
661469117
SANTANDER Se vende
piso en Pedreño con 2 habitaciones, jardín, vistas al
mar. En construcción, muy
económico. Garaje con ascensor y zonas verdes.
149.000
euros.
Tlf:
616235808
SANTANDER Vendo piso
próximo estación renfe, 70
m2, 138.000 euros. Tlf:
610986226
SE VENDE casa de pueblo
para reformar en pueblo de
Ávila. 3 plantas, 155 m2
cada una. Ideal para casa
rural. Tlf: 653384412
TIRO PICHON Se vende
chalet en Ávila en construcción, entrega en 2009,
jardín, vistas al Valle
Ambles, 260m, 4 dormitorios y 4 baños. 55.000.000
de pesetas. Tlf: 670794523
TORREVIEJA
Alicante.
Particular vende precioso
piso céntrico a estrenar, totalmente amueblado 80 m2,
dos dormitorios, dos cuartos
de baño, gran salón, cocina
independiente, aire acondicionado, opción garaje. Tlf:
679455083
URGE VENDER piso amueblado y reformado de 100m2
útiles. 3 dormitorios, calefacción y ascensor. Económico. Tlf: 670733299
VALLADOLID Vendo piso
de 78 m2, con trastero calefacción de gas natural y bien
situado. Tel: 660508484 /
920253950
VENDO PISO DE 4 dormitorios, en el Mirador del
Ambles. Cocina amueblada,
2 baños completos terraza
acristalada, piscina y pista
de padel. Excelentes vistas.
Tlf: 666650855
ZONA ACADEMIA DE POLICÍA Vendo apartamento a
estrenar de lujo. Zona residencial, amplio salón,
cocina, baño, 1 dormitorio,
terraza, plaza de garaje,
trastero y piscina climatizada. Tlf: 676058598
ZONA CARREFOUR Se
vende piso de 4 dormitorios.
Económico. Tlf: 622421608
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormitorios, 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 dormitorios, salón,
cocina y baño. Plaza de
garaje en patio comunitario. 180.000 euros. Tlf:
649739801
ZONA NORTE Se vende
piso de 96 m2, 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza y balcón. Todo exterior, muy soleado. A 7 minutos del centro. Calefacción
y ascensor. Tlf: 920250996
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habitaciones, plaza de garaje y
trastero. 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
perfecto estado. Tlf:
920256774
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 2 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, garaje y trastero. Calefacción central.
156.000
euros.
Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños, salon, cocina
y dispensa, gas natural individual. Tlf: 666861683
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf:
920223670/
920213208
ZONA 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 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 Vendemos
piso de 106 m útiles, todo
exterior, 4 dormitorios, 2
baños completos, cocina
de 11m con terraza, garaje
y trastero. Zonas comunes.
Tlf:
920257181
/
660995293
ZONA SUR Vendo piso de
3 habitaciones y cocina
amueblada. Tlf: 920223056
ZONA SUR Vendo piso exterior, reformado, 3 habitaciones.
Económico.
Tlf:652354189
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 18 KM de Ávila capital. Alquilo chalet independiente,
muy bien comunicado, con
estación de trenes, destino
directo Madrid Atocha. Todos
los servicios, jardín, terraza,
garaje. Aval y nomina. Tlf:
650422464
ACADEMIA DE POLICÍA
Alquilo apartamento de lujo a
estrenar. 1 dormitorio amplio,
salón con cocina americana,
baño, piscina, climatizado,
garaje y trastero. Tlf:
664766144
ALICANTE Alquilo apartamento en la Mata, por quincenas o
por meses. Tlf: 669700588

entre particulares

2. Trabajo

Índice
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
oferta/demanda
5. Deportes-ocio
oferta/demanda

ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto deportivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa totalmente equipada, capacidad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
AVENIDA JUAN PABLO
II Se alquilan plazas de
garaje y trasteros en el Edificio el Dintel. Tlf:
920221704
BENIDORM Alquilo apartamento céntrico, cerca de
la playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532

6. Campo y Animales
oferta/demanda
7. Informática
oferta/demanda
8. Música
oferta/demanda
9. Varios
oferta/demanda
10.- Motor
oferta/demanda
11.- Relaciones Personales

BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado, piscina,
parking. Económico¡¡ Quincenas,semanas y meses.
Abril y siguientes. Tel:
653904760
BURGOS Alquilo duplex en
la C/ Arco de San Esteban.
Nuevo, amueblado, 4 dormitorios, salón, cocina, 3 baños
y garaje. Tlf: 657691115
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso con
muebles, plaza de garaje, calefacción central, amplio, con
mucho sol. Económico. Tlf:
920254113
C/ LAS ERAS Se alquila piso
de 4 habitaciones, 2 baños,
amueblado. Tlf: 660875899
C/ LUNA Nº3 Alquilo piso,
ideal para pareja. Tlf:
606719322

CANTABRIA Alquilo piso en
Coliendes para 6 o 7 personas, equipada. Verano, días o
semanas. A 1 Km de Laredo.
Tlf: 942622232
CANTABRIA Noja. Bonito
apartamento. 4 personas, 1º
linea de playa, 2 habitaciones, salon-comedor, cocina,
baño, terraza, totalmente
equipado. Julio, agosto y
septiembre. Tlf: 944386891 /
616512627
CÉNTRICO C/ Príncipe Don
Juan Nº1. Alquilo piso amueblado, 4 dormitorios. Tlf:
605064299
CÉNTRICO Se alquila piso
de 2 habitaciones, amueblado.
Económico.
Tlf:
637920916
CÉNTRICO Se alquila piso
de 4 dormitorios. Edificio de
Multi-Tienda. Tlf: 920221704
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 DESTACADOS de la semana

