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Cuenta atrás

Consejo de Gobierno

Música sacra

El Canto del Loco actuará en Ávila.

Aprobado el Plan de Gestión del lobo.

Ávila, referencia del canto gregoriano.

SUCESOS I LA POLICÍA NACIONAL LOCALIZA A DOS MENORES QUE HURTABAN EN LOS CAJEROS

Q

OTRAS NOTICIAS

Sorprendidos en pleno robo
“No me di cuenta de lo que pasó hasta que se fueron”, dice una de las víctimas
La Policía Nacional sorprendió ‘in fraganti’ a
dos menores de doce y trece años, de nacionalidad rumana, que habían cometido varios
hurtos en cajeros automáticos, para lo que
distraían a los usuarios mientras sacaban

dinero.Según las denuncias presentadas en la
Comisaría Provincial, las cantidades sustraídas oscilan entre los 220 y los 600 euros. Una
de sus víctimas asegura que le quitaron el
dinero sin darse cuenta,“delante de sus nari-

ces”. Según relata, tras cometer el hurto, los
niños continuaban pidiéndole una limosna.
Tras localizar a los dos chavales, la Policía
los ha trasladado al Centro de Protección de
Pág. 3
Menores.

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE

Los diez mejores
deportistas del
Año, premiados

Internet sin cables
llega a once
pueblos de la
Sierra de Ávila Pág. 10

El Auditorio Municipal de San Francisco
acogió la tarde noche del jueves 3 de
abril el acto de entrega de premios de la
Gala Provincial del Deporte, organizada
por la Asociación de la Prensa Deportiva, que reconoció la labor de los diez
mejores deportistas abulenses de 2007.
Entre los galardonados figuraron el
ciclista Carlos Sastre, el futbolista César
Jiménez o el escalador Carlos Soria, así
como los karatecas Luis García y Vanesa
Pascual, el púgil Miguel Ángel López Gil,
el tirador Carlos Rubio, la jugadora de
voleibol Esther Blázquez y los atletas
José María González y Alberto Sánchez
Pinilla. También se reconoció la labor
realizada por Ángel Rodríguez con el
premio a los Valores Humanos ‘Julio
Gómez Alcalde’ y al jugador del Deportivo Arenas Alberto Delgado, fallecido
Pág. 17
en accidente de tráfico.

Fundabem diseña
una guía de
servicios para
Pág. 3
inmigrantes
El Ayuntamiento
pone en marcha
la segunda fase
Pág. 5
del ARI
La Junta mejorará
caminos agrícolas
de la provincia Pág. 10

AGROALIMENTACIÓN
Q

La XI Muestra del Vino de Ávila
atrae a más de 5.000 visitantes
La XI edición de la Muestra Internacional del Vino y Productos de
la Tierra de Ávila atrajo a más de
5.100 visitantes y congregó a 370
empresas a lo largo de dos días
de celebración. El presidente de
la Asociación Abulense de Sumilleres, Emilio Rufes, se mostró
satisfecho con el desarrollo de
esta Feria,que cada año logra una

mayor profesionalidad y calidad,
según aseguró.
La cita premió a los mejores
vinos de la Muestra, entre los que
brillaron por méritos propios los
caldos de Castilla y León. Zerbero Garnacha 2005,de la localidad
abulense de Cebreros, obtuvo el
segundo premio en la categoría
de Tintos de Crianza. Págs. 6 y 7

ENTREVISTA | Sonsoles Sánchez-Reyes |

Directora electa de la Escuela de Educación

“No hemos ni
empezado todo lo
que podemos hacer”
Tras cuatro años como subdirectora de
la Escuela de Educación y Turismo,
Sonsoles Sánchez-Reyes afronta el reto
con una “confianza ciega” en las
posibilidades del centro universitario.

Inauguración de la Muestra.
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E

l dato del desempleo vuelve a dejar mucho que
desear para la provincia de
Ávila, aunque en Castilla y
León el paro bajó en 284 personas, según los datos del
Instituto Nacional de
Empleo (INEM). No así en
Ávila, donde más de 8.000
personas engrosan las listas
del desempleo.

C

on el 73,4 por ciento de
los votos,los funcionarios
de Justicia de Ávila acordaron continuar con la huelga,
que se sustenta sobre la base
de una “discriminación salarial” con respecto a las
Comunidades Autónomas
donde las competencias de
Justicia están transferidas. El
79,3 por ciento no aceptó la
oferta del Ministerio.

Cuando la lección no es
estudiar, sino hurtar

E

n vacaciones de Semana Santa no todos los
niños aprovechan para disfrutar del tiempo
libre y del ocio. Imágenes que desde hace algún tiempo comenzaban a ser habituales en los informativos,menores cometiendo hurtos a plena luz
del día a pie de cajero, la mayor parte de las veces
en grandes ciudades, se han convertido en realidad
en los últimas semanas en la capital abulense.
La labor policial ha permitido localizar a los menores, de doce y trece años y en situación de desamparo, según fuentes policiales, para conducirlos posteriormente al Centro de Protección de
Menores.
Con un ‘modus operandi’ bien aprendido, los
dos niños al parecer cometían hurtos a plena luz
del día en céntricos cajeros de la capital abulense,

uno de ellos periódico en mano para despistar a
la víctima a la vez que tecleaba la cantidad deseada, mientras su compañero aprovechaba para despistar al ciudadano.
Una de las víctimas de estos niños, a plena luz
del día, narra en estas páginas la vivencia del 25 de
marzo, cuando se disponía a sacar dinero y acabó
presentando una denuncia en la Comisaría Provincial de Policía.
No alarmarse. Hasta la fecha no habían trascendido más incidentes de este tipo, llevados a cabo
sin violencia pero con mucha habilidad y al menos
en un caso, con las únicas secuelas de contar con
menos dinero en la cuenta.
Una infancia robada y truncada. Ellos también
son víctimas -y de peores consecuencias que los
propios damnificados- a saber si de familiares o un
entramado más complicado que con muy poco pudor no dudan en utilizar a niños para convertirlos
en ladrones de corta edad.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Sin bautizo
Quiero denunciar el comportamiento de la Diócesis de Ávila.Mi
marido y yo vivimos en Madrid,
pero queremos bautizar a nuestro niño en un pueblo de Ávila,
ya que nuestras familias viven
allí. Llevamos 2 meses intentando hacerlo, pero se nos niega ese
derecho, sólo porque uno de los
padrinos no está confirmado.
Los padres hemos recibido
tanto la confirmación como el
matrimonio, y somos cristianos
practicantes. Los padrinos del
niño están casados, pero sólo
uno de ellos está sin confirmar.
Sólo por eso, nos han negado en
3 iglesias, en la de Navalosa, la de
Navaluenga, y la iglesia de San
Vicente. Sabemos que en dichas
iglesias se han bautizado a niños
con padrinos no confirmados,
pero a nosotros no nos lo han
permitido.
Debido a esta injusticia, y a
una norma de la iglesia que existe desde hace 21 siglos y que en
unos lados se sigue y en otros se

ignora, hemos hablado con los 2
vicarios de Ávila y ambos nos
han engañado, así como el párroco de la iglesia de San Vicente.
Nos dijeron que con que uno de
los 2 padrinos estuviera confirmado era suficiente y teniendo
una fecha y todo preparado para
la misma (invitaciones, regalitos…) la realidad es que no nos
han dejado.
En Madrid no tenemos problema ninguno, lo único que piden
es que haya un niño a quien bautizar. ¿Os parece esto normal? Y
dentro de unos años, cuando no
haya gente confirmada, ¿Dejarán
de bautizar a los niños o luego ya
abrirán la mano? Los padres tenemos claro que no vamos a cambiar de padrinos, porque no consideramos que una persona que
esté confirmada sea mejor que
otra que no lo esté, y nosotros,
que como todos los padres queremos lo mejor para nuestro hijo,
no vamos a dejar que los curas
elijan por nosotros…¡¡Hasta ahí
podíamos llegar!!

Desde luego si todos los
“administradores de la iglesia”
son así,no me extraña que la gente joven cada vez quiera saber
menos de la iglesia y de recibir
los sacramentos. Nos han engañado y nos han hecho gastarnos
tiempo y dinero innecesariamente.

“Los padrinos del
niño están casados,
pero sólo uno de ellos
está sin confirmar.
Sólo por eso, nos han
negado el bautizo en
tres iglesias”
Por eso quería que vosotros
los lectores conociérais este caso
y viérais cómo son los vicarios y
párrocos de la diócesis de Ávila
(espero que no todos sean así,
pero sí lo han sido las personas
con las que nos hemos encontrado).
J.A.G.

Pastores y creación de
riqueza
Cada año, cuando llega la primavera, en nuestros campos, en
nuestras sierras,aparecen las primeras hierbas que después se
van transformando en verdes
praderas, después con el paso
del verano éstas se agostan y se
secan.
Es un proceso repetitivo,
natural y que se produce desde
siempre.
La diferencia radica en que
nuestros adultos aprovechaban
estos recursos o bienes naturales para alimentar sus rebaños
produciendo carne, leche, lana,
estiércol, etcétera, mientras que
ahora despreciamos esos bienes
dejándolos abandonados año
tras año, aumentando así los
peligros de incendios, no creando empleo rural, desprotegiendo nuestros pueblos...
No creamos riqueza porque
importamos estos productos
acusándolo nuestra balanza de
pagos, con la disculpa errónea

de que a nosotros nos nos sale
más barato.
Vaya desde aquí mi agradecimiento personal a todos aquellos pastores que por su dedicación y saber profesional están
conservando esos pocos pero
significativos rebaños.
Aguantando sus negocios,
muchas veces perdiendo, por
culpa de la incompetencia de lo
cabeza-pensantes ministeriales y
comerciales que no saben crear
riqueza como los pastores, sino
que sólo especulan y manipulan
la realidad natural.
F.3J.
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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Fundabem hará una
guía para inmigrantes

SUCESOS I SORPRENDIDOS ‘IN FRAGANTI’ POR LA POLICÍA NACIONAL EN PLENA ACCIÓN

Detenidos dos menores que
hurtaban en los cajeros
“No me di cuenta de lo que pasó hasta que se fueron”, asegura
una de las víctimas de los dos niños rumanos, de doce y trece años
M.V.
“Me distrajeron de tal manera que
no me di cuenta de lo que estaba
pasando”.Así lo explica P.J., una
joven de 36 años de edad, víctima
de uno de los hurtos cometidos
por los dos niños rumanos, de 12
y 13 años de edad,localizados por
la Policía Nacional cuando procedían a sustraer el importe de un
reintegro que un ciudadano realizaba en cajero automático de una
entidad bancaria de la capital abulense.
Su caso fue similar. Cuando se
disponía a sacar dinero en un céntrico cajero a las doce del mediodía, los dos menores comenzaron
a pedirle dinero de forma insistente, increpándola de tal forma que
no fue consciente de lo sucedido
hasta que más tarde,en otra sucursal, echó un visto a los últimos
movimientos de su cuenta.
El resultado: 500 euros menos
en su cuenta corriente y la sensación de ser víctima de un timo.“Me

Presentación del Programa ‘Civitas’ en el IES ‘López Aranguren’.

Uno de los cajeros donde se cometieron los hurtos.

quitaron el dinero delante de mis
narices”, apunta,“con una habilidad increíble”. De hecho, su intención era sacar 60 euros, frente al
montante total, que uno de los
menores se encargó de teclear por
ella. Después, en vez de huir y sin
nadie que se percatase de lo ocu-

rrido, los menores continuaron
pidiéndole dinero “como si nada”.
La Policía, según trascendió el
jueves 3, localizó el 28 de marzo a
los dos menores y los trasladó al
Centro de Protección de Menores.
Otras dos víctimas denunciaron el
hurto de 600 y 220 euros.

El Canto del Loco actuará en Ávila
el 19 de julio, en la gira ‘Personas’
Las Fiestas de San Segundo acercarán de nuevo al paseo del Rastro los
espectáculos de ‘Titirimundi’ y la música del Nuevo Mester de Juglaría
P.G.
El Canto del Loco actuará en Ávila
el próximo 19 de julio, dentro de
la gira de su último álbum,‘Personas’, según ha confirmado su productora,Aire de Música. El grupo
madrileño presentó el jueves 3 de
abril su nueva gira, que comenzará el 7 de abril en Barcelona.
Éste es el primero de los conciertos de las Fiestas de Verano
2008 que se conocen.Los festejos

P.G.
La Fundación Abulense para el
Empleo (Fundabem) elaborará
una guía de servicios de Ávila
diseñada para los inmigrantes
que lleguen por primera vez a la
capital, por lo que se editará en

más próximos son las Fiestas
Patronales de San Segundo,que se
celebrarán del 29 de abril al 10 de
mayo, y que acercarán a la capital
abulense el Festival ‘Titirimundi’,
que tendrá lugar los días 3, 4 y 10
de mayo, según anunció también
el 3 de abril el concejal de Fiestas
del Ayuntamiento de Ávila, Jorge
Cánovas.
El programa cuenta con un
presupuesto de casi 45.000

euros, y pretende “apostar por el
mantenimiento de la tradición”.
Como ya es tradicional,el día 1
de mayo se llevará a cabo una
ofrenda floral al Santo. El día central será el 2 de mayo, día de San
Segundo. Ese mismo día, a las 20
horas, tendrá lugar la actuación
del Nuevo Mester de Juglaría en
el Atrio de San Segundo, a la que
sucederá un espectáculo de fuegos artificiales.

Q

varios idiomas. Éste es el proyecto principal del Programa
‘Civitas’, que cuenta con una
financiación inicial de 15.500
euros aportados por el Real
Patronato de la Discapacidad y
el Ayuntamiento de Ávila.