 920 35 30 70

ZONA SABECO

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

CUESTA DE GRACIA Ático
de un dormitorios, cocina
americana y baño completo.
350 euros / mes. Tlf:
920223203 / 665841292
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondicionado,
vidioportero,
ascensor,
garaje, trastero. Urbanización grande con garaje. Tlf:
629651080
EL ESPINAR En Segovia,
se alquila casa de 60m2,
con ascensor, 2 dormitorios
y plaza de garaje. 6 años de
antigüedad. 470 euros /
mes. Tlf: 697218563
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones.
Tlf:
920224764
LAGO DE SANABRIA Alquilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad
para 6 personas, totalmente
equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
LAREDO en Cantabria. Se
alquila casa de piedra y
madera a pocos minutos de
la playa. Para 6 personas,
en el centro del pueblo,
nuevo a estrenar. Tlf:
659803519
MARBELLA Alquilo apartamento de 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire acondicionado, piscina y garaje.
Semana santa, larga y corta
temporada. Tlf: 629520777
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien situado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel: 942321542 /
619935420
OROPESA DEL MAR cerca
Marina Dor. Alquilo apartamento para cuatro personas
con garaje a 50 metros de la
playa. Económico. Semana
Santa y veraneo. Entre 300 y
700 euros. Tlf: 983476069 /
629941455
PALENCIA Saldaña, alquilo pequeña casa, equipada
con huerta, césped, jardín...
Tlf:
639652632
/
983352660
PASEO DEL RASTRO Se
alquila piso con calefacción,
amueblado. Abtenerse extranjeros. Tlf: 920226522
PASEO SAN ROQUE Sealquila piso amueblado de
4 dormitorios, 2 baños, terraza, exterior y soleado.
Tlf:
920228424
/
637860598

PLAYA DE AVEIRO Portugal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa,
recién reformado, lavavajillas, Tv, barbacoa, 6 plazas.
Envío fotos. Tlf: 646982765
PORTUGAL Playa de
Aveiro. Se alquila bajo con
jardín a 40 metros de la
playa. Recién reformado, lavavajillas, barbacoa. 6
plazas, también fines de
semana. Tlf: 646982765
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción,
para fines de semanas y vacaciones totalmente equipados con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión,
amueblado,
terraza, jardín, cerca playa,
mejor zona. Muy económico. Tel: 609441627
SANTOÑA Cantabria alquilo piso por quincenas o
meses. Junto a playas reserva natural, 3 habitaciones, totalmente equipado,
económico. Tel: 942626272
SEGURIDAD SOCIAL Se
alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, armarios empotrados, terraza, plaza de
garaje y trastero. Amueblado. 580 euros / mes. Tlf:
625112465
TORREVIEJA Alicante se
alquila apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado, calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur.
Tel: 655068955 / 675924532
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado, calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur.
Tel: 655068955 / 675924532
TORREVIEJA Alquilo apartamento por quincenas o
meses. Tlf: 669700588
VILLA DE LAS HERVENCIAS Se alquila chalet de 4
dormitorios, 3 baños, 270
m2, garaje (2 plazas), piscina, amplia urbanización.
Zonas comunes, a estrenar.
Tlf: 656997317
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se alquila piso
en la Zona Norte. 3 dormitorios, económico. Tlf:
610423767
ZONA ACADEMIA DE
POLICÍA Alquilo apartamento a estrenar de lujo.
Zona residencial, amplio
salón, cocina, baño, 1 dormitorio, terraza, plaza de
garaje, trastero y piscina climatizada. Tlf: 676058598

 920 03 00 93

 920 21 11 22

C/ VIRGEN DE COVADONGA

ZONA SAN ROQUE

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

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

2

ZONA CARREFOUR Alquilo
piso de 3 habitaciones, 2
baños, garaje, amueblado.
Todo a estrenar. Muy soleado. Tlf: 609890413
ZONA CARREFOUR Se alquila piso de 4 dormitorios.
Económico. Tlf: 622421608
ZONA NORTE C/ Virgen de
Covadonga. Se alquila piso
de 3 habitaciones, baño y
amueblado. 475 euros con
comunidad incluida. Tlf:
648747759
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso de 460 euros. Tlf:
920240108
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina office,
plaza de garaje y trastero. Tlf:
651119065
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado de 4 dormitorios y 3 baños. Tlf:
920221572
ZONA SUR Se alquila ático
de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Todo amueblado, muy soleado. Calefacción
individual. 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
amueblado, calefacción central, agua caliente, 3 habitaciones, salón, cocina y aseo.
Tlf: 920229214 / 651094638
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, luminoso. . Tlf: 920253812 /
676223767
ZONA SUR Se alquila piso.
Solo amueblado la cocina.
Tlf: 920269845 / 679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

C/ HORNOS CALEROS
Nº35 Sector Fuente de la
Alpargata. Se venden locales de distintos tamaños
C/ SORIA Se vende local
de 68 a 70 m2. Con escaparate y con entrada de vehículos. Tlf: 653993915
MUÑOTELLO Ávila se
vende
nave.
Tel:
920221982
TRAVESÍA DE SAN NICOLÁS Nº7. Se vende local
de 30m2. Tlf: 609878927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
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/ SORIA Se alquila local
de 68 a 70 m2. Con escaparate y con entrada de vehículos. Tlf: 653993915
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se alquila oficina con baño. Económica. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS 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

1.3

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649763667 / 676110756
ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041

ALQUILO PLAZA DE garaje,
al lado de maestría industrial. Tlf: 669169067 /
923507414
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distancia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo plaza de garaje,
en la C/ Hornos Caleros Nº
37. 40 euros. Tlf: 678476802
BARRIO DE LAS VACAS
Alquilo plaza de garaje y trastero. Tlf: 920228217
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros. Tlf:
920254516
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Se alquila plaza de garaje,
junto al supermercado día.
Tlf: 920039596 / 630686930
C/ LÓPEZ NUÑEZ Alquilo
plaza de garaje grande con
muy buen acceso y cómoda
para aparcar. Tlf: 610288794
C/ TRAVESÍA de la Paz
Nº25. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920223214
C/ VALLE AMBLES Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
686683097
C/ VALLE DEL CORNEJA
Nº2. Alquilo plaza de garaje,
para coche mediano. Tlf:
920227429
C/ VALLE DEL TIÉTAR Se alquila plaza de garaje junto a
ferreteria. Tlf: 630686939 /
920039596
C/ VALLE DEL TIETAR Se
vende plaza de garaje y trastero. Tlf: 920225271 /
655855106
PASEO Nª SEÑORA de Sonsoles Nº1. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920227339
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 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
606729045
ZONA SAN ROQUE. Alquilo
dos plazas de garaje en la C/
Santa Clara Nº2. Tlf:
920228782