EN BREVE

ECONOMÍA

IU denuncia el cierre de la empresa Pizarros
Miniaturas, que recibió ayudas municipales
El portavoz del Grupo Municipal de IU, Pedro Tomé, ha denunciado el cierre de la empresa Pizarros Miniaturas, ubicada en Las Hervencias, que se benefició de ayudas municipales de la ordenanza
I+E, por contratación indefinida de cuatro trabajadores, por un
importe total de 4.000 euros.El Ayuntamiento afirma que ha solicitado la devolución de las subvenciones y que la empresa reabrirá
en Vicolozano.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 28 de marzo de 2008
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
1- Aprobados diversos programas de
Servicios Sociales, tales como “El valor
de un cuento”, “Cuentos diferentes para
una sociedad en igualdad”, Talleres de
Animación para niños y jóvenes con
discapacidad verano 2008, proceso de
inscripción en los Talleres de Animación
2007-2008 y Campamentos Urbanos 2008,
entre otros.
2- Aprobados los proyectos presentados
por los Consejos Sociales de Barrio.
3- Aprobados los proyectos presentados

por el Consejo Social de Mayores.
4- Concedida una subvención de 25.000
euros para el Albergue del Transeúnte de
Cáritas.
CONTRATACIÓN
5- Adjudicado el contrato de prestación
de servicio de impartición de los cursos
de formación a través de internet incluidos
en el programa de formación del año
2008 a la empresa ADR Infor, en el precio
de 50.000 euros.
6- Adjudicado el contrato de prestación
de servicio de impartición de los cursos

de formación presenciales incluidos en
el programa de formación del año 2008,
a Formación Abulense Sociedad Civil, en
el precio de 40.600 euros.
7- Sale a licitación la celebración de
campamentos urbanos, en el precio de
54.000 euros.
8- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado las obras del proyecto de
accesibilidad en la Avenida de Portugal,
instalación de aseo y otras actuaciones
en vía pública, a la empresa Explanaciones
Manuel Sánchez, S.L., en el precio de
154.968,79 euros.

Cinco coros
actuarán en las
VIII Jornadas de
Canto Gregoriano

CULTURA

El primer concierto se
celebrará el sábado 5 de
abril en San Francisco

Abre sus puertas Artes, galería de arte
De jueves a domingo abre sus puertas Artes, una nueva galería de arte a
cuya inauguración acudieron sus promotores, Francisco José Mañoso y Santiago López, así como autoridades locales y provinciales, como el presidente
de la Diputación, Agustín González, o el teniente de alcalde Áureo Martín.

Q

P.G.
Las VIII Jornadas de Canto Gregoriano ‘Ciudad de Ávila’ ofrecerán,
del 5 al 26 abril los conciertos de
música sacra de cinco coros: La
‘Schola Antiqua’ de Madrid,
‘Emsemble San Felice’ de Florencia, el Coro ‘Melisma’, de Gijón, el
Coro ‘Gaudium Nostrum’ de Ablitas (Navarra) y el abulense Coro
Gregoriano de La Santa.Todas las
actuaciones se celebrarán a las
20.30 horas en el Auditorio Municipal de San Francisco.

ÁVILA, CIUDAD UNIVERSITARIA

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

GASTRONOMÍA | LA ALCAZABA DONARÁ EL 10% DE LO RECAUDADO

Arrancan las II Jornadas
sobre Pescados Azules
Pronisa destinará los fondos a iniciativas de
ocio para los miembros de la organización

Presentación de las II Jornadas sobre Pescados Azules.

M.V.
El restaurante La Alcazaba donará el 10 por ciento de la recaudación de la Segunda Semana Gastronómica sobre Pescados Azules, que organiza del 2 al 9 de
abril, a Pronisa, según destacó su
director adjunto, José Antonio
García.
El administrador de Pronisa,
Q

Jaime Rodríguez,destacó que los
fondos irán a parar a la realización de actividades de ocio en
los centros de la entidad. Para la
teniente de alcalde de Servicios
Sociales, Montaña Domínguez,
presente en la presentación de
las jornadas, esta iniciativa “solidaria” debe ser un “referente”
para la hostelería abulense.

EN BREVE

JUVENTUD

El PSOE considera un “fiasco” la política
municipal de vivienda joven
La edil socialista Mónica López Veneros criticó el Plan de Juventud desarrollado hasta el 2007 por el Ayuntamiento de Ávila
que “ha sido un fracaso” y en el que, a su juicio, no se han cumplido los objetivos marcados.
Según aseguró López Veneros, de los “únicamente” 90 solicitantes para las ayudas al alquiler,“sólo se concedieron 10 ayudas”.

Universidad para todos

U

na de las funciones de la universidad Universidad Católica) pocas veces hacemos
es contribuir al desarrollo social y eco- uso de sus servicios.
nómico de las regiones y, en este senLa Universidad Católica, consciente del
tido, la universidad de Ávila es un ejemplo a papel dinamizador que tiene en nuestra proimitar.
vincia, establece convenios con las institucioTodos sabemos que las
nes que quieren trabajar por
investigaciones que nos permiÁvila y, de esa forma, colabora
ten descubrir procedimientos
con los ayuntamientos y las
Muchas veces
y técnicas con los que mejorar
administraciones públicas, con
olvidamos que el las asociaciones y entidades no
los resultados de los procesos
productivos, así como identififin del trabajo de lucrativas y, por supuesto, con
car las causas de muchos de los
las empresas. Por otra parte, se
los
investigadores preocupa por acercar la formaacontecimientos de la vida, se
es mejorar el
realizan en las universidades.
ción a la ciudadanía abulense y,
Ahora bien, ¿somos conscien- bienestar de todos por ello organiza actividades
tes de que el fin del trabajo que
formativas de diversa temática
realizan los investigadores de la
dirigidas a la población en geneuniversidad es mejorar el bienestar de todos ral. Las IV Jornadas de Pensamiento Económilos ciudadanos?. Creo que muchas veces olvi- co que se celebrarán la próxima semana en el
damos esto, no nos damos cuenta del servicio Palacio de los Serrano se enmarcan dentro de
que presta a la sociedad en general la univer- esta función de la universidad por lo que, reisidad y, aún teniéndola cerca (como está la tero la invitación a todos los lectores.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

4 de abril

5 de abril

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

Domingo

Q

Martes

8 de abril

Día y noche:

Día y noche:

Q

7 de abril

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Sábado

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q
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6 de abril

Día y noche:

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Q

Miércoles

9 de abril

Día y noche:

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Q

Jueves

10 de abril

De 9,30 a 22,00 horas:

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

Día y noche:

Sara de Fernando García
Segovia, 20
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URBANISMO I EN CONJUNTO SE ACTUARÁ EN 1.700 VIVIENDAS DE LA ZONA CENTRO

El Ayuntamiento de Ávila
inicia la segunda fase del ARI
El PSOE afirma que las ayudas “están en juego” porque no existe
ningún Plan Especial de Protección del Casco Histórico Artístico
P.G.
El Ayuntamiento de Ávila iniciará
en breve la segunda fase de la
convocatoria de ayudas para la
rehabilitación de viviendas del
Área de Rehabilitación Integral
(ARI) del Casco Histórico de la
ciudad,que cuenta con una inversión de 22 millones de euros
aportados por el Consistorio, la
Junta de Castilla y León, el Ministerio de Vivienda y los beneficiarios de la actuación.
Así lo anunció el teniente de
alcalde de Urbanismo,Alberto Plaza,quien destacó que la Comisión
Municipal de Urbanismo ha aprobado la convocatoria de la segunda fase del ARI del Casco Histórico, que invertirá 22 millones de
euros hasta 2010 en el acondicionamiento de las viviendas de esta
zona de la ciudad,y que beneficiará a 1.700 viviendas.
Plazo mostró además la disposición del Ayuntamiento a solici-

tar un segundo ARI para los
barrios más antiguos de la ciudad
–Las Batallas y El Teso- una vez
conozca la disposición del Ministerio de Vivienda a cofinanciar el
proyecto, ya que ha obtenido el
apoyo de la Junta de Castilla y
León para el mismo.
Como novedades de esta
segunda fase,cuyo plazo de solicitud estará abierto hasta el 31 de
mayo, destaca el incremento de la
cuantía objeto de subvención en
el caso de reparación de cubiertas y fachadas, puesto que se eleva el porcentaje del 50 por ciento
de la primera fase al 90 por ciento
de la segunda, una medida que
tendrá “carácter retroactivo” y se
aplicará a las ya solicitadas en la
primera fase.
INEXISTENCIA DEL PEPCHA
Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Mercedes Martín,
planteó que las subvenciones del

ARI “están en juego” debido a la
inexistencia de un Plan Especial
de Protección del Casco Histórico Artístico (Pepcha), ya que fue
anulado por el Tribunal Supremo
en abril de 2007 y hasta la fecha
no se ha redactado uno nuevo.
Según Martín, el Equipo de
Gobierno del PP alega que, en
relación con el ARI, está trabajando en colaboración con la Junta
“en la elaboración del Plan PAHIS,
que no elude la obligatoriedad de
contar con un Pepcha”.
El Equipo de Gobierno asegura que las licencias de obra concedidas en el marco del ARI son
independientes del Pepcha.
En este sentido, el Equipo de
Gobierno aseguró que la anulación del Pepcha “no tiene efectos
legales” sobre las licencias de
obras concedidas en el casco histórico,puesto que todos los expedientes pasan por la Comisión de
Patrimonio de la Junta.

Edifico del casco histórico de la capital abulense.
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La Muestra atrae a 5.100 visitas
Unas 370 empresas participaron en la undécima edición de la muestra abulense

Los chocolates y cafés Coty, de factura abulense, son productos
de calidad ya clásicos en esta cita alimentaria.

Nissan se acercó a esta feria para presentar sus modelos Tiida, XTrail y el espectacular deportivo 350Z Roadster.

Almazaras de la Subbética presentó los mejores aceites, entre
los que destaca ‘Rincón de la Subbética Alamoda Ecológico’.

La marca Cafés Guilis acercó a Ávila su variada y rica oferta de
cafés, así como sus tés, azúcares y descafeinados.

P.G.
Más de 5.100 personas, la mayoría
de ellos profesionales, visitaron los
días 1 y 2 de abril la XI Muestra
Internacional del Vino y los Productos de la Tierra de Ávila,que se celebró en el Hotel Cuatro Postes con la

del Penedés.También en la primera
jornada se celebraron dos cursos de
corte de jamón,ofrecida por Embutidos Julián Martín de Guijuelo
(Salamanca), en los que participaron 56 personas.
Otras actividades programadas
en la muestra, que se celebraron el
2 de abril, fueron la presentación
del nuevo vino de Cebreros ‘Zerberos’, una cata de aceite de las Almazaras Subbéticas y una cata de cafés
organizada por la empresa Cafés
Baqué, a las que se sumaron degustaciones de varios productos.

presencia de unas 370 empresas,
agrupadas en 31 expositores donde
ofrecieron variados productos
como embutidos, vinos de España,
Argentina, Uruguay o Australia,
cafés, chocolates, ‘delicatessen’ o
carnes.
La inauguración de la Muestra
Internacional del Vino y Productos
de la Tierra, que estuvo arropada
por numerosas autoridades locales,
sirvió también para hacer entrega
de los ‘Pin de Oro’ de la Asociación
Abulense de Sumilleres a Caja de
Ávila y a las Bodegas Juvé i Camps,

Una feria de
máxima calidad
Profesionalidad y calidad. Son los
dos términos con los que la Asociación Abulense de Sumilleres y la
Cámara de Comercio de Ávila
desean que se defina a la Muestra
Internacional del Vino y Productos
de la Tierra.
El presidente de la Asociación de
Sumilleres, Emilio Rufes, destacó
que un año más y pese a la “incertidumbre” generada en un principio por la “crisis económica”, la
feria agroalimentaria está “completa”, con la participación de 370
empresas. La calidad de los productos y su importancia comercial, explicó Rufes, la convierten en “una
de las ferias de máxima calidad de
Castilla y León”.
Por su parte, el presidente de la
Cámara de Comercio de Ávila, José
Ángel Domínguez, recalcó el “esfuerzo” que realizan las empresas
por participar en la muestra, y pidió
a los empresarios que se animen a
exportar.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, mostró su
apoyo a esta muestra, que el próximo año podría celebrarse en el
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones. El cambio de ubicación, añadió, supondrá un “salto
cualitativo”.

XI MUESTRA INTERNACIONAL DEL VINO
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ENOLOGÍA I PARTICIPARON 44 SUMILLERES, LA MAYORÍA PROCEDENTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mejores vinos de la tierra
Trece vinos, uno de Cebreros, premiados en el concurso de caldos
M.V.
Tras la comida de gala en la que
estuvieron presentes los participantes en la XI Muestra Internacional del Vino y los Productos de
la Tierra, la organización entregó
los premios de los mejores vinos
de la Feria, en siete modalidades
diferentes, sin contar con el galardón al Mejor Stand 2008, que
recayó en Baco.
El primer premio en la categoría Blanco Joven fue a parar a
Bodegas Castilla La Vieja, por el
vino Sauvignon Blanc 2007.
Como novedad este año,
según destacó el presidente de
la Asociación de Sumilleres Abulenses, Emilio Rufes, este caldo y
el ganador en la categoría Tintos
de Crianza, Mogar Vendimia
Selección 2005, de Pagos Mogar
S.L., serán recomendados en los
establecimientos vinculados a la
Asociación de Sumilleres Abulenses.
El segundo premio en esta
categoría fue a parar a Zerbero
Garnacha 2005,de Pagos Galayos,
de Cebreros.

han sido los encargados de elegir
estos vinos.
CATA DE CAFÉS
Las actividades programadas dentro de la XI edición de la Muestra

Internacional del Vino y los Productos de la Tierra concluyeron el
miércoles tras la cata de cafés a
cargo de la empresa Cafés Baqué,
bajo la denominación de “Café do
Brazil”.

Grandes Vinos, del Grupo Montes de Gredos, presentó en la Muestra su selección de caldos, de denominaciones de origen como Rioja, Rueda o Ribera del Duero.

casas de lo más natural,
muy cerca del centro

Zerbero
Garnacha 2005,
de Cebreros,
recibió el
segundo premio
en tintos crianza
En Vinos Blancos con Crianza
resultó elegido Enate fermentado
en Barrica 2005, de Viñedos y
Crianzas del Alto Aragón y en
Vinos tintos jóvenes el primer
premio recayó en Monteabellón
2006, de Viñedos Monteabellón
R.D.
Castillo de Javier Garnacha
2007, de Vinícola Navarra recibió
el primer premio en la categoría
de Vinos Rosados, de estreno en
esta edición, mientras que en
Vinos tintos reserva el primer Premio fue para Malleolus 2005, de
Emilio Moro R.D.y en la categoría
Vinos de Postre, resultó seleccionado Moscatel f.b. 2004, de Pago
de Cirsus.
Un total de 44 sumilleres-catadores,de los que sólo 6 pertenecían a la Asociación de Sumilleres
Abulense, y el resto pertenecientes a las 8 asociaciones restantes
de sumilleres de Castilla y León entre ellos los presidentes de
cada una de ellas-, dirigidos por
Pablo Martín, presidente de los
sumilleres castellano-leoneses,

17 CHALETS DE LUJO
Viviendas unifamiliares pareadas en una urbanización excepcional
Amplias y cómodas, con jardín, acabadas de un modo impecable utilizando materiales de
primera calidad. Pensadas para los que quieren lo mejor para su familia.

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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Sonsoles Sánchez-Reyes
Directora electa de la Escuela de Educación y Turismo

El 18 de abril, Sonsoles Sánchez - Reyes (Ávila, 1968), tomará posesión como directora de la Escuela
de Educación y Turismo tras cuatro años como subdirectora. Doctora en Filología Inglesa y Licenciada en Derecho, afronta esta nueva etapa con una “confianza ciega” en las posibilidades del centro.
Texto: María Vázquez

“No hemos ni empezado
todo lo que podemos hacer”
Entre los proyectos de Sánchez-Reyes figuran reforzar la
cooperación con las instituciones y captar alumnos extranjeros
-¿Se lo esperaba?
-Uno siempre tiene esperanza e
ilusión cuando presenta un proyecto y siempre esperas que
pueda resultar elegido, pero me
siento muy honrada y muy contenta de haber conseguido la confianza de los compañeros y de los
estudiantes del Centro.
-¿Cuáles son las líneas generales del programa que pondrá
en práctica?
-Lo primero que tenemos son dos
grandes retos en la Escuela. El primer reto importantísimo es la
adaptación de las titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Es el proyecto
más importante que tenemos que
hacer todos juntos. El segundo

proyecto es la reforma de las instalaciones de la Escuela. Veremos
qué alcance y qué actuaciones
concretas habrá que hacer. Todo
eso se consensuará con la Junta
de Escuela, vendrán los representantes de unidad técnica de la
USAL para ver cuál es la forma de
optimizar las instalaciones con el
presupuesto de que se dispone.
-¿Cuándo comenzarán las
obras?
-En breve empezaremos a dilucidarlo, tendrá que ser en algún
momento que no entorpezca la
docencia.
-¿En verano como sugirió el
rector de la USAL?
-Posiblemente. Es una buena
opción.

-¿En qué punto se encuentra
la adaptación al EEES?
-Estamos en una primera fase inicial. De las cuatro primeras titulaciones que la USAL ya ha adaptado para iniciar en el curso que
viene, no hay ninguna en el campus de Ávila. Entraremos para la
segunda fase. También queremos
reforzar la cooperación con todas
las instituciones abulenses.Es algo
esencial, un logro de la dirección
de Justo Bolekia. La apertura a
estudiantes de otros países también es un reto importante,queremos buscar la captación de alumnos mucho más allá del distrito
universitario de Salamanca.
-¿Cómo valora el trabajo de
Justo Bolekia?

-Valoro de forma muy importante
el consenso y el diálogo que ha
intentado mantener. Es un hombre muy dialogante, no le gusta
imponer. Me gustará mantener la
misma línea, de lo mucho que
podemos aprender unos de otros.
En esta Escuela estamos formando universitarios y creo que hay
que formar siempre desde actitudes de cooperación y de diálogo,
Q

buscando lo que nos une y no lo
que nos separa.
-¿Será fácil seguir la línea de
su antecesor?
-Lo voy a intentar. Empiezo con
mucha ilusión y ganas de trabajar,
con una confianza ciega en las
posibilidades futuras de esta
escuela. Creo que no hemos ni
empezado todo lo que podemos
hacer.

EN BREVE

ASOCIACIONISMO

Lesgávila ofrecerá asesoramiento familiar
y legal a los homosexuales de Ávila
La Asociación de Gays,Lesbianas,Transexuales y Bisexuales de Ávila
‘Lesgávila’,recientemente constituida,ofrecerá asesoramiento familiar y legal e información sobre orientación sexual a los homosexuales de Ávila,según informó su presidente,Pedro Sánchez,quien
consideró que “ya era hora”de que la ciudad contara con una asociación de estas características y aseguró que se trata de “un hito
histórico”para la capital.Más información en www.lesgavila.org.

ÁVILA
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EDUCACIÓN I IV JORNADAS SOBRE PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA UCAV

Economía para todos
Expertos analizarán del 7 al 8 de abril el Estado del Bienestar
M.V.
Los días 7 y 8 de abril el Palacio de
Los Serrano acogerá las IV Jornadas sobre Pensamiento Económico ‘Economía y Libertad’, organizadas por la Universidad Católica
de Ávila (UCAv).
Según destacó el director de las
Jornadas,Vicente Enciso,éstas analizarán un tema “candente” en el
momento actual, en referencia a
los vínculos entre el Estado del
Bienestar y Libertad.
A lo largo de dos días de trabajo expertos como el catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid,
Maximino Carpio, o el catedrático
emérito de Hacienda Pública y
Académico de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas,
José Barea,presentarán sus ponencias antes de participar en una
mesa redonda. El 7 de abril analizará la “Sostenibilidad del Estado
del Bienestar”.
A la clausura, el martes 8 a las
20,15 horas,está previsto que asista la consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo; la rectora de la UCAv,
Rosario Sáez Yuguero y el presidente de Caja de Ávila, Agustín
González.
Con carácter gratuito y abierto
al público en general,para asistir a
las jornadas es necesario inscripción previa.

Antolín Sanz, de
nuevo secretario
del Grupo Popular
en el Senado
Afirma que trabajará para
responder a las demandas
de los abulenses
Gente
El Grupo Parlamentario del Partido
Popular en el Senado ha designado
de nuevo al senador del PP por Ávila,Antolín Sanz, como secretario
general del Grupo Popular durante
la reunión previa al pleno de investidura.
Sanz (Horcajo de las Torres,
1959), quien es senador desde el
año 1995,ha manifestado su satisfacción tras esta designación.
En este sentido, ha asegurado
que trabajará desde sus responsabilidades “con empeño y para dar
respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos españoles, y muy especialmente, de los
abulenses”.

Por otra parte, la UCAv firmó
con la Fundación Santa María - Ediciones SM un convenio de colaboración con una vigencia de dos
años para “obtener una mejora
educativa”de ambas instituciones

a nivel académico, por lo que la
Fundación SM impartirá el Curso
Superior de Dirección y Gestión
de Centros Educativos Privados
No Universitarios, para profesores
y titulados universitarios.

Concepción Albarrán y Vicente Enciso, en la presentación de las Jornadas.

PROVINCIA
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NUEVAS TECNOLOGÍAS I ACCESO A INTERNET PARA EL MEDIO RURAL

SUCESOS

Once municipios de la Sierra
disponen ya de conexión WiFi
Un proyecto de interconexión permite a los habitantes de la
Sierra de Ávila acceder a Internet con tecnología inalámbrica

Operación contra el robo de cobre
La operación ‘Chapi’ permitió desmantelar, desde Ávila, una red organizada
dedicada al robo de cable de cobre que estaba integrada por 77 personas.
En total fueron recuperadas 120 toneladas de este material que era vendido
en China y Alemania.

Q

EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

Dos captadores en Arenas de San Pedro y
Ávila miden los niveles de polen
La directora general de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, Clara Berbel, anunció en Ávila
que la Consejería de Sanidad ofrecerá semanalmente información
sobre las concentraciones de polen previstas en la Comunidad
Autónoma. Esta información estará disponible en la página web
www.sanidad.jcyl.es/polen y contendrá información sobre el
polen que se registre en Ávila capital y en Arenas de San Pedro,donde se ha instalado un nuevo captador.

I.S.J.
Once municipios de la Sierra de
Ávila están conectados a Internet
mediante tecnología inalámbrica
Wi-fi, gracias a un proyecto de la
Diputación Provincial de Ávila
que ha puesto en marcha el plan
“Interconexión tecnológica de
once pueblos de la Sierra de Ávila”.
El Presidente de la Diputación
de Ávila,Agustín González, acudió
el jueves 3 de abril a San Juan del
Olmo para dar a conocer este proyecto que, según sus palabras,
espera se extienda en breve a
otros municipios de la provincia.
Agustín González señaló la
importancia de este avance que
permite a los habitantes de estas
localidades tener acceso a todas
las posibilidades que ofrece Internet y señaló como ejemplo “todo
tipo de información para ganaderos y agricultores y formación
diversa para los jóvenes de los
municipios”.

La Junta
mejorará
loscaminos
en la provincia

Último pleno municipal

En la presentación, el Presidente estuvo acompañado por el
Diputado de Recurso Humanos y
Asuntos Europeos, Miguel Ángel
Sánchez Caro, el Presidente del
Asocio,Ángel Luis Alonso,y el Presidente del Grupo Gowex, empresa adjudicataria del proyecto,

Genaro García. Los municipios
beneficiados por esta iniciativa
son Chamartín, Cillán, Narrillos
del Rebollar,Valdecasa, Solana del
Rioalmar, Muñico, San Juan del
Olmo,Manjalabajo,Mirueña de los
Infanzones, Gallegos de Sobrinos
y Hurtumpascual.

Dos fallecidos en las
carreteras en 2008

En doce kilómetros
ubicados en Pedro
Bernardo y Cebreros

Chozo de Navalosa.

Solicitarán protección para
los ‘chozos’ de Navalosa
Gente
El pleno de la Diputación de Ávila aprobó por unanimidad solicitar a la Junta de Castilla y León
que declare Conjunto Etnográfico los chozos de Navalosa, por
representar una forma de vida
prácticamente perdida y con una
“presencia muy significativa” en
este municipio.La propuesta,que
ha partido de una moción presentada de forma conjunta por
PSOE e IU, ha sido aceptada por
el Partido Popular, siempre que la
petición se dirija a la Administra-

ción regional el próximo mes de
mayo, una vez conocidas las conclusiones del estudio que se realiza por parte de la Fundación Asocio en torno a estas construcciones.
Según ha explicado el portavoz de IU, Pedro Tomé, el significado de estas edificaciones “trasciende el contenido de la
moción”, ya que reflejan “las
vivencias de un grupo de personas en un momento dado” y
“hablan de un mundo conocido
por muchos”.

I.S.J.
Los caminos agrícolas de
Pedro Bernardo y Cebreros
serán acondicionados, según
da a conocer la Junta de Castilla y León después de la celebración del último Consejo
de Gobierno. Para llevar a
cabo este plan se prevé una
inversión por parte de la Junta de Castilla y León de 1,14
millones de euros.
En total serán 12,22 kilómetros de caminos los que se
mejorarán.Son las vías: Canto
de la Luna, El Ancho, Las Lastras,Canto de la Fuente Roma
y Tontarrón, en el municipio
de Pedro Bernardo.
En el término municipal de
Cebreros, la Junta actuará en
el camino Seroles, que pasarán a tener una anchura de
entre los tres y los seis
metros.

Instante de la reunión de la Subcomisión de Tráfico.

I.S.J.
El subdelegado del Gobierno
en Ávila, César Martín Montero,
subrayó el significativo descenso que se ha producido en el
número de accidentes mortales
registrados en la provincia de
Ávila durante el primer trimestre de 2008 con respecto al mismo periodo del año anterior.
En estos primeros tres meses
del año se han contabilizado
dos accidentes mortales con el
resultado de dos personas falle-

cidas, un herido grave y dos
heridos leves, mientras que en
el mismo periodo de 2007, se
produjeron siete accidentes
mortales con un balance de
ocho muertos, cinco heridos
graves y siete leves.
La Subcomisión de Tráfico y
Seguridad Vial ha conocido
igualmente que, hasta la fecha y
desde la entrada en vigor del
permiso por puntos,un total de
14 conductores de Ávila han
perdido el carnet de conducir.

H O G A R E S

Del 4 al 10 de abril de 2008 - GENTE EN ÁVILA

M

UCHOS son los espacios que componen
una vivienda y numerosas las opciones para conseguir
el hogar soñado. ‘Gente en
Ávila’ ha preparado este
especial monográfico denominado “Hogares” para ayudarles a resolver algunas de
sus dudas o bien para proponerles alternativas. De
esta forma, en las siguientes
páginas, y contando con su
compañía, haremos un recorrido por su casa para convertirla
en el deseado ‘hogar, dulce
hogar’, señalándoles las nuevas
tendencias que están en el mercado para las nuevas composi-

Desde
el menaje a las
piscinas más
apetecibles o cálidos
dormitorios. El recorrido
continúa por la
iluminación y las
casas del futuro.

ciones de sus pisos: habitaciones
con estilo, piscinas último modelo, sin olvidar la importancia de
la iluminación.Y todo ello pasando por los diseños más innovadores, popularmente llamados ‘futuristas’ o aquellos
que nos traen los conocidos
como ‘domótica’ -etimológicamente ‘casa informatizada’-, en los que las máquinas
se ponen al servicio del hombre para hacernos la vida
mucho más agradable.
Le invitamos a entrar en las
propuestas de ‘Gente’ para su
hogar. Pasen y vean que la casa
que siempre ha deseado puede
convertirse en realidad.

Muchos y muy diferentes son los
componentes del hogar, aquellos que
deben estar pensados para hacernos
una vida mejor y más fácil, aquellos
que nos deben servir para recuperar
fuerzas, encontrar la tranquilidad,
ofrecernos el descanso tras el duro
día de trabajo. Vivienda, domicilio, lar,
morada... son numerosas las
denominaciones para una misma
palabra y un único sentido para todas
ellas: hogar.
Y es que todos debemos llegar a
conseguir repetir, una y otra vez,
todas las que sean necesarias, la
frase de Thomas Jefferson quien dejó
escrito que “fuera de mi hogar no
conozco felicidad en este mundo”.

H O G A R E S
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Renueva tu casa

Las piscinas son un elemento esencial para los
calurosos días de verano. Los últimos avances permiten, por ejemplo, su instalación sin tuberías enterradas, por lo
que es posible elegir el lugar de ubicación en cualquier punto de
su terreno. Además, puede evitar la construcción de una caseta
independiente de la piscina ya que la depuradora va integrada.