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN
PARA CHICA en piso compartido en la Avd. de la juventud. Piso de 4 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina
y terraza. Tlf: 606306520

ZONA CARREFOUR Se alquilan habitaciones en piso
de 4 dormitorios. Económico.
Tlf: 622421608
ZONA CARREFOUR Se alquilo habitación en piso compartido. Cuarto de baño
propio. Para chicas. Tlf:
619863173
ZONA RENFE Se alquila habitación a chica. Tlf:
679705522
ZONA SAN ANTONIO Alquilo habitación. Posibilidad
de plaza de garaje. Tlf:
606729045
ZONA SUR Se busca chica
para compartir piso. Tlf:
637444274 / 696152055 /
686701433

1.5
OTROS
OFERTA
16 KM DE ÁVILA Se vende
finca en plena sierra de 2.400
m con casa, pozo, estanque,
barbacoa, arboles frutales y
caseta de herramientas.
Precio a convenir. Tlf:
648803310
A 3 KM de Ávila. Vendo finca
de 6.000 m2. Entrada directa
por vía de servicio de la autovia de Salamanca. Tlf:
615171515
A 8 KM de Ávila. Se vende
finca de 3.500 metros con
agua, nave y cuadra. Tlf:
629349106
ASTURIAS Se vende finca
rústica con vistas al mar y
montaña. 30.000 euros. Tlf:
670794523
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
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
VENDO MOLINO de 150 m,
con 5 metros de presa y 3 de
terreno a cada lado. En total
14.000 metros y vivienda
adosada de 200m. Todo por
22.000.000 pesetas. Tlf:
987232118

ANUNCIOS GRATUITOS

920 353 833

 920 35 30 70

NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES

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

OTROS

DEMANDA
PUEBLO CERCANO A
ÁVILA Se compra solar urbanizable, casa vieja o pajar.
Entre 8 y 12 Km. Tlf:
920257020

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 24 KM de Ávila. Alquilo
finca de 24.400 m2, sin vallar.
190 euros / mes. Tlf:
653384412
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 TRASTERO. Tlf: 679493187
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Se alquila nave industrial de 500 metros. Tlf:
630759043

2

TRABAJO

OFERTA
BURGOS Se necesita empleada de hogar interna, soltera,
viuda o separada. Sin cargas
familiares. Sueldo y condiciones a convenir. Tlf: 652159626

TRABAJO

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, trípticos, retoque digital de fotografías. Tlf.: 653413260
BUSCO TRABAJO como interna o externa por horas. Limpieza, cuidado de niños o personas
mayores.
Tlf:
652018024
BUSCO TRABAJO como interna o externa por horas. Limpieza, cuidado de niños o personas
mayores.
Tlf:
628745103
BUSCO TRABAJO de albañil, dependiente, reponedor,
pintor... Con carnet de conducir. Tlf: 657502538
BUSCO trabajo de ayudante
de cocina, jardinero, cuidado
de animales o limpieza. Tlf:
670864385

BUSCO TRABAJO de camarera, dependienta, limpieza ... Horario de tardes y
fines de semana completos. Tlf: 671906119
BUSCO TRABAJO de interna, para cuidado de personas
mayores.
Tlf:
693288486
BUSCO TRABAJO de
peón de jardinería, reponedor,
camarero...
Tlf:
699331072
BUSCO TRABAJO en la
construcción, limpieza, reponedor ... Tlf: 652018024
BUSCO trabajo los fines
de semana. Tlf: 628101993
BUSCO trabajo media jornada de almacén o maquinaria de obra, con experiencia. Tlf: 608231983
CAMARERO se ofrece
para trabajar, con experiencia en barra y comedor.
También como extra los
fines de semana. Tlf:
653384412
CHICA busca trabajo por
las tardes. Tlf: 676108673
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños, o
otros
trabajos.
Tlf:
663866175
CHICO DE 24 años se ofrece
para trabajar como pintor.
600243096 / 630952310
LICENCIADA EN FISIOTERAPIA Se ofrece para
cuidar a personas mayores
y niños. Disponibilidad inmediata. Tlf: 616871298
SE OFRECE chica con papeles en regla para trabajar
como externa o por horas
por las tardes ( a partir de
las 16:00 horas). Cuidado
de niños, personas mayores o limpieza del hogar.
Tlf:
920224561
/
691562645
SE OFRECE CHICA con
papeles en regla para trabajar en cuidado de niños,
personas mayores o limpieza del hogar. Por horas o
por las tardes, a partir de
las 16:00 horas. Tlf:
610929150
SE OFRECE chica para limpiar, cuidado de personas o
ayudante de cocina. Tlf:
647584139
SE OFRECE chica para trabajar cuidando niños, personas mayores o como limpieza del hogar, ayudante
de cocina o en el campo.
Tlf: 636465414
SE OFRECE chico Español
para reformas los fines de
semana. Tlf: 675805690
SE OFRECE conductor con
carnet B y BTP, para trabajar en Ávila. Seriedad. Tlf:
625095452
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SE OFRECE manitas para
conservación, dominando
carpintería, arreglos de electricidad, fontanería, persianas, suelos, etc. Tlf:
920272321 / 675814832
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños o
tareas domesticas. Tlf:
606286324
SE OFRECE señora española para limpieza de comunidades o planchar. Tel:
669169067
SE OFRECE señora española para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE SEÑORA
Polaca con referencias para
tareas del hogar, cuidado de
niños, ancianos y limpieza
del hogar. Tlf: 920257604
SE OFRECE señora responsable para cuidado de personas mayores, con 12 años de
experiencia. Disponible referencias. Tlf: 920353833 /
695306133
SEÑORA desea trabajar por
horas cuidando a niños, personas mayores (también en
hospitales) o tareas del
hogar. Tlf: 690746335
SEÑORA ESPAÑOLA con
referencias, se ofrece para
tareas del hogar, cuidado de
enfermos y niños. Tlf:
646278735
SEÑORA RESPONSABLE
CON papeles en regla, se
ofrece para trabajar los sábados por horas, media jornada
o jornada completa. Tlf:
647242415
SEÑORA responsable se
ofrece de interna para limpieza y cuidado de niños o ancianos. Con referencias. Tlf:
693288486
SEÑORITA se ofrece para
planchar por las tardes. Tlf:
666861683

MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
MOBILIARIO DE COCINA
comedor, baño y electrodomésticos. Usados pero en
buen estado y funcionamiento. También se vende por separado. Muy económico. Tlf:
629106235
SILLÓN Se vende sofacama. Tlf: 659163961
VENDO HABITACIÓN antigua, armarios de 4 puertas,
cabecero y 2 mesillas. 200
euros. Tlf: 653384412
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.4
ELECTRODOMESTICOS
OFERTA
ARMARIO FRIGORÍFICO
congelador y vitrina. Vendo.
Tlf: 696003998

3.5
VARIOS
OFERTA
EDEDRON de 1,50 color beis
con 2 cojines. Prácticamente
nuevo. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518

4

ENSEÑANZA

OFERTA

PRENDAS DE VESTIR

SE DAN clases particulares
de alemán, italiano, ingles y
francés. Para niños y adultos.
Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
686573004 / 920222822

OFERTA

ENSEÑANZA

3

CASA Y HOGAR

3.1
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
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
VESTIDO para boda, bautizo
, comunión... económico. Tlf:
608173979

OTROS
6 LIBROS de historia de
España, la biblia y el antiguo
testamento. Tlf: 920240102

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA
BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o niño.
9-11 años. Tlf: 660508484 /
920253950

6

PENTIUM III con DVD incorporado, monitor de 19”,
más teclado. Nuevo. Se
vende con factura. 400
euros. Tlf: 678424603

INFORMÁTICA

OTROS
MOTOROLA V360V a estrenar, aun con precintos y
pegatinas protectoras. Con
manos libres “pinganillo”.
Tlf: 670010592

CAMPO-ANIMALES

8

OFERTA

MÚSICA
ACUARIO con 7 peces. Se
vende, valorado en 100
euros. Tlf: 699426471
ARBOLES FRUTALES variados. Se venden. Economico. Tlf: 920227386
CACHORROS DE PASTOR
ALEMÁN Se venden sin pedigree. 150 euros. Tlf:
639423855 / 669409319
CONEJAS Se venden con 5
meses preñadas y sin preñar.
Tlf: 663866175
PRECIOSA
PERRA
MASTÍN de 1 año, vacunada y con microchip, todos los
papeles en regla. Por no
poder
atender.
Tlf:
920272321 / 675814832
SE VENDEN vezas (forrajes)
y heno en paquetes grandes
con nave para cerrarlas. Tlf:
920253159 / 680743652

CAMPO-ANIMALES

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

7

INFORMATICA

OFERTA
AGENDA ELECTRÓNICA
de pantalla táctil. Nueva. 30
euros. Tlf: 920252869 /
654995518

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

OFERTA
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
VENDO violín profesional 4
/ 4, Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592

SECADOR de pelo “Lisisima de Robenta”. Perfecto
estado. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
TORNO COPIADOR hidráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
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
COMPLETA de Erase una
vez el hombre y de Erase
una vez el cuerpo humano.
13 DVDS. Cada una 30
euros. Tlf: 699160299
VENDO LIENZO al óleo
de 58*71 de Carmelo San
Segundo (la madre de
vorki). Abtenerse curiosos
y
oportunistas.
Tlf:
650249104
VENDO maquinita de tricotar manual, bolas de discotecas, banquillo de barra
de bar de hierro, maquina
estractora de bar. Tlf:
626437669
VENTANAS Vendo ventanas de aluminio, color
banco, con corredera de
aluminio y cristales. De segundo uso. Tlf: 676335345

VARIOS

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA
2 CAFETERAS, un equipo
de aire acondicionado y 1
maquina registradora. Se
vende. Tlf: 629009867
CEPILLADORA combinada
de 3 funciones de 35 cm.
1.400 euros. Tlf: 678180829
GENERADOR DE LUZ y
soldador de hilo sin estrenar. Se vende. Tlf:
675729764
MAQUINA DE ESCRIBIR
antigua con tinta y funda.
Económica. Tlf: 608173979
MAQUINA DE HACER
PALOMITAS Se vende. Seminueva. Tlf: 920031290
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
MONTACARGAS de 400
Kg. Se vende. Tlf:
629802449
PARTICULAR Compra pintura antigua. Tlf: 920203004
/ 629243327
PERCHEROS
Y
SILUETAS, se venden en
buen
estado.
Tlf:
629802449
REGRUESO de 40 cm. Se
vende por 1.100 euros. Tlf:
678180829

BUSCO ANILLO DE ORO
perdido unos días antes de
las navidades en la C/ Eras
esquina con la C/ Rafaela
de Antonio (junto al colegio Pablo VI). El anillo es
ancho con piedrecitas de
colores. Es de gran valor
sentimental. Se gratificara. Tlf: 650226317

10
MOTOR
OFERTA
ALFA 166 diesel 2.4 TD,
Full Equip, año 1999.
Mejor ver y probar. 5.500
euros. Tlf: 658170181
APRILIA SR 50 Ditech Telefónica-Repsol. Impecable, siempre en garaje. 500
euros. Tlf: 658848282
AUDI A3 Sport, Back ambition 2.0 TDI. Año 2006,
con estras. 72.000 Km. Tlf:
606632504, por las tardes
CITROEN ZX Año 92 1.4
gasolina, economivo. ITV
2009. Se vende por 1.000
euros. TLf: 615406153