PISCINAS

MENAJE DEL HOGAR
Además de ser imprescindible en cualquier casa, en los últimos tiempos el
menaje se ha convertido en un elemento diferenciador con el que se consigue
crear estilo. Para equipar o simplemente para renovar el hogar, en el mercado
encontramos numerosas opciones en cuberterías, vajillas o cristalerías, que han
pasado de ser un regalo para ocasiones especiales a uno de los tesoros más
preciados de la casa.

VISTE TU DORMITORIO
Además de numerosos estilos de decoración -en un amplio abanico que incluye rústico a juvenil
o moderno- esta estancia, fundamental en un hogar, cuenta con numerosos accesorios y complementos que ayudan a conseguir el efecto deseado. Alfombras, almohadas, juegos de cama y
edredones... el número de elementos para vestir el dormitorio es casi infinito, son contar con los
muebles que definen el tipo de habitación. ¿Demasiadas opciones? Ante la duda y para dar respuesta a sus inquietudes en esta materia, déjese aconsejar por un experto y verá cómo el resultado es más que positivo.

Del 4 al 10 de abril de 2008 - GENTE EN ÁVILA
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Ilumina bien tu casa
Luz que
decora
Una iluminación correcta
puede conseguir efectos
inimaginables a priori.
Soluciones de iluminación
para cualquier estancia, y lo
que es más importante, para
crear ambiente. Un elemento
que en ocasiones pasa
desapercibido, pero que en el
mundo de la decoración
cobra cada vez más
importancia. De ahí que el
diseño de lámparas y los
materiales estén cada vez
más de moda. Sin olvidar su
funcionalidad. En este
sentido, los expertos
recomiendan luz indirecta
para estancias como
dormitorios y salón con el
objetivo de conseguir una
sensación de intimidad y
relajación. En el caso de la
cocina o el comedor, ésta
debe tener mucha más
intensidad.

Estancias cálidas
Luz con color. Ésta es
una de las opciones
existentes para
conseguir un hogar
cálido. Y es que el color
puede destacar
determinadas zonas de
cualquier estancia y o
al contrario, disimular
determinadas carencias
e incluso potenciar el
valor de terminados
muebles. Crear
ambiente a través del
color es una de las
opciones más
novedosas. Las claves
para conseguir un buen
resultado en lo que a
iluminación artificial se
refiere combinan una
buena planificación, la
elección de materiales y la distribución. Tres puntos clave con los que se
puede cambiar el aspecto y la atmósfera de una habitación. En
ocasiones, únicamente con renovar la iluminación se pueden lograr
importantes cambios en la decoración. Es recomendable que la luz
general sea suave para evitar deslumbrar, mientras que otros tipos de luz
pueden resaltar alguna zona en particular o bien distribuyendo otras
luces en áreas de trabajo o zonas de lectura.
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La casa del futuro
Domótica: moradas inteligentes
La informatización del hogar es ya una realidad. Según los expertos, lo más
importante de la domótica es el trabajo con sistemas integrados para toda la
vivienda. De esta manera, la última tecnología se pone a disposición de los
usuarios, de tal manera que si llueve en verano se corta el riego, y en caso de
que se queramos disfrutar de una película, se apagan las luces y se enciende el
vídeo. Aumentar el confort, ahorrar energía y mejorar la seguridad son los
objetivos básicos en los que se fundamenta el “hogar inteligente”, un concepto
cada vez más familiar que ha dejado de ser exclusivo de las casas más
vanguardistas.

Diseño futurista
Electrodomésticos de acero inoxidable y aspecto industrial, pantallas extraplanas que se
convierten en cuadros que ‘decoran’ las paredes, el sonido de la buena música que llega
a nuestros oídos desde muy diferentes direcciones, el uso del metacrilato, el cristal y el
metal en los muebles del salón, la cocina o el dormitorio, junto a los espacios cada vez
más amplios, los colores más claros y las líneas más simples, aunque sin perder sus
buenas dosis de funcionalidad, son las notas que caracterizan lo que se ha dado en
llamar el ‘diseño futurista’ y que poco a poco va ocupando espacios en el hogar.

CASTILLA Y LEÓN

GENTE

EN

ÁVILA 15

Del 4 al 10 de abril de 2008

Aprobados 5,7 millones de euros para el
plan de conservación y gestión del lobo
El Consejo de Gobierno destina 20,2 millones de euros a la mejora de la
seguridad vial y la señalización en la red de carreteras de la Comunidad
Gente
Asegurar el mantenimiento de un
estado de conservación favorable
de la especie y minimizar el conflicto social en el medio rural.
Con estos fines ha sido aprobado
el Decreto que pone en marcha
el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León,
con una inversión prevista de
5.765.000 euros para sus primeros 10 años de vigencia .De este
modo el Decreto configura el
marco jurídico que englobe las
medidas que garanticen la conservación de esta especie a largo
plazo así como a hacerla compatible con la ganadería extensiva.
Este Plan, que estima el número de manadas presentes en la
Comunidad en 149 según el censo del año 2001 (más de 1.500
ejemplares), establece hasta tres
zonas de gestión en las que se
puede dividir el territorio de Castilla y León en función de la
potencialidad del medio para
albergar lobos, la disponibilidad
de presas silvestres y carroñas,así
como los posibles conflictos con
la ganadería extensiva.
Dentro de este Plan se proponen además cinco líneas de
actuación,como la compatibilización con la ganadería,el control de la mortalidad no natural
de la especie, el aprovechamiento de la especie, la investigación
y seguimiento y la información,
educación y sensibilización a través de campañas de divulgación.

El Plan velará por la convivencia de esta especie en el medio rural.

Delegación permanente en Europa
Castilla y León ha dado un pasao
más para contar con la Delegación
Permanente de Castilla y León ante
la Unión Europea, después de que la
Junta aprobara el decreto de su creación.
La responsable de este delegación
será María José Sánchez de León.
Este organismo sumirá los medios

EPICENTRO MUSICAL

Apoyo a los premios de la Música
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió la noche del jueves la
gala nacional en la que se entregaron los Premios de la Música. El evento
organizado por la Academia de la Música contó con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

materiales y personales de la Oficina de Castilla y León en Bruselas que
desaparecerá para ser adaptada a la
nueva denominación. El objetivo
que se persigue con esta Delegación
es el de “impulsar y potenciar la presencia y participación en la Unión
Europa al aprovechar la estructura y
el diseño organizativo actual.

SEGURIDAD VIAL
Por otra parte el Consejo de
Gobierno ha aprobado una inversión de 20,2 millones de euros
destinados a la mejora de la seguridad vial en la red autonómica
de carreteras. Se trata de medidas
que implanten sistemas de protección para los motoristas y
barreras de seguridad así como el
acondicionamiento y la mejora
en varias intersecciones además
de una notable mejora de la señalización vertical y horizontal.
De la inversión total, 8,3 millones de euros se destinarán a la
protección de motoristas y a la
mejora de intersecciones. Las
actuaciones tendrán lugar en la
autovía León-Burgos A-231, de
titularidad autonómica, con una
inversión de 5.784.862 euros,
mientras que las carreteras de la
provincia de Ávila, que arrojan
los índices más altos de accidentes con motoristas, recibirán un
total de 808.542 euros.
En cuanto a la señalización
vertical y horizontal, la inversión
prevista es de 11,9 millones de
euros y se realizará en las nueve
provincias durante el período
2008-2009. De esta cantidad, 5,4
millones se destinan a señales
verticales, elementos de balizamiento y barreras de seguridad;
mientras que el resto -6,5 millones- se empleará en señalización
horizontal, principalmente tareas
de pintado y repintado de las
marcas viales de la red.

Otros
acuerdos del
Consejo de
Gobierno
ª Renovación de calderas y
la gasificación: Aprobada la
concesión de dos subvenciones
por un importe global de 314.559
euros a Feincal y a la Distribuidora
Regional del Gas S.A., para sufragar la renovación de calderas y la
gasificación en diferentes municipios de Castilla y León.
ª Actuaciones en materia
de
drogodependencia:
Subvenciones directas por un
importe total de 216.000 euros a
siete entidades privadas sin ánimo
de lucro (154.450 euros) y a dos
sindicatos (62.000 euros) para
actuaciones en materia de drogodependencias.
ª Seguridad en espectáculos públicos: Se crea la
Comisión de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de
Castilla y León, entidad que funcionará como un órgano de estudio y
asesoramiento
de
la
Administración Autonómica en
este ámbito, y en la que estarán
representantes de distintos agentes del sector.
ª
Mantenimiento en
Espacios Naturales de Soria:
Aprobado un gasto de 408.583
euros para el mantenimiento de
los equipamientos de uso público
de los espacios naturales de la provincia de Soria os.
ª Consorcio Palacio de
Congresos Castila y León:
Subvención directa de 375.322
euros al Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León en
Salamanca para la gestión de
dicho centro.

La Junta apuesta por el esquí en San
Glorio y responderá en los juzgados
R.C.D
El portavoz del Gobierno Regional, José Antonio de Santiago,
aseguraba que “hay muchas
posibilidades de que la Junta de
Castilla y León presente un
recurso de Casación ante el Tribunal Supremo” que recurra la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la cual se anula
el plan de la Junta del año 2006
para la construcción de la estación de esquí proyectada en
San Glorio. De Santiago afirmaba que los servicios jurídicos
de la Junta están analizando
exhaustivamente la sentencia.
“Hay que entender que esas
zonas, con o sin protección,
siempre tendrán políticas de la

Junta para su desarrollo económico”.Además ha añadido que
la sentencia y el tiempo que tarde en resolverse el posible
recurso de casación “retrasará
este proyecto”, algo que deja en
una situación muy delicada a las

“La Junta de Castilla
y León siempre
tendrá políticas
de desarrollo
económico”
partes implicadas en el mismo,
en las que además se incluye
iniciativa privada.

CAMBIO CLIMÁTICO
La “dudosa viabilidad económica” argumentada en los efectos
del cambio climático son algunos de los argumentos esgrimidos por la sentencia del TSJCyL
que anula el plan que proyectaba levantar una estación de
esquí en parte de este parque
natural entre Palencia, León y
Cantabria.
El Tribunal afirma también
que la Junta vulneró “ flagrantemente” el plan de ordenación al
rebajar la protección del espacio natural sin justificarlo infringiendo la Ley autonómica de
Espacios Naturales, la ley estatal
de Conservación y la normativa
europea sobre la Red Natura
2000.

16
GENTE

EN

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA Del 4 al 10 de abril de 2008

El 2008-09 será el curso del bilingüismo
por excelencia más importante en la región
Con la autorización de 115 secciones para el próximo periodo académico, la
Consejería de Educación cumple ya al 50 por ciento el objetivo de Legislatura
Débora García
La conversión de los centros escolares de Castilla y León al bilingüismo se ha convertido en los últimos
cuatro años en uno de los fenómenos educativos más importantes.
Un desarrollo que se enmarca en
el contexto de las directrices europeas que recomiendan a los estados miembros enseñar dos idiomas, además de la lengua propia
con el fin de dar respuesta a la
diversificación lingüística y cultural, la movilidad de profesores y
estudiantes, la participación en
programas europeos y la intensificación de intercambios.
Al respecto, Castilla y León ya
en el curso 1996-97 se acogió al
convenio entre el MEC y The British Council con la incorporación
de 10 centros públicos de Infantil
y Primaria y Secundaria y, desde
ese año y hasta el curso actual, se
han sumado a este programa bilingüe 19 centros escolares más.
Paralelamente y tras obtener las
transferencias en 2001, la Consejería de Educación, comenzó a evaluar la posible creación de secciones bilingües en los centros educativos de la Comunidad, al tiempo
que proseguía con nuevas incorporaciones al British Council. Fue
en enero de 2006 cuando se publiQ

có de forma oficial la Orden
EDU/6/2006 del 4 de enero y el
momento de la auténtica conversión al bilingüismo –Orden
EDU/1847/2007 de 19 de noviembre modificó algunos puntos–.
INICIO DEL DESPLIEGUE
Las novedades en el sistema educativo siempre provocan cierta
incertidumbre y en el primer curso de la creación de las secciones
este hecho también sucedió. No
obstante,en 2006-07 la Consejería

de Educación autorizó 38 secciones bilingües, las primeras en acogerse a esta medida tan innovadora e impulsoras a su vez de futuras
secciones que posteriormente se
sumaron a la red regional.
Tras conocer que la incorporación de estos 38 centros a la Enseñanza bilingüe había sido “muy
buena”, el ánimo de los docentes
se despertó cada vez más.Así,en el
curso actual se sumaron 60 centros más y en 2008-09 serán 115
los centros que formen parte de la

red regional, lo que se traducirá a
249 centros en Castilla y León. Un
aspecto reseñable es que el incremento de las secciones es “espectacular”en los últimos cuatro años,
ya que se ha pasado de 22 centros
bilingües en 2004-05 a 249 existentes (234 en Inglés y 15 en Francés) para el próximo curso.
Aumento que hace que el objetivo
de Legislatura, fijado en alcanzar
500 secciones bilingües, esté cumplido ya al 50% y queden por
delante más de tres años.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BILINGÜISMO EN CYL POR PROVINCIAS
La red regional bilingüe estará formada el próximo curso por 249 centros educativos en la Comunidad Autónoma
Otros cursos (*)

2004 - 2005

2005 - 2006

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 - 2009

TOTAL

Ávila

2

1

1

5

3

5

17

Burgos

2

1

1

5

7

13

29

León

2

-

2

6

11

37

58

Palencia

1

-

2

2

5

5

15

Salamanca

2

-

2

4

7

14

29

Segovia

2

1

-

2

2

3

10

Soria

2

1

1

4

6

10

24

Valladolid

3

-

3

9

17

17

49

Zamora

2

-

2

1

2

10

17

TOTAL

18

4

14

38

60

115

249

350%

271%

57%

91%

incremento %

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (*) LAS AUTORIZACIONES SON ANTERIORES AL CURSO 2004-05

EN BREVE

SÓLO SI EL INFORME ES POSITIVO

SE BUSCA EL MÁXIMO CONSENSO

31,8% MENOS QUE HACE UN AÑO

ASÍ SE LO REITERARÁ A ZAPATERO

Pedirán prórroga
para Garoña

Reunión para crear
el manifiesto

Los embalses se
encuentran al 51,9%

Herrera cree que la
N-122 es inaplazable

Q El PP llevará al próximo pleno de las Cortes una proposición no de ley a favor de la
continuidad de la Central
Nuclear de Garoña siempre
que el informe del Consejo de
Seguridad Nuclear sea favorable. Los populares esperan
apoyo unánime de la cámara.

Q El número de parados inscritos en las oficinas de Empleo
de Castilla y León bajó en 284
personas en marzo, con lo que
la cifra de desempleados en la
Comunidad se sitúa en
119.121. En comparación con
marzo de 2007,el paro registrado aumentó un 5,81%.

Q La reserva hidráulica de los
embalses del Estado en la
cuenca del Duero se encuentra al 51,9 por ciento de su
capacidad total, 31,8 puntos
por debajo de los niveles registrados el pasado año por estas
mismas fechas y 3,1 puntos
más que la pasada semana.

Q El presidente de la Junta,Juan
Vicente Herrera,se comprometió a reiterar a Rodríguez Zapatero que el desdoblamiento de
la N-122 es la máxima prioridad para la Comunidad Autónoma, por lo que espera que el
Gobierno considere a esta vía
como algo “inaplazable”.

La Junta apuesta
por hacer más
competitivos los
servicios públicos
El CES celebra una jornada
para saber la satisfacción
con la administración
J.B.
La Junta reconoce que las
administraciones públicas
tienen la obligación de hacer
un esfuerzo añadido para
mejorar la calidad de los servicios públicos que prestan a
los ciudadanos, de forma que
éstos sean competitivos. El
consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, aseguró el miércoles 2 en Burgos que los servicios públicos deben servir
también para facilitar el progreso y el desarrollo.
El consejero planteó este
análisis durante la inauguración de la ‘Jornada sobre la
Satisfacción de los Ciudadanos
con el servicio de las Administraciones Públicas’,que organizó en Burgos el Consejo Económico y Social (CES).
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Villanueva insistió en la
importancia de la jornada, al
entender que este foro hacía
un análisis necesario cuando
existe un elevado grado de
descentralización. En este
contexto social, el consejero
recordó que dicho proceso
“se ha aprovechado para producir mejoras sustanciales en
la calidad de los servicios
públicos”.

Jornada del CES en Burgos.

DEPORTES
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GALERIA

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

Europa toca fondo

E

El ciclista abulense Carlos Sastre no faltó a la cita y subió a recoger su galardón.

EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO ACOGIÓ LA GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE 2008

Diez deportistas abulenses ven
reconocidos sus méritos
La Asociación de la Prensa Deportiva entregó el Premio a los Valores
Humanos ‘Julio Gómez Alcalde’ al presidente de la Casa Social
Gente
El Auditorio Municipal de San
Francisco fue el escenario de la
Gala Provincial del Deporte, en
la que la Asociación Abulense
de la Prensa Deportiva entregó
los premios a los deportistas
abulenses que más se han distinguido durante el año 2007.
En esta edición se han sustituido los tradicionales premios
que se otorgaban como mejores
deportistas absolutos, promesas
y clubes, por el reconocimiento
a todos aquellos que han destacado a nivel internacional, formando parte muchos de ellos
de las distintas selecciones
españolas.Además, se ha entregado el Premio a los Valores
Humanos ‘Julio Gómez Alcalde’
a Ángel Rodríguez, presidente
de la Casa Social Católica, cuyo
equipo femenino de voleibol ha
sido el único abulense en alcanzar un título de ámbito nacional: la Copa de la Reina.
El ciclista Carlos Sastre ha
sido uno de los diez deportistas
premiados en reconocimiento a
los meritorios puestos logrados
en las clasificaciones del Tour
de Francia y la Vuelta a España.
Como también se ha galardonado la ascensión a la cima
del Broad Peak por Carlos Soria,
veterano
montañero
de
69 años, que alcanzaba el séptimo ochomil de su carrera
deportiva.

l pasado domingo se celebraron en Edimburgo
(Escocia) los Mundiales
de Campo a Través. La disciplina
atlética más antigua, con 120
años de historia regresaba a su
tierra de origen. El resultado, al
margen de proclamar al etíope
Kenenisa Bekele como el más
grande de todos los tiempos,
merced a su sexto título, deshaciendo el empate a cinco que
tenía con los keniatas Ngugi y
Tergat, ha dejado patente el
dominio aplastante de África.
Los europeos apenas se dejaron
ver entre los mejores.En la carrera absoluta masculina el honor
le correspondió al español Juan
Carlos de la Ossa (24º y segundo atleta blanco en meta). Pero
es que entre los 50 primeros
sólo se incrustaron otros dos
hombres de EEUU y un australiano,porque el español Lamdasem (37º) es recién nacionalizado y de origen magrebí.Entre las
mujeres,algo menos de poderío,
pero hay que ir hasta el puesto
11º para encontrar a la australiana Johnson, campeona del
mundo en 2004.La mejor Europea aparece 15ª porque la
holandesa Kibet (5ª) hasta hace
poco era keniata.En las categorí-

Q

as júnior otro tanto de lo mismo.
El panorama es desolador, porque al margen de sus mejores
cualidades físicas, de la eclosión
de países aún por explotar (Eritrea y Uganda),o de la irrupción
de otros a base de nacionalizaciones de talonario (Barein y
Qatar), la mayoría de naciones
del Viejo Continente están
renunciando a esta cita,más aún
tras la creación del Campeonato de Europa hace 13 años,
prueba que en diciembre les
permite lucirse de verdad y
mantener el caché y la imagen a
los hombres y mujeres más destacados.En 1903 surgió el Cross
de las Naciones (oficioso Mundial) y hasta 1960 no hubo triunfo africano, tres en total hasta
1972. En 1973 surgió el actual
campeonato y desde entonces
25 atletas de color han subido a
lo más alto,desde el 86 de forma
ininterrumpida, porque el belga
Mourhit había corrido como
marroquí antes de sus dos triunfos (2000 y 2001). Por equipos,
desde 1980 las medallas de oro
son de Kenia o Etiopía. Entre
las mujeres este proceso ha sido
más lento, pero ya se ha puesto
en marcha y mucho nos tememos que no tiene vuelta atrás.

EN BREVE

FÚTBOL

El Real Ávila busca una nueva victoria ante
el Burgos B que le consolide como segundo
El Real Ávila intentará este domingo otra victoria más en su marcha
triunfal esta temporada, que le permita seguir invicto por decimoséptima jornada consecutiva.El rival que le visita en el Adolfo Suárez,
Burgos B, es el que marca el límite de los equipos que no descienden, por lo que se encuentra muy necesitado de puntos y a buen
seguro se lo pondrá difícil a los chicos de Zapatera,que ansían asegurarse cuanto antes la clasificación matemática para jugar los play-off.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Vanesa Pascual recibe el premio de manos de Patricia Rodríguez.
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Real Ávila - Burgos B
Pontevedra - UCAV/CSC
Cebrereña - Las Navas
Candeleda - Peña Antonio J.
Diocesanos - Segoviana
Cantalejo - Bosco Arévalo
Río Vena B - Zona Norte
Arenas - Quintanar Palacio
Santa Marta - Casa Social
Real Ávila - Burgos Promesas

Adolfo Suárez
Pasarón
El Mancho
El Llano
Ciudad Depor.
Cantalejo
Burgos
José Luis Jara
Sta. Marta Torm.
Seminario

17.00
12.00
17.00
17.00
12.00
17.00
12.00
16.30
16.30
18.00

D
D
D
D
S
S
D
S
S
S

Torrealta Molina - Matchmind

Molina Segura

21.00

V

BM Viana - Asisa BM Ávila
Multigifts- Esc. Mpal. Ávila

Viana de Cega
Valladolid

12.00
16.00

D
S

FÚTBOL

El ciclista Carlos
Sastre vuelve a
recibir un
galardón como
mejor deportista
abulense

El púgil Miguel
Ángel López
y el atleta José
María González
también fueron
premiados

Igualmente se ha reconocido
la trayectoria de César Jiménez,
el último futbolista abulense en
llegar a Primera División y que
tuvo que retirarse por una lesión.
Otros deportistas premiados
han sido los karatecas Luis García
y Vanesa Pascual, el púgil de kick-

boxing Miguel Ángel López Gil,
el tirador Carlos Rubio, la jugadora de voleibol Esther Blázquez y
los atletas José María González y
Alberto Sánchez Pinilla.Todos
ellos han conseguido la internacionalidad con España en sus
modalidades deportivas.

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.
Cadete Aut. Fem.
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Agenda
EXPOSICIONES

Juan Gallego. Pintura.
Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Duero.
Fecha: Hasta el 25 de abril.
Organiza: Caja Duero.
Horario: Laborables, de 19,00
a 21,00 horas.

'El Soto Vivo'.

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
‘Queremos ayudarte a
conocer el biodiesel’.

MÚSICA

Lugar: Sala central del Espacio
Cultural ‘La Vetonia’.
Fecha: Hasta el 25 de abril.
Organiza: Diputación de Ávila,
a través del Proyecto Europeo
‘Probio’.

Teresa Sarto. ‘La piel de las
cosas’.
Técnica mixta.
Lugar: Palacio Los Serrano.
Fecha: Hasta el 13 de abril.
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.
Horario: De lunes a viernes, de
19,30 a 21,30 horas; fines de
semana y festivos, de 12,00 a
14,00 horas y de 19,30 a
21,30 horas.

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

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.

TEATRO

Viernes de Teatro.
‘Homenaje al sainete’.
Compañía Jufran.
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.

Viernes 4 de abril.
'Romeo y Julieta'. Grupo
Titiriteros. IES 'Isabel de
Castilla' (Ávila).

'El día más feliz de nuestra
vida'. Grupo El Gallinero. IES
'López Aranguren' (Ávila).
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco.
Fecha: Sábado, 5 de abril.
Organiza: Coro Gregoriano de
La Santa, Ayuntamiento de
Ávila.
Horario: 20,30 horas.

Ricardo G.Lewis Quartet.
Jazz.

el teléfono 670 95 46 58.

III Certamen de Teatro
Juvenil 'Isabel de Castilla'

Lunes 7 de abril.
'Julietas y Romeos'. Grupo
Carcoma. IES 'Leonardo da
Vinci'. (Alba de Tormes).

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

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

VIII Jornadas de Canto
Gregoriano 'Ciudad de Ávila'.
'Schola Antiqua'.

Lugar: Auditorio de Caja
Duero.
Fecha: Jueves, 10 de abril.
Organiza: Caja Duero.
Horario: 20,00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.
LIBROS

'Romances en bici'.
Domingo del Prado.
Lugar: Ayuntamiento de El
Barraco.
Fecha: Viernes, 4 de abril.
Organiza: Fundación Provincial
y Deportiva Víctor Sastre.
Horario: 20,00 horas.

Deportes, malabares, juegos
de mesa, twister, juegos de
ingenio, Playstation, Wii,…
Lugar: IES Isabel de Castilla.
Fecha: Viernes 4 y sábado 5 de
abril.
Horario: Viernes, de 20,00 a
22,00 horas; sábados, de
17,00 a 22,00 horas.
Lugar: Espacio joven 'Alberto
Pindado'.
Fecha: Viernes 4 y sábado 5 de
abril.
Horario: Viernes, de 21,00 a
00,00 horas; sábados, de
17,00 a 00,00 horas.

EL ÚLTIMO GRAN MAGO
LA NOCHE ES NUESTRA
10.000
SEDA
LA SOLEDAD
CASI 300
PAPA POR SORPRESA
LOS REYES DEL ARTICO
COMO LA VIDA MISMA
LOS FALSIFICADORES

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

HORTON
RASTRO OCULTO
DESPIERTO

Lugar: Sala de Exposiciones del Monasterio de Santa Ana.

'Las cinco advertencias de
Satanás'. Grupo Rumbo Teatro.
IES 'Vasco de la Zarza' (Ávila).

Fecha: Hasta el 15 de abril.

Miércoles 9 de abril
'Historias a escondidas'. Grupo
Figurantes. IES 'Isabel de
Castilla' (Ávila).

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.

'¡Déjame en paz!'. Grupo
Trespass. IES 'Fuentesaúco'
(Fuentesaúco).

Organiza: Junta de Castilla y León.

el sudoku semanal
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Jueves 10 de abril
'¿Y a qué jugamos?'. Grupo
Adosvelas. IES 'Torres Villarroel'
(Salamanca)
'La verdadera y singular historia
de la princesa y el dragón'.
Grupo Rabos de Lagartija. IES
'Torrente Ballester' (Santa
Marta de Tormes)
Viernes 11 de abril
'Casina'. Grupo Talía. IES
'Santa Catalina' (Burgo de
Osma)

Lugar: Salón de Actos del IES
'Isabel de Castilla'.
Organiza: AMPA del IES
'Isabel de Castilla'. Junta de
Castilla y León.
Colabora: Obra Social de Caja
de Ávila, Ayuntamiento de
Ávila.
Horario: Pases a las 17,00 y a
las 18,00 horas.

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 4 al 10 de abril de 2008

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

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.

'Monstruos'. Grupo Criaturas.
IES 'Isabel de Castilla' (Ávila)

OCIO

Esta noche kedada.

Cartelera de Cine

Martes 8 de abril
'Miseria'. Grupo Esos
Escénicos. IES 'Mateo
Hernández' (Salamanca).

‘Sustancias urbanas’. Colectivo 4.

17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,30, 20,00 y 22,30
17,00
19,30
22,00
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00, 19,45 y 22,15
17,00
19,00 y 21,00
23,00
(L a V) 18,30 (S y D) 19,30
18,30, 20,30 y 22,45
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
CASI 300
Lejos quedan las magistrales ‘Top
Secret’ o ‘Aterriza como puedas’ de
los Zucker y Jim Abrahams, o ‘El
jovencito Frankenstein’ de Mel Brooks. Por desgracia, la referencia aquí
es la burda ‘Scary movie’ de los hermanos Wayans. Tras las horrendas
‘Date movie’ y ‘Epic movie’, Jason
Friedberg y Aaron Seltzer presentan
‘Casi 300’.
La propia esencia de la parodia
ha degenerado. Lo que antes se
planteaba como una sátira de los
lugares comunes de un género cinematográfico reconocibles por cualquier espectador ahora se reduce a
una imitación bufa de escenas muy
concretas, introduciendo en la ecuación para más inri la burla de programas de televisión y personajes del
corazón, lo que hace que muchos
gags de ‘Casi 300’ resulten incomprensibles para un público no específicamente americano.