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
CAMA
ARTICULADA
ELÉCTRICA. Se vende. Tlf:
920255685
DORMITORIO DE MATRIMONIO completo, mural de
salón, mesa de centro y entrada. Se vende. Económico.
Tlf: 920220808
DORMITORIO OSCURO armario de 3 puertas, cama de
1,05, coqueta y sillas con
mármol clarito. 300 euros,
regalo lamparas de techo,
lampara de mesilla y 2 repisas. Tlf: 659163961

QUIROMASAJISTA

SE NECESITA

masaje
deportivo

CAMARERO

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

657 18 41 77

PARA TEMPORADA DE
TERRAZAS
INCORPORACIÓN
INMEDIATA
TELÉFONO:

920 21 12 42

FORD ESCORT 1.600, 16”.
Tlf: 675729764
FORD FOCUS diesel, año
2002, en perfecto estado,
con lunas tintadas, taloneras, llantas de 16” y alerón.
Mejor ver. 5.700 euros. Tlf:
661607842
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 metalizado, con estras:
Faros de Xenon, ESP, TCS,
EBD, llantas de 16”, etc...
18.500 euros (negociables).
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. Totalmente
seminuevo.
20.000
euros.
Tlf:
606306520
MONDEO GHIA 1.9 Turbo
diesel, matriculado en
1999, gris metálico. Buen
estado de conservación, en
garaje, 164.000 Km. Hay
que verlo!!!. 3.500 euros.
Tlf: 606306520
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf: 653904760
MOTO RIAJU 125 4 tiempos, motor Yamaha, 1.100
Km, 1 año de garantía. Tlf:
663866175
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

NISSAN PATROL 4X4 Tlf:
920256161
OPEL KADETT GSI con
seguro, ITV pasada. 650
euros. Tlf: 646893374
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 406 Se vende.
Turbo diesel, año 98 y con
muchos extras. ITV recién
pasada. Tlf: 669117428
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 velocidad, 6 airbags, llantas 16”.
75.000 Km. Perfecto estado.
13.500 euros. Tlf: 609570569
tardes
SAXO 1.5 D Playside, diesel
del 2000. ITV hasta el 2010.
3.000 euros. Tlf: 615406153
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 competición. 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
VOLVO S40 160 Cv. Llantas
de 17”. Amortiguadores
Koni, climatizador, asientos
de cuero. Tlf: 629417887

MOTOR

OTROS
MAQUINA
de
cortar
madera. Tlf: 629802449
MOTOR PARA BARCA Fueraborola Yamaha, se vende
de 3,5 caballos con refrigeración de aire mas agua. Tlf:
649259335

11

RELACIONES
PERSONALES
CABALLERO DE 69 años.
Viudo Deseo conocer mujer
sincera. De 55 a 60 años.
Para relación seria. Valladolid. Tlf: 669138075
QUIERO CONOCER mujer
buena, honesta, comprensiva
y busca gente, que se encuentre 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

ANUNCIOS GRATUITOS
920 353 833

Para su publicidad
Telf: 920 353 833
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Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO
Hora: 16.00

FÚTBOL: VILLARREAL-ATCO.
DE MADRID Hora: 22.00

MOTOCICLISMO G. P. ESPAÑA
DE JEREZ Hora: 09.30

PRISON BREAK
Hora: 17.30

LOS SERRANO
Hora: 22.15

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 15.15

La nueva telenovela mexicana que
emite Antena 3 en las sobremesas
espera obtener el mismo éxito de
audiencia que el logrado en México.

El Villarreal recibe a un Atlético en
buena forma tras consolidar su
cuarto puesto en la tabla tras su
victoria liguera frente al Sevilla.

El circuito de Jerez acoge durante
tres días este premio que arrancó
en marzo y que tiene a Casey Stoner
como primer clasificado.

Michael Scofield se convierte en
un preso más de la cárcel de Sona
(Panamá), de donde será su
hermano el que le rescate esta vez.

Fiti se convertirá en el ángel de la
guarda de Nacho al que, tras salvar
de un intento de suicidio por un
desengaño, acogerá en su casa.

Cuatro bailarines se juegan la
inmunidad en Fama. Los elegidos
por el jurado van a tener que
demostrar que se la merecen.

VIERNES 28

SÁBADO 29

DOMINGO 30

TVE 1
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
primavera.
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. ’Por encima
de la ley’ (1988).
00.00 Cine. ‘Tres reyes’
(1999) Dir. D. O. Rusell.
02.15 Telediario 3ª edic.

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 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.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.25 Entre fantasmas.
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.20 Callejeros.
00.00 Cine Cuatro.
01.45 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Menphis Grizzlies.
Deportes, directo.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Baby Looney Tunes’.
Cine.’Pequeños gigantes’
12.55 Motociclismo.
Gran Premio de
España. Entrenamien.
125 y Moto GP.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.’El
color de la amistad’ 2000
18.30 Cine de barrio.
‘Amor a todo gas’ (1968).
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve allí.
01.00 Cine. ‘Juego de
seducción’ (2001).

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate.
09.10 Los Algos. Con las
series ‘Naruto’ y ‘Bola de
dragón Z’.
11.25 Humor amarillo.
12.05 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema.
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE
21.30 Nada x aquí.
Entretenimiento Estreno.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. Estreno.
‘Dúos americanos’ y
‘Piloto’.
02.40 South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
09.30 Motociclismo.
Gran Premio de
España de Jerez.
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.
00.30 Especial cine. A
determinar.