Con un guión escasamente
imaginativo, uno puede llegar a reírse en un par de momentos si acude
con el ánimo adecuado, pero pronto
se impone la realidad: esta es una
película poco o nada graciosa. Y eso
en una parodia equivale al desastre.
Quizá lo más curioso es ver plagiados muchos encuadres de ‘300’, el
espectacular peplum fantástico que
se pretende parodiar, porque el resto
de la comicidad se basa fundamentalmente en el tufillo gay de toda
película de gladiadores.
Por si todo esto fuera poco, los
títulos de créditos finales se interrumpen para dar paso a una larga
serie de gags eliminados, sin gracia
suficiente para entrar en la película
(que ya es decir), pero que ayudan en
última instancia a acercarse a la
hora y media a una cinta cuyo corte
final debió ser de unos ya muy largos
60 minutos.

CLASIFICADOS

GENTE EN ÁVILA
Del 4 al 10 de abril de 2008

Anuncios breves
Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasajeen horario de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas
del miércoles.

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
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, 2 baños, armarios empotrados, piscina,
garaje y trastero. Orientación sur oeste, luminoso y
exterior, comunidad económica. Tlf: 605333589
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, plaza de
garaje, trastero, zonas comunes con piscina... Ocasión¡¡. 32.000.000 pts. Tlf:
660189260
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios, terraza, trastero 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/ FERROCARRIL Se
vende apartamento, garaje
y trastero. Tlf: 920255685
C/ PARQUE DE CASTILLA
Vereda del Esquileo. Se
vende ático de 4 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, 2 solarium, garaje y
trastero. Tlf: 920251088 /
679004841
C/ SEVILLA vendo piso
junto al seminario, totalmente reformado. Con calefacción gas ciudad y poca
comunidad. 3 dormitorios.
Tlf: 920212252 / 665585372

C VEREDA DEL ESQUILEO.
Se vende piso a estrenar en
la zona de las hervencias. 3
dormitorios, garaje y trastero. Tlf: 920251088 /
679004841
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CARDEÑOSA Se vende
chalet adosado de 4 dormitorios y patio. Buena relación
calidad - precio. Tlf:
695166038
CENTRO Amplio piso de 3
dormitorios con terraza. Muy
luminoso, garaje y trastero.
Todo un lujo. Tlf: 920353070
CENTRO Piso en perfecto
estado, 2 dormitorios, baño y
aso. Semiamueblado. Con
garaje y trastero. Tlf:
920221319 / 692107667
CENTRO Precioso apartamento de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Muy buen
precio. Tlf: 920353070
EL ESPINAR En Segovia, se
vende casa de 60m2, con ascensor, 2 dormitorios y plaza
de garaje. 6 años de antigüedad. 130.000 euros. Tlf:
697218563
EL FRESNO Se vende casa
de 300 m2 con patio y garaje.
150.000
euros.
Tlf:
651991092
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, antigua, reformada, de dos plantas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa
rural o estudio. Tlf:
920224972
ELGUEBAR
Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y trastero en zona céntrica. Tlf:
677780680
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 totalmente
amueblado. Tlf: 920039004
/ 600243096
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico,
cerca de la clínica Santa
Teresa. Ascensor y garaje.
Tlf: 606634410
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PUENTE ADAJA Vendo
casa recién reformada con
patio de 50 m. 2 dormitorios, baño y salón. A estrenar. Tlf: 605261116
SAN 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
URBANIZACIÓN
LA
VIÑA Ocasión. Vendo
chalet con cocina, 3 baños,
patio, bodega con chimenea, 3 dormitorios, garaje
(para 2 coches) y trastero.
Perfecto estado. Mejor ver.
Tlf:
667839307
/
610025646
VALLADOLID Vendo piso
de 78 m2, con trastero calefacción de gas natural y
bien
situado.
Tel:
660508484 / 920253950

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 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 LAS VACAS Se
vende piso de 74,35 m2,
con garaje y trastero. Abtenerse
curiosos.
Tlf:
920255685
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 SUR Particular
vende piso amplio de 3 dormitorios, con garaje y trastero. Tf 920224751
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 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño,
buenas vistas. 6º piso con
ascensor. 160.000. Tlf:
676556074
ZONA SUR Se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
605496676
ZONA SUR Se vende piso
de 3 habitaciones, reformado, exterior, a 2 calles.
Precio interesante. Tlf:
920255832 / 618822829

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas
venta/alquiler
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venta/alquiler
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venta/alquiler
1.4 compartidos
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venta/alquiler
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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
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
ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto deportivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa totalmente equipada, capacidad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
ASTURIAS Casa de
piedra restaurada en finca
cerrada. Vistas al mar,
entre playas Meron y
España (Villaviciosa). Alquilo por meses, quincenas, semanas o fines de
semana. Tlf: 985363793 /
654793722
AVENIDA JUAN PABLO
II Se alquilan plazas de
garaje y trasteros en el Edificio el Dintel. Tlf:
920221704
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo piso de 2
habitaciones, totalmente
amueblado. Con buenas
vistas. Llamar por las
tardes. Tlf: 690252567
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/ CAPITÁN PEÑAS Alquilo piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 500
euros / mes. Preferiblemente
jóvenes.
Tlf:
920212184
C/ LAS ERAS Se alquila
piso de 4 habitaciones, 2
baños, amueblado. Tlf:
660875899

entre particulares

2. Trabajo
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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
CUESTA DE GRACIA Ático
de un dormitorios, cocina
americana y baño completo.
350 euros / mes. Tlf:
920223203 / 665841292
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
GALICIA Barreiros, Costa
de Lugo. Alquilo apartamento a 500m de la playa, vacaciones de verano de Mayo a
Septiembre. Por semanas,
quincenas, meses... Tlf:
606286463
GIJÓN Alquilo piso de
verano céntrico. Próximo a la
playa de San Lorenzo. Tres
habitaciones y salón. Tlf:
985363793 / 654793722
HERVENCIAS BAJAS Se
alquila chalet de 4 dormitorios, 4 baños, bohardilla de
34m2, cocina amueblada,
parcela con arboles frutales,
garaje para 6 coches. Tlf:
616110928
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

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

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
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitaciones, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad. Tlf: 677780680
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
PEÑÍSCOLA
Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y
castillo de Papa-Luna. Piscina opcional, de 3 0 5 habitaciones. Tlf: 677780680
PLAYA DEL SARDINERO
Alquilo piso de verano en la
C/ General Dávila (urba.
Dávila Park), con vistas al
mar, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento privado. Tlf: 942374244 /
942345832
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
SE ALQUILA PISO 3 habitaciones. 2 cuartos de baño,
trastero y garaje. C/ Vereda
del Esquileo, 27 (es la calle
que llega por detrás del Carrefour). Los muebles son
nuevos, con menos de un
año. Precio 550 euros. Tlf.:
606455103
SEGURIDAD SOCIAL Se
alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, armarios empotrados, terraza, plaza de
garaje y trastero. Amueblado. 580 euros / mes. Tlf:
625112465

SUANCES Cantabria, se alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quincenas. Tel: 979701778 /
646297468
TORREVIEJA Alicante se alquila apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur. Tel:
655068955 / 675924532
TORREVIEJA Alicante se
vendo apartamento, 2 dormitorios, amueblado, equipado,
calefacción. 3º con ascensores. Orientación sur. Tel:
655068955
TORREVIEJA Alicante.
Particular alquilo 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
TORREVIEJA Alquilo apartamento por quincenas o
meses. Tlf: 669700588
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
ZONA CARREFOUR Se alquila piso de 4 dormitorios.
Económico. Tlf: 622421608
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amueblado, piscina y jardín comunitarios. Abtenerse extranjeros. Tlf: 920224972
ZONA PLAZA DE TOROS
Se alquila piso a estrenar de
3 dormitorios, 2 baños,
cocina completa y salón
amueblado. Tlf: 607846337 /
677754139
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 NICOLÁS Se
vende piso de tres habitaciones, baño, cocina amueblada, soleado... 81.500 euros.
Tlf: 606809674
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado de 4 dormitorios y 3 baños. Tlf:
920221572
ZONA SAN ROQUE Se alquila piso amueblado, totalmente reformado, todo exterior, muy soleado, sin gastos
de comunidad. 4 dormitorios, cocina con electrodomésticos, calefacción individual (gas ciudad). Tlf:
616513125
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CENTRO

Precioso apartamento, 2 dormitorios, terraza, garaje, por gentemenos de 160.000
Ref.: 542.

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

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
ZONA CENTRO Vendo
local. Económico. Tlf:
605277165
ZONA EL PARADOR Se
vende local. Económico. Tlf:
605277165

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261

C/ 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/ LOS MOLINOS Se alquila local de 35 m2 (aproximadamente). Tlf: 920225704 /
616523363
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 CENTRO Alquilo
local.
Económico.
Tlf:
605277165

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
C/ VIRGEN DE LA PORTERÍA. Se alquila plaza de
garaje. Tlf.: 920250132
AGUSTÍN
RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649763667 / 676110756
ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
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
enfrente del parque. Tlf:
654994975
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo plaza de
garaje, en la C/ Hornos Caleros Nº 37. 40 euros. Tlf:
678476802

 920 21 11 22

Venta de chalet en la Zona
Encarnación. Distribuido en 3 plantas, zonas comunes con piscina, 5
años de antiguedad, 2 dprmitorios,
cocina amueblada y
bodega.Precio, 199.000.

C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alquila plaza de garaje. 38 euros.
Tlf: 920254516
C/ COVACHUELAS Nº2 Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
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 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
HUERTA DEL REY Valladolid. Alquilo habitación. Tlf:
920251634 / 636160436
LAS HERVENCIAS Se alquila habitación con derecho a piscina. Tlf:
645362845
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 CENTRO Se alquila
habitación con servicios
centrales. Tlf: 669155164

ZONA
PLAZA
DE
TOROS Alquilo habitación
en piso compartido. Planta
baja. Preguntar por María.
Tlf: 699674838
ZONA SAN ANTONIO
Alquilo habitación. Posibilidad de plaza de garaje.
Tlf: 606729045
ZONA SANTO TOMAS
Alquilo habitación grande
y luminosos en piso compartido. Tlf: 629422659
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 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
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable.
Tlf:
645745742
SE VENDEN fincas rústicas a 3 o 4 Km de Ávila, de
varios tamaños. Tlf:
686665501
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

OTROS

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

Piso a estrenar de 3 dormitorios, 2 baños, piscinas, pistas
de paddel, 2 plazas de garaje,
por 194.000. Ref.: 540.

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILER-CESIÓN Bar de
piscina. Temporada de
Verano. Niharra, Ávila.
Teléfonos de contacto:
618773637/605911412/6693
09468
A 24 KM de Ávila. Alquilo
finca de 24.400 m2, sin
vallar. 190 euros / mes. Tlf:
653384412
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
SE ALQUILAN FINCAS
RÚSTICAS a 3 ó 4 Km de
Ávila, de varios tamaños.
Tlf: 686665501

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
ABULENSE Auxiliar de
Enfermería, con cursos especializados de atención
de enfermos de Alzheimer.
Los cuidaría a cualquier
hora del día y de la
semana. Experiencia y
buenas referencias. Tlf:
655868990
ADMINISTRATIVO Se
ofrece para trabajar. Chica
Española
joven.
Tlf:
630385357
AUXILIAR ENFERMERÍA
Española y con experiencia
cuida personas mayores o
enfermos. También realiza
tareas domesticas y limpieza. Tlf: 920213046 /
644487048 / 920213046

BUSCO trabajo como
ayudante de cocina, limpieza, cuidado de personas mayores, limpieza del
hogar... Tlf: 618463040
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 ayudante de cocina, jardinero, cuidado de animales o
limpieza. Tlf: 670864385
BUSCO TRABAJO de
ayudante de cocina, limpieza, cuidado de mayores. Tlf: 661073881
BUSCO TRABAJO de
peón de jardinería, reponedor, camarero... Tlf:
699331072
BUSCO TRABAJO en la
construcción, limpieza,
reponedor
...
Tlf:
652018024
BUSCO trabajo media
jornada de almacén o maquinaria de obra, con experiencia. Tlf: 608231983
BUSCO TRABAJO Me
ofrezco para cuidar personas mayores por las
noches en hospitales,
extras en bodas, limpieza
del hogar ... Ana, Tlf:
654190535
CAMARERO se ofrece
para trabajar, con experiencia en barra y comedor. También como extra
los fines de semana. Tlf:
653384412
CHICA BÚLGARA busca
trabajo para limpieza o
cuidado de niños. Experiencia.
Horario
de
mañana. Tlf: 699850187
CHICA busca trabajo por
las tardes. Tlf: 676108673
CHICA con experiencia
responsable y trabajadora. Se ofrece para trabajar
de externa o interna, al
cuidado de niños, adultos
y limpieza. Buenas referencias. Tlf: 660070185
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños,
o otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA ESPAÑOLA cuidaría de enfermos y ancianos en hospital y domicilio. Tlf: 654495812
CHICA RESPONSABLE
con experiencia en cuidado de niños y limpieza,
busca trabajo por las
tardes o por horas. Tlf:
680767426

Venta de piso en la Zona Sur, 3 dormitorios, baño y aseo, dos terrazas,
muy luminoso. Precio, 156.253,15

CHICO SE OFRECE para
trabajar como pintor. Papeles en regla. Experiencia.
Tlf:
920039004
/
630952310
LICENCIADA EN FISIOTERAPIA Se ofrece para
cuidar a personas mayores
y niños. Disponibilidad inmediata. Tlf: 616871298
ME OFREZCO para cuidar
personas mayores, tareas
del hogar y ayudante de restaurante. Tlf: 651141118
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños
y realizar tareas del hogar.
De lunes a viernes. Tlf:
920229962
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
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 realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora para
tareas del hogar. 2 horas.
Llamar por las tardes. Tlf:
647440869
SE OFRECE señora para
trabajar los fines de
semana completos y entre
semana por las tardes. Extranjera con buenas referencias. Tlf: 629474499

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
SEÑORA se ofrece para
cuidar personas mayores,
niños, como empleada de
hogar.... con referencias y
experiencia. Por horas, de
8:00 a 15:00. Tlf:
638153083
SEÑORITA se ofrece para
planchar por las tardes.
Tlf: 666861683

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
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
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3.2
BEBES
OFERTA
COCHECITO DE BEBE
Power World de Jané.
Se vende en perfecto
estado. Tlf: 647576985
SILLA DE BEBE para
coche y trona. Se vende
económico.
Tlf:
660070185

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

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

5

DEPORTES-OCIO

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 y silla de
ruedas. Se vende. Tlf:
920255685
COLCHÓN DE MATRIMONIO A estrenar. Lo
vendo por cambio de
mobiliario
Tlf:
655244361
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
SE VENDE un escaño
antiguo. Tel: 639738674,
llamar a partir de las
18:00 horas
VENDO 2 BUTACAS
mecedoras de madera
maciza, 68 euros. Tlf:
920229434
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
EDREDÓN de 1,50 color
beis con 2 cojines. Prácticamente nuevo. 30
euros. Tlf: 920252869 /
654995518
VENDO 2 RADIADORES nuevos de chapa de
16-20 módulos y lavabo
de la marca Roca sin estrenar. Tlf: 651301071

4

ENSEÑANZA

OFERTA
FRANCÉS o Árabe clásico. Se dan clases particulares a todos los niveles. Tlf: 678424603
MATEMÁTICAS
Se
dan clases particulares.
Grupos reducidos. Tlf:
920221975

BANCO DE GIMNASIA DE
remos. 65 euros. Tlf:
920229434
BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o niño.
9-11 años. Tlf: 660508484 /
920253950

6
CAMPO-ANIMALES
OFERTA
ACUARIO con 7 peces. Se
vende, valorado en 100
euros. Tlf: 699426471
COCKER Ruana. Regalo. Tlf:
609956627
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
ENCONTRADA GATA de
raza Europea (ragada) en C/
Jesús del Gran Poder, frente
Hospital Provincial, el
sábado 29 de Marzo. Tlf:
606919986
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
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Hantarex.
Tlf:
920229434
PENTIUM III con DVD incorporado, monitor de 19”, más
teclado. Nuevo. Se vende con
factura. 400 euros. Tlf:
678424603
PENTIUN II. EN funcionamiento. 50 euros. Tlf:
669492162

INFORMÁTICA

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

8

MÚSICA

OFERTA
BOQUILLA DE CLARINETE
sin estrenar, marca Buffett B12. Tlf: 660508484 /
920253950
EQUIPO DE MÚSICA para
Pub. Muy económico. Tlf:
657575974
VENDO violín profesional 4 /
4, Luthier Jan Lorenz. Precio:
2.100 euros. Tel: 670010592
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VARIOS

OFERTA
2 CAFETERAS, un equipo de
aire acondicionado y 1 maquina registradora. Se vende.
Tlf: 629009867
CAPA ESPAÑOLA Se
vende. Tlf: 659894605
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 ESCRIBIR
ELECTRÓNICA
Tlf:
920211423 / 609675459

MAQUINA DE HACER PALOMITAS Se vende. Seminueva. Tlf: 920031290
MAQUINARIA DE CARNICERÍA Se vende. Tlf:
605277165
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
MESA DE AIRE Se vende.
Tlf: 920229434
MONTACARGAS de 400
Kg.
Se
vende.
Tlf:
629802449
MOTOSIERRA Se vende.
Tlf: 920226244
PERCHEROS Y SILUETAS,
se venden en buen estado.
Tlf: 629802449
PORTÓN DE HIERRO para
parcela. Se vende, económico. Tlf: 920229434
REGISTRADORA prácticamente nueva. Se vende por
75 euros. Horario comercio.
Tlf: 920031284
REGRUESO de 40 cm. Se
vende por 1.100 euros. Tlf:
678180829
SE VENDEN 3 mostradores
de madera con cristal de
1,80 mts. 8 muebles bajos
con cajones y correderas. 24
baldas de cristal de 5 mm,
palomillas. Todo el genero
de comercio de regalo por jubilación. muy económico. Vitrinas de madera-cristal.
Fluorescentes. Urge. Tlf:
920211423 / 609675459
SECADOR de pelo “Lisisima
de Robenta”. Perfecto
estado. 30 euros. Tlf:
920252869 / 654995518
TANQUE de leche. Se
vende. Tlf: 616411884
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
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslumbramiento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680

VENDO TONELES DE roble
con solera varios tamaños.
Tlf: 920229434
VENTANAS Vendo ventanas de aluminio, color
banco, con corredera de aluminio y cristales. De segundo uso. Tlf: 676335345
VENTILADORES pequeños
de fuentes de alimentación.
Se vende. Tlf: 920229434
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MOTOR
OFERTA
ALFA 156 JTD Se vende en
buen estado. Tlf: 625690521
AUDI A3 Sport, Back ambition 2.0 TDI. Año 2006, con
estras. 72.000 Km. Tlf:
606632504, por las tardes
CITROEN XM, 2.5 turbodiesel, como nuevo por no
usar, siempre en garaje todo
cuero, aleacc, espejos electrónicos. Único dueño. Tel:
920211423 / 609675459
CITROEN ZX Año 92 1.4 gasolina, economivo. ITV 2009.
Se vende por 1.000 euros.
TLf: 615406153
FORD ESCORT 1.600, 16”.
Tlf: 675729764
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
MEGAN COUPE del 2002,
revisiones hechas en la
casa. 8.000 euros. Tlf:
676193374
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 205 gasolina. 5
puertas. Se vende en buen
estado. Tlf: 679493187
PEUGEOT 307 XR 1.6 110
CV. 5 puertas. 22.000 Km.
10.700. Tlf: 661755222
PEUGEOT 307 XS 110 Cv. 5
puertas. Agosto 2006. Como
nuevo. Urge. 13.900 euros.
Preguntar por Lola. Tlf:
625497559
PEUGEOT 406 Se vende.
Turbo diesel, año 98 y con
muchos extras. ITV recién
pasada. Tlf: 669117428
RENAULT 309 SRD 5 puertas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf: 677780680
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 diesel en buen
estado. Tlf: 647576985
TOYOTA 1.6 faros escamoteables, repaso de chapa,
buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
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
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RELACIONES
PERSONALES
CHICO DE 38 años sincero y
solo, busca chica de buen corazón para amistad y ayudarla a iluminar su sonrisa y así
volver a sonreír. Tlf:
679565493
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

MOTOR

DEMANDA
COMPRO MOTOS viejas de
campo y carretera, auque no
funciones. Tlf: 650497746

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
VENDO REPUESTOS de
Rover. Tlf: 920229434

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

Gentelevisión

22 GENTE EN ÁVILA
Del 4 al 10 de abril de 2008

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

CINE ‘MENTIRAS
ARRIESGADAS’ Hora: 22.00

FÚTBOL: MALLORCA- REAL
MADRID Hora: 22.00

GRAN PREMIO F1 DE BAHREIN
Hora: 13.00

BUENAFUENTE
Hora: 00.00

OT (PRUEBAS DE INGRESO)
Hora: 21.30

AL PIE DE LA LETRA
Hora: 21.45

James Cameron dirige esta película
de acción protagonizada por Arnold
Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis
sobre el terrorismo islamista.

El Mallorca disfruta de nuevo con
Héctor como titular para recibir
al conjunto blanco, que avanza
hacia el título de forma imparable.

Hamilton luchará en el circuito
de Sakhir por mantener la posición
de líder en la prueba clasificatoria
del campeonato del mundo.

Andreu Buenafuente repasa la
actualidad junto a Berto y El
Follonero. El fenómeno del ‘chikichiki’ también será analizado.

Las pruebas clasificatorias de la
edición del popular concurso
televisivo reunirá a talentos que
buscan poder estar en la Academia.

‘El gran reto’, la nueva sección
del concurso musical, busca a la
persona que más canciones se
sabe en España: el ‘megaletrero’.

VIERNES 4

SÁBADO 5

DOMINGO 6

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
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.
17.20 Marina.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.
22.00 Cine. ‘Mentiras
arriesgadas¡ (1994).
00.00 Cine. ‘Senda de
destrucción’ (2005).

Cuatro
08.45 Zapping surferos
09.15 Alerta Cobra.
10.15 JAG: Alerta Roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
15.35 ¡Fama a bailar!
17.25 Entre fantasmas.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Ajuste de cuentas.
Divulgativo. Estreno.
22.50 Callejeros.
00.15 Las Vegas. Serie.
03.00 NBA. L.A. Lakers
Dallas Mavericks.
Deportes, directo.

TVE 1
08.30 Comecaminos.’La
casa de Mickey Mouse’,
‘Escuela de bombero’
Cine. ‘En busca del valle
encantado’ (1997).
12.30 Cine.‘No me chilles
que no te veo’ (1989).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Mi perro Skip’ (1999).
18.30 Cine de barrio. ‘La
reina del Chantecler’
21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve allí.
01.00 Cine. ‘Circulo de
engaño’ (1997)..

Cuatro
06.45 Cuatrosfera. Con
Rebelde Way y Stargate.
09.15 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.
22.15 Cine Cuatro.
00.30 Psych. ’65 millones
d años fuera’ y ‘Concurso
de ortografía’.
02.00 South Park.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.00 Los lunnis.
Programac. infantil.
08.30 Comecaminos.
Programación infantil.
12.00 Yo estuve allí.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo
mediodía.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.30 España directo.
21.00 Telediario 2ª edic.
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 Últimos paraísos.
17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish
18.20 Bricolocus.
18.50 Muchoviaje.
19.20 Gomaespuminglish
19.25 One Tree Hill.
20.00 La 2 Noticias.
20.30 Smallville
21.50 Premios de la
Música XII edición.
00.45 La 2 Noticias.
00.50 Miradas 2.

Tele 5
06.30 Informativo matinal
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.
16.15 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.
22.15 Programa por
determinar.
01.30 El coleccionista (de
imágenes noche).

La 2
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.
13.55 Sorteo Lotería.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2
Incluye La 2 Noticias.
22.00 Estucine. ‘El
tiempo de la felicidad’.
00.10 La Noche temática.
‘Medicina y tradición’.
Mecicina china, el
remedio alternativo.

Tele 5
09.30 Embrujadas.
’Hulkus pocus’ y ‘Vaya
con Leos’.
11.30 El coleccionista (de
imágenes).
12.00 Decogarden.
12.45 Clasificación
Fórmula 1 GP Bahrein.
14.15 El coleccionista (de
imágenes).
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. Magacín.

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 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte 2.
Fin de semana.
20.05 La 2 Noticias.
20.10 Tres 14.
20.55 Página 2.
21.30 Crónicas.
22.25 Club de fútbol.
23.55 Al filo de lo
imposible.
00.30 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. ‘Viva
la vemdimia’ y ‘Krusty
entra en chirona’. .
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre. Serie.
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? Con Jaime
Cantizano.
02.45 Supernova.

Lasexta
09.55 Se lo que hicisteis..
11.30 Cocina con Bruno.
12.09 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl.
17.30 Prison Break.
18.30 Navy. Investigación
Criminal. ’Fingiendo’.
19.20 JAG: Alerta Roja.
‘Hijo del desierto’.
20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood.
‘Sisterhood’
21.55 Cine. ‘Ja me
maaten’ (2000)
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 Noticia 1
15.45 Multicine. Por
determininar.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. Película
por determinar.
00.30 Por determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.

Lasexta
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 La Hora National
Geographic. ‘Felinos’
12.50 Docu. ‘Máquinas
supermodernas’
13.20 Documental.
Instinto para matar.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 Ventana indiscreta.
17.30 Buenafuente
Semana Vista.
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez
descubre Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La Previa.
22.00 Fútbol. MallorcaReal Madrid Liga 07-08
00.00 Post partido liga.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas. Serie.
08.00 Megatrix. ‘Shin
Chan’, ‘Art Attack’,
‘H20’, ‘Zoey’ y ‘Zack y
Cody’,’Drake and Josh’.
14.00 Los Simpson.
‘Simpson y Dalila’ y
‘Espec. Noche de brujas’.
15.00 Antena 3 Noticias.
Informativo.
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 Programa por
determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

LUNES 7
Cuatro
07.10 NBA en acción
07.35 Cuatrosfera.
Rebelde Way, Stargate.
09.20 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de dragón Z’.
11.30 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!.
Entretenimiento.
23.30 Cuarto Milenio.
02.55 Más allá del
límite. Serie
02.50 Historias de la
cripta. Serie
Tele 5
07.00 Birlokus Klub.
09.00 Embrujadas
10.00 Más que coches
competición.
10.30 Bricomanía.
11.00 Previo Gran
Premio F/ 1 Bahrein.
11.45 Superbike. Gran
premio de España.
13.00 Gran Premio
Fórmula 1 Bahrein.
Con Antonio Lobato.
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café.
22.15 Aída. Capitulo 74.
02.00 El coleccionista.
Lasexta
07.40 No sabe no
contesta.
08.40 Hoy cocinas tú.
11.20 National
Geographic.
12.00 Documental.
13.20 Nat. Geographic.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.
16.25 DAC. Diario del
Analista Catódico.
16.55 Minuto y
resultado. Liga 07/08.
20.20 laSexta Noticias.
21.30 Shark.
23.15 Vidas anónimas.
00.15 No me digas que
no te gusta el fútbol.
01.00 Crímenes
imperfectos.

MARTES 8

MIERCOLES 9

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.
23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.10 Los Algos. ‘Bola de
dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 El zapping de
surferos.
09.15 Alerta cobra.
10.15 JAG. Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo.
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.
02.25 Cuatrosfera.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
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.

Cuatro
07.15 Los Algos. ‘Bola
de Dragón Z’ y ‘Naruto’.
08.50 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. 2 capitulos.
01.10 Noche hache.
02.20 Cuatrosfera.
03.10 Marca y gana.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 9 de cada 10.
00.45 Forenses de Los
Ángeles.
01.45 Telediario 3ª edic.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Naruto’
y ‘Bola de Dragón Z’.
08.50 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.
15.35 Fama a bailar.
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 Entre fantasmas.
01.10 Noche Hache.