La 2
11.15 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 Ultimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.30 La suerte en tus
manos.
21.50 Versión española.
‘Lo que sé de Lola’ (2006)

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

La 2
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 por
palabra.
13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería.
13.55 Últimos refugios.
Parques Nacionales.
14..30 Teledeporte 2
Con La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘Antes de
que anochezca’ (2000).
00.30 La Noche temática.
La guerra de los medios.

Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.’Matad
a Billie’ y ‘Hechizadas’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Niños a la
fuga’.
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.

La 2
09.15 Shalom.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana.
20.10 La 2 Noticias.
20.15 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.30 Club de fútbol.
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 Moto GP.
01.30 Metrópolis.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
14.00 Los Simpson. ‘El
chico del corazón roto’ y
‘Se ha lucido una
estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo.
17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.45 Supernova.

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno.
12.05 La hora National
Geographic. ‘Astronautas
en la Misión 105’.
12.50 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.10 Me llamo Earl. ‘La
fiesta de cumpleaños’.
17.30 Prison Break.
18.30. Navy. CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Respuesta; No’.
21.55 Cine. ‘Caraconos’.
23.45 Shark. 2 capítulos.
01.25 Todos ahhh 100 (x).

Antena 3
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Art Attack, H20, Zoey y
Shin Chan. Zack y Cody.
14.00 Los Simpson.
‘Gracias a Dios que es el
día del juicio final’ y
‘Hogar sin Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘El
padre, el hijo y un
espíritu invitado’.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Ppr determinar.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 La Hora National
Geographic. ‘El milagro
de la sangre’.
12.50 Docu. Cohetes.
13.35 Natio. Geographic.
‘Jack el destripador’.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 La ventana
indiscreta.
17.30 Buenafuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito. Llum
Barrera visita Puerto Rico
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. Villarreal
Atlético de Madrid.
00.00 Post partido.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Los
hombres de Harrelson’,
‘Shin Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’.
14.00 Los Simpson. ‘Sin
blanca Navidad’ y ‘Bart,
el genio’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

LUNES 31
Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate.
09.10 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 Home Cinema.
18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Con Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del
límite. Serie
02.45 Millennium.
03.30 Historias de cripta.
Tele 5
06.30 Academia de
gladiadores.
07.00 Birlokus Klub.
09.00 Más que coches
competición.
09.30 Embrujadas.
11.30 Bricomanía.
12.15 Tú sí que vales.
Con Kristian Pielhoff.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café.
Serie.
22.15 Aída. Capitulo 73.
00.45 El coleccionista de
imágenes noche.
Lasexta
07.45 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 Revelaciones.
Triángulo de Bermudas.
12.15 Fatal Twister. Docu.
13.20 Dian Fossey.
Muerte en la niebla.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.20 DAC.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08.
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Celebrities.
22.40 Vidas anónimas.
23.45 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

MARTES 1

MIERCOLES 2

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
13.00 La Lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
primavera.
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 Por determinar.
23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.10 Alerta cobra.
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!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.
22.15 Tienes talento.
01.15 Noche hache.

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

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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.
01.05 Noche hache.
02.15 Cuatrosfera.
03.05 Marca y gana.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana.
12.55 La lista.
14.00 Informativo territ.
14.30 Corazón de
primavera.
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 A determinar.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 TVE es música.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.45 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG. Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.
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 Serie a determinar.
01.10 Noche Hache.
Humor.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.10 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa.
20.30 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 El cine de La 2.
23.45 La 2 Noticias.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea. Serie.
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Traición’ y ‘Estrellas
fugaces’.
00.15 C.S.I. Miami.
‘Pirateado’ y ‘Tras la
caídad’.
02.15 Noche de suerte.

La 2
07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Un país en la
mochila.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes
documentales.
18.00 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.10 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.05 La guerra en casa.
20.30 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Camino del Cid.
22.45 Documentos TV.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
matinal.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Yo soy Bea.Cp.419
16.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Los Serrano. ‘Los
padres de ella’.
00.00 El ventilador. Talkshow con Yolanda Flores.

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.
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 A determinar.
00.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo de La 2.
00.50 Cámara abierta.
01.00 Es música.
02.15 Olympic series.
03.05 Cine de madrugada
A determinar.
04.45 TVE es música.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Con Ana Rosa
Quintana.
14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
16.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.15 Sin tetas no hay
paraíso. Cita con la
muerte’.
00.00 Por determinar.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
09.00 Espejo público.
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
odisea de Homer’ y ‘Hogar,
adridulce hogar’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre.
Serie. Estreno.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Física o química.
‘Secretos y mentiras’.
00.00 Por determinar.
01.30 Por determinar.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Sé lo que hicisteis.
11.25 Cocina con Bruno
Oteiza.
11.55 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: Investigación
criminal.
19.20 JAG: Alerta roja.
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine.
00.00 Buenafuente.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.55 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
09.55 Sé lo que hicisteis.
09.00 Espejo público. Con 11.25 Cocina con Bruno.
Susana Griso.
12.00 La hora de
12.30 La ruleta de la
National Geographic.
suerte. Concurso
12.55 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘Bart el imperfectos. Triple capit.
general’ y ‘El blues de la 14.20 LaSexta Noticias.
mona Lisa’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Las tontas no van 17.10 Me llamo Earl.
al cielo.
17.40 Prison Break.
17.00 Pura sangre.
18.30 Navy CIS:
19.15 El diario de
Investigac. criminal.
Patricia.
19.20 Jag: Alerta roja.
20.30 Champions.
20.20 LaSexta Noticias.
2230 Programa por
20.55 Padre de familia.
determinar.
21.25 El intermedio.
01.15 Por determinar.
22.00 Sé lo que hicisteis
02.15 Antena 3 Noticias. la última semana.
Informativo.
00.00 Bueafuente.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.25 Teletienda.
mañana. Informativo.
08.55 Despierta y gana.
09.00 Espejo público. Con 09.55 Sé lo que hicisteis..
Susana Griso.
11.25 Cocina con Bruno.
12.30 La ruleta de la
11.55 La hora de
suerte. Concurso.
National Geographic.
14.00 Los Simpson. ‘El
12.55 Crímenes
abominable hombre del
imperfectos.
bosque’ y ‘La cabeza
14.20 laSexta Noticias.
chiflada’.
14.55 Futurama.
15.00 Antena 3 Noticias 15.25 Sé lo que hicisteis..
16.00 Las tontas no van al 17.10 Me llamo Earl.
cielo.Serie
17.40 Prison Break.
17.00 Pura sangre. Serie. 18.30 Navy: investigación
19.15 El diario de Patricia. criminal.
Con Patricia Gaztañaga. 19.20 JAG: Alerta Roja.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.20 laSexta noticias.
21.45 Al pie de la letra. 20.55 Padre de familia.
22.15 Por determinar.
21.25 El intermedio.
00.00 Territorio
21.55 Reaper.
Champions.
23.55 Buenafuente.

16.00 Docu. ‘Discovery’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Vijar por el
mundo. ‘Buenos Aires’.
20.00 Gran cine.
‘Desayuno con
diamantes’ (1961).
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

SÁBADO 29
16.00 Cine.
‘Interferencias’.

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

AM

87.6 89.6 90.5

Radio 5

DOMINGO 30
12.00 Ángelus (desde el
Vaticano) y Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.55 España en la
vereda.

Radio 3

SÁBADO 29
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Tricicle.
18.00 Salvados por la
campana.
18.30 D iálogos para el

FM

Cadena Dia
l

DOMINGO 30
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.

Canal 21

encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Personajes de la
historia.
22.00 Cine ‘Río grande’.

SER

VIERNES 28
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Pasa la tuna’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB.
23.00 Pantalla grande.
23.55 Noticias 3.

COPE

Popular Tv

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

Punto Ra
dio

Canal 27

Radio Clá
sica

DOMINGO 30
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Virus mortal’
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 Cine.

Canal 4
VIERNES 28
13.30 Prog. de cocina.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Actualidad local.
16.00 Esto es vida.
17.30 Program. regional.
19.00 Todos los
hombres sois iguales.
19.55 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad Local.
21.30 Canal 4 Noticias 2

RNE-1

Canal 48

18.00 Cine. ‘Volver a
vivir’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.
21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Nuevos cómicos.

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 30

TV Burgos
VIERNES 28
15.30 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
17.00 Tina en la ciudad
de los cuentos.
18.00 Rebelde. Serie.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Vuelta ciclista a
Castilla y León.
21.15 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.50 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.

RNE

SÁBADO 29
16.00 Documentales.
Tiburones en el campo
de batalla’.
17.00 En casa de Jamie
Oliver. Doble episodio

Canal 29

18.00 Cine ‘Retrurn to
the Batcave’ (2004).
20.15 Viajar por el
mundo. Viena
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie
22.15 Cine. ‘A
contracorriente’ (2003).

Dial

Localia
VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Infierno en
la montaña’ (2002).
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 ‘Mona Lisa’

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila

TELEVISIÓN 23
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2008 GENTE EN ÁVILA

Cuatro

Cuatro

Sábado

NADA X AQUÍ
Hora: 21.30

Los chicos de ‘Nada x aquí’
vuelven con nuevas ilusiones. El
sábado 29 visitan en Los Ángeles
al mago Christopher Hart. Jorge
Blass nos invitará a un café
mágico en el que monedas,
terrones de azúcar y cucharillas
atraviesan la mesa de cristal de
una cafetería madrileña. Y en
Cámara Oculta, el mago Yunke
dejará boquiabiertos a un grupo
de niños que asisten a sus clases.

Localia

Viernes

Cuando sale de la cárcel, George tiene
problemas para encontrar un nuevo
trabajo en los bajos fondos. El único
encargo que consigue es conducir el
coche de Simone, una chica de clase

Cuatro

Tele 5

Bea se ve obligada a suspender
el homenaje a Francisco ante la
negativa de Álvaro de participar
en él. El joven está decidido a
llevar a cabo su plan para
engañar a Diego y necesita la
ayuda de Olga. Mientras tanto,
Chali trata de instalarse en el loft
de Richard y no duda en emplear
el chantaje. Aunque el director
de Arte no se deja manipular por
la madre de Bárbara.

laSexta emite el domingo 23 de marzo ‘Celebrities’, un innovador formato que recoge los acontecimientos más
sobresalientes de la crónica social y de sus protagonistas, famosos nacionales e internacionales. Este nuevo
programa está presentado por la topmodel Martina Klein. Cada domingo por la noche, a las 21:30 horas, los
telespectadores de laSexta podrán asomarse a una ventana que les mostrará a lo largo de una hora lo más actual
de personajes que se pasean por la alfombra roja del glamour. Martina Klein coordinará un equipo de
corresponsales del programa destacados en las capitales mundiales de la fama: Londres, París, Los Ángeles y
Nueva York, que informarán de los acontecimientos que marcan la vida de los famosos.

Sábado

Cuatro

Antena 3

Lunes

YO SOY BEA
Hora: 15.30

CELEBRITIES
Domingo, 30 Hora: 21.30

laSexta

SUPERCINE ‘MONA LISA’ H 23.00

alta, a la que acepta ayudar. A pesar de
sus diferencias, él se enamora de
Simone y ambos se sumergen en una
trama de problemas con el líder de la
zona, el despiadado Mortwell.

Viernes

Cuatro

laSexta

Viernes

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

PURA SANGRE
Hora: 17.00

SHARK
Hora: 23.45

La actriz Llum Barrera viaja a la
paradisíaca isla de Puerto Rico
el sábado, 29 de marzo, de la
mano del programa de viajes
‘Planeta finito’. Llum mostrará
los bellos rincones naturales,
las tradiciones y los pueblos de
la isla. Llum Barrera inicia su
viaje en San Juan. Visitará el
Fuerte de San Felipe, la Plaza de
Armas, la Catedral, el museo, el
Capitolio y otras zonas.

Rafael Novoa y Marcela
Gardezábal protagonizan esta
ficción, marcada desde el primer
momento por el ritmo y la intriga
y que ha conseguido un gran
éxito de audiencia. La telenovela,
estrenada el pasado agosto en
Colombia, se desarrolla en
escenarios de la sabana de
Bogotá. ‘Pura sangre’ relata el
amor que une a Florencia Lagos
con Eduardo Montenegro.

La serie, que rozó el medio
millón de espectadores en el
estreno de la segunda
temporada, relata la labor de
un abogado brillante y cínico,
Sebastian Stark (alias Shark),
que decide trabajar para la
Oficina del Fiscal. Su dura
manera de trabajar traerá
muchas dificultades a su equipo,
un grupo de jóvenes promesas
recién salidas de la facultad.

Cuatro

Sábado
PSYCH
Hora: 00.30

El excéntrico y cuentista Shawn Spencer (James
Roday, Miss Match) vuelve a la carga con sus
extraordinarios poderes de observación. El joven
protagonista de ‘Psych’ regresa al late night de los
sábados con el estreno de la segunda temporada.
Creada por Steve Franks, esta producción
americana -que combina el humor con el mundo
del crimen- ha conquistado a la audiencia
estadounidense.
Desde muy pequeño, y gracias a Henry (Corbin
Bernsen), su padre policía, Shawn ha sabido
aprovechar al máximo su inusual habilidad de
observar. Tanto que esta extraordinaria capacidad le
convierte en sospechoso de un crimen que no ha
cometido. Sin embargo, gracias a su talento, Shawn
termina convenciendo a la Policía de que se trata de
poderes psíquicos. De este modo, el joven se hace
pasar desde entonces por un falso médium.

La 2

Sábado ESTUCINE ‘ANTES DE QUE ANOCHEZCA’ H 22.00

La interpretación del novelista y poeta
cubano Reinaldo Arenas en ‘Antes de
que anochezca’” le valió a Javier
Bardem su primera nominación al
Oscar en el 2000. La película, dirigida

Cuatro

por Julian Schnabel, arranca en la
infancia del poeta y recorre toda su
vida, narrando la persecución que
experimentó como escritor y
homosexual en la Cuba de Castro.

Cuatro

Martes

HOUSE
Hora: 22.15

House, el doctor más irreverente
de la televisión, pronto ve
aumentar sus problemas con la
llegada al Princeton Plainsboro
de un paciente interpretado por
David Morse. En la primera
entrega, titulada ‘Locos de
amor’, una joven tras vivir un
robo en una cafetería sufre un
colapso. Ya en el hospital, la
mujer sufre severos problemas
respiratorios y de estómago.
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Áureo Martín Labajos

El dilema del iglú amarillo
os abulenses están
concienciados con
la importancia de
reciclar. De hecho,
según los datos de Ecoembes, los abulenses
reciclan cada año una
media de 15,3 kilos de
envases ligeros por
habitante y año, lo que
supone unos cinco kilos
más que la media española, que se sitúa entre
nueve y diez kilos. Asimismo, los habitantes
de la capital reciclan
anualmente más de 29
kilos de papel y cartón, mientras que la media nacional se
sitúa en 25 ó 26 kilos.
Sin embargo, el contenedor amarillo, en el que deben
depositarse los envases ligeros, suscita las dudas de los
ciudadanos. Por ello, la empresa responsable de la recogida selectiva de residuos, Ecoembes, y el Ayuntamiento de
Ávila desarrollarán, hasta el 13 de abril, una campaña
informativa que pretende despejar las dudas que suscita
este iglú, el más nuevo de los cuatro existentes -azul, para

L

Tte. Alcalde de Cultura y Turismo

La Semana Santa
de Ávila es un
auténtico museo
de obras
escultóricas de la
ciudad”
Julián Gil Navarro
Empresario Abulense del Año
Fuente: www.ecoembes.com

papel y cartón; verde, para el vidrio, y el contenedor de
color beige, para residuos orgánicos-.
La campaña incide en la importancia de la separación
de los envases en el origen y el depósito correcto en cada
uno de los contenedores, haciendo un especial en hincapié
en el contenedor amarillo en el que hay que depositar los
envases de plástico, latas y briks, y recordando los residuos
que no se deben depositar en él, para así no echar a perder
el esfuerzo del resto de los ciudadanos.
Según el subdirector
de Marketing de Ecoembes, Juan Alonso de
Velasco, se han encontrado
envases
de
vidrios, envases y cajas
de cartón –deben depositarse en el contenedor
azul, con el papel-, restos de comida, perchas
e incluso zapatos y calzado en los contenedores amarillos, lo que
genera “problemas a la
hora de separar los residuos para su procesado
industrial”.

Cada vez soy
menos empresario,
ahora vivo de las
personas que
sacan nuevos
productos”
Ángel Acebes
Secretario general del PP

Lo importante
ahora es el PP,
ha sido lo
importante para
mí y lo será en el
futuro”
Tomás Blanco
Vicesecretario del PSOE de Ávila

CULTURA

Mercedes Martín
representa al cien
por cien nuestro
modelo de ciudad
y estamos
orgullosos de ella”

El Ciclo Constelación Arte apuesta por las ‘Sustancias urbanas’
La Junta de Castilla y León, a través del ciclo expositivo ‘Contelación Arte’, acerca al Monasterio de Santa Ana la muestra ‘Sustancias urbanas’, surgidas de la factoría artística que firma el Colectivo 4, formado por los jóvenes artistas Rafael Anel, David del Bosque, Carlos Cuenllas y Santos Javier. La exposición puede visitarse hasta el 15 de abril.

JULIO LÓPEZ BLÁZQUEZ Es el responsable de la Zapatería Menta, ubicada en el C.C. El Bulevar, donde puedes encontrar las últimas novedades
en calzado y complementos y la
mejor atención al cliente. Diseños
modernos, elegantes y cómodos en
botas, sandalias, mocasines, zapatos y
bolsos de últimas tendencias, atractivos, de la más alta calidad.