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.
20.00 La guerra en casa.
20.35 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 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Cámera café.
22.15 C.S.I. Las Vegas.
‘Reducir a cenizas’. y
‘Migas de chicle’
00.15 C.S.I. Miami.
‘Adicción’ y ‘Tiroteo’ Rep.

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
19.05 One Tree Hill.
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa.
20.35 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 Las gafas de
Angelino. Con C. Alcayde
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 OT. Pruebas de
ingreso. Concurso.
22.15 Por determinar. .
02.15 Aquí se gana.

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 Documentales.
18.05 Gomaespuminglish
18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish
19.55 La 2 Noticias.
20.00 La guerra en casa.
20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.25 A determinar.
00.00 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. Magacín.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Las gafas de
Angelino.
16.30 Yo soy Bea.
17.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.15 Programa por
determinar.
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. ‘Last
babysitter ataca de nuevo’
y odisea de Homer’ y ‘Bart
en suspenso’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van
al cielo. Serie.
17.00 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra.
22.15 Por determinar.
01.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias
3. Informativo.

Lasexta
08.55 Despierta y gana.
09.55 Cocina con Bruno
Oteiza.
10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG. Alerta Roja.
12.55 Crímenes
imperfectos.
14.20 laSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Me llamo Earl.
17.30 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. ‘Rounders’.
00.00 Buenafuente.
01.15 Me llamo Earl.

Antena 3
Lasexta
06.00 Las noticias de la 08.55 Despierta y gana.
mañana. Informativo.
09.55 Cocina con Bruno.
09.00 Espejo público. Con 10.25 Sé lo que hicisteis.
Susana Griso.
12.00 JAG: Alerta roja.
12.30 La ruleta de la
12.55 Crímenes
suerte. Concurso
imperfectos. Triple capit.
14.00 Los Simpson.
14.20 LaSexta Noticias.
‘Simpson y Dalila’ y
14.55 Futurama.
‘Especial Noche de Brujas’. 15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias. 17.10 Me llamo Earl.
16.00 Las tontas no van 17.30 Prison Break.
al cielo. Serie
18.30 Navy CIS:
17.00 Pura sangre. Serie. Investigac. criminal.
19.15 El diario de
19.20 Jag: Alerta roja.
Patricia.
20.20 LaSexta Noticias.
20.30 Champions
20.55 Padre de familia.
Liverpool-Arsenal.
21.25 El intermedio.
22.30 Los hombres de
22.00 Sé lo que hicisteis
Paco. Serie.
la última semana.
02.15 Antena 3 Noticias. 00.00 Bueafuente.
Informativo.
01.20 Extras.

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 Cocina con Bruno.
Susana Griso.
10.25 Sé lo que hicisteis..
12.30 La ruleta de la
12.00 JAG: Alerta Roja.
suerte. Concurso.
12.55 Crímenes
14.00 Los Simpson. ‘Dos imperfectos.
noches en cada garaje, 13 14.20 laSexta Noticias.
ojos en cada pez’ y ‘Homer 14.55 Futurama.
el bailón’.
15.25 Sé lo que hicisteis..
15.00 Antena 3 Noticias 17.10 Me llamo Earl.
16.00 Las tontas no van al 17.40 Prison Break.
cielo.Serie
18.30 Navy: investigación
17.00 Pura sangre. Serie. criminal.
19.15 El diario de Patricia. 19.20 JAG: Alerta Roja.
Con Patricia Gaztañaga. 20.20 laSexta noticias.
21.00 Antena 3 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.45 Al pie de la letra. 21.25 El intermedio.
22.15 Por determinar.
22.00 Reaper.
00.00 Territorio
00.00 Buenafuente.
Champions.
01.15 The office.

16.00 Docu. ‘Inventos’.
17.00 Fútbol 2ª divis.
19.00 Viajar por el
mundo. La Habana.
20.00 Cine.‘Enamorarse’
22.00 8º mandamiento.
23.00 La zona muerta’.

SÁBADO 5
16.00 Cine. ‘Días de
fortuna’.
18.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’.
20.00 Parlamento.
20.30 Telenotyicias F/S.

SÁBADO 5
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.

DOMINGO 6
14.30 Canal 4 F/S.
16.00 Encuentros.
16.30 Mini series.
19.30 Tiempo de viajar.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 C y L se mueve.
21.00 Canal 4 Not. F/S.
22.00 Cine.

SÁBADO 5
14.30 Noticias 1.
15.00 Abracadabra.
16.00 Casa de la pradera
17.00 Cine de tarde
‘Amor en conserva’.
18.30 Los misterios de

DOMINGO 6
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 El gran héroe
americano.

AM

Radio 5

87.6 89.6 90.5

Radio 3

FM

Cadena Dia
l

Canal 21

Ruth Rendell.
18.30 Diálogos para el
encuentro.
19.30 Pantalla grande.
20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo.
22.00 Cine ‘Emboscada
en la bahía’.

SER

Popular Tv
VIERNES 4
14.30 Noticias 1
15.00 Kikirikí.
16.00 Más cine por favor.
‘Agustina de Aragón’.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?
19.00 Funeral Sebastián
Gaya.
20.30 Noticias 2.
21.10 Liga LEB.
23.00 Pantalla grande.

Radio Clá
sica

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.

COPE

Canal 27

Punto Ra
dio

DOMINGO 6
12.25 Baloncesto
Grupo Capitol-Grupo
Begar León.
14.35 Telenoticias F/S.
15.00 La Semana.
15.30 A caballo.
16.00 Cine. ‘Mi amigo
Ricky’
18.00 Rumbo a la fama.
19.30 Punto zapping.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.

Canal 4
VIERNES 4
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

92.0

92.9

94.2

96.4

97.8

102.4

621

1.098
Radio55

DOMINGO 6

Canal 48

21.00 S.I. Confidencial.
21.30 Trotaparamus.
22.00 Documental.
22.30 Telenoticas F/S.

RNE-1

TV Burgos
VIERNES 4
16.00 Cine. ‘Un asesino
muy ético’.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde. Serie.
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Todo basket.
21.50 El arcón.
22.30 Plaza Mayor.

RNE

SÁBADO 5
16.00 Documentales. La
pirámides de Caral.
17.00 Jamie Oliver
busca discípulo. Estreno.

Canal 29

18.00 Cine ‘Nacida para
triunfar’ (2003).
19.30 Guías urbanas.
Sidney.
20.15 Viajar por el
mundo. Golfo Pérsico.
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.15 Cine. Amores
posibles’ (2001).

Dial

Localia
VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Puentes
lejanos’ (1999).
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 ‘La casa de
Nueva Orleans’ (1997).

Kiss FM

TELEVISIONES LOCALES

Dial de Ávila

TELEVISIÓN 23
Del 4 al 10 de abril de 2008 GENTE EN ÁVILA

Cuatro

Cuatro

Viernes

FAMA ¡A BAILAR!
Hora: 15.35

Paula Vázquez presenta en
directo una nueva edición del
talent show ‘Fama ¡a bailar!’ Y
como todos los viernes, será un
día de nominaciones. Los dos
bailarines seleccionados para su
posible expulsión arrastrarán a
sus respectivas parejas, por lo
que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Sólo hay una
forma para evitar la nominación:
ganar la inmunidad.

Antena 3

Martes

Antena 3 emite un nuevo episodio de
‘Los hombres de Paco’, la primera
comedia negra del género policiaco
de la ficción española.Lucas y Mariano
continúan sus esfuerzos por

Cuatro

Localia

laSexta

Sábado

Durante los últimos años se han
graduado más de 50 aprendices
en el restaurante de Jamie,
gracias a la Fundación Fifteen.
Ahora, Jamie le dará la
responsabilidad a uno de ellos,
aquel con las cualidades para
abrir su propio ‘gastropub’.
¿Quién recibirá las llaves de un
pub de Essex? Tras una prueba
de cocina en serie, Jamie escoge
a cuatro posibles candidatos.

Cuatro estrena un sorprendente e innovador ‘coach’ para la noche de los viernes. El programa parte de una
premisa clara: ante un momento de recesión no se puede esperar, hay que pasar a la acción. Estamos en un
momento de recesión económica a nivel mundial. La cesta de la compra se ha encarecido. Los intereses han
disparado el precio de las hipotecas. El endeudamiento de las familias está alcanzando cotas desconocidas… Y
su poder adquisitivo se ha reducido. Ha llegado el momento de un ‘Ajuste de Cuentas’, la nueva apuesta de
Cuatro con un objetivo claro: ayudar a las familias a solucionar sus problemas económicos antes de que
deterioren más sus relaciones personales.

Miércoles

H 22.30

JAMIE OLIVER BUSCA
DISCÍPULO Hora: 17.00

AJUSTE DE CUENTAS
Viernes, 4 Hora: 21.35

La Primera

LOS HOMBRE DE PACO

defenderse de los hombres de Salazar.
Lucas sospecha que les han tendido
una trampa y se preparan para
defenderse contra un posible ataque,
ya que no tienen escapatoria.

Cuatro

Sábado

Cuatro

laSexta

Viernes

NUEVE DE CADA DIEZ
Hora: 22.00

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

THE OFFICE
Hora: 01.15

La 1 de TVE emite ‘Nueve de
cada diez’, nuevo programa dde
humor y actualidad realizado en
colaboración con Gestmusic y
presentado por el periodista
Toni Clapés, que mostrará el
mundo de los datos estadísticos
pasados por el filtro del humor.
Cada semana, dos equipos con
personajes populares por su
humor, competirán en ingenio y
gracia al comentar encuestas.

Agustín Jiménez viajará de la
mano de ‘Planeta Finito’ a la
paradisíaca isla de Jamaica para
mostrar a los espectadores todos
sus rincones emblemáticos, su
historia, sus tradiciones en una
tierra marcada por sus playas; el
reggae y el ron. Comenzará su
viaje por Montego Bay, o MoBay,
como la conocen los locales.
Aunque la capital es Kingston,
MoBay es la capital turística.

‘The Office’ ha sido galardonada
con 3 premios Emmy (a la mejor
comedia y al mejor guión entre
otros) y con un Globo de Oro al
mejor actor para Steve Carell,
protagonista de la serie. La serie
recoge de forma humorística las
relaciones entre los empleados,
donde no falta el jefe, la guapa
secretaria, el rebelde, el pasota,
el responsable o el pelota. El jefe
es Michael Scout (Steve Carell).

Tele 5

Lunes
LAS GAFAS DE ANGELINO
Hora: 15.30

Las inquietudes de un adolescente travieso e
inteligente centran los temas que cada día aborda el
nuevo programa Angelino quiere enterarse de todo,
es despierto y muy inquieto, pero demasiado joven
para comprender algunas cosas.
Carmen Alcayde es la persona encargada de
disipar sus dudas. La presentadora plantea la
actualidad desde un punto de vista más adulto, y por
tanto, será también algo más diplomática.
Sin embargo, Angelino desde su inocencia provoca
más de un conflicto. Además, su espíritu guasón le
lleva a realizar diferentes bromas que pondrán en
aprietos a todo tipo de personajes.
El joven no está sólo. Sus tres amigos Santiago,
Rafa y Salvador salen a la calle para traerle todo tipo
de información. Estos jovencísimos reporteros no
tienen miedo a nada, y su presencia consigue hacer
temblar a anónimos y famosos.

La 2

Martes

La serie ‘El camino del Cid’, dirigida
por Francisco Rodríguez, narra en
ocho capítulos el recorrido del
destierro del Cid de la mano del actor
Manuel Galiana y el historiador José

Cuatro

CAMINO DEL CID Hora 21.35

Luis Corral, a través de un itinerario
turístico-cultural de 2.000 kilómetros
que atraviesa las provincias de Burgos,
Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel,
Castellón, Valencia y Alicante.

Cuatro

Jueves

CUESTIÓN DE SEXO
Hora: 22.15

Segundo episodio de la nueva
temporada de ‘Cuestión de sexo’,
protagonizada por Guillermo
Toledo. En este episodio, titulado
‘Distancias’, Diego (Guillermo
Toledo) quiere empezar tras su
divorcio una nueva vida y para
ello decide poner distancia con
Alba (Pilar Castro). Sin embargo,
se van a ver obligados a verse
por los problemas que les causa
Sofía (Ana Fernández).
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¡Arriba el telón!
n total de diez
grupos juveniles
de teatro, procedentes de Ávila, Salamanca, Zamora y Soria,
participarán del 4 al 11
de abril en la tercera
edición del Certamen de
Teatro Juvenil ‘Isabel de
Castilla’, organizado por
la Asociación de Padres
y Madres (AMPA) del
IES del mismo nombre,
con la colaboración de
Caja de Ávila, la Junta
de Castilla y León y el
Ayuntamiento de la
capital abulense.
La coordinadora del
certamen,
Carmen
López, recordó en la presentación de esta actividad que
está impulsada por los padres y madres de los alumnos
del instituto, quienes han apostado por el teatro como una
actividad complementaria a la formación de sus
hijos, que se
muestran “comprometidos” con
el teatro.
Según López,
cuando se celebró
la primera edición
del certamen “no
existía
ningún
grupo de teatro
juvenil en Ávila, y
ahora, tres años
después, hay siete, cuatro de ellos
en el IES ‘Isabel de Castilla’ y los otros tres, de los IES ‘Vasco de la Zarza’, ‘López Aranguren’ y ‘Alonso de Madrigal’”.
Este incremento de la afición al teatro, subrayó López,

U

demuestra que la iniciativa
“ha tenido resultados excelentes entre los jóvenes”.
El certamen otorgará un
primer premio de 400 euros
a la Mejor Obra, uno de 300
euros a la Segunda Mejor
Obra y otro de 150 euros a la
Tercera Mejor Obra. Además,
concederá un trofeo, obra de
al mejor actor, mejor actriz,
mejor actor de reparto, mejor
actriz de reparto, mejor
dirección, mejor decorado,
mejor texto, mejor puesta en
escena y mejor vestuario.
El III Certamen de Teatro
Juvenil ‘Isabel de Castilla’ se
inaugurará
el viernes 4 de
EFE
abril con la representación,
fuera de concurso, de la obra ‘Romeo y Julieta’, a cargo
del Grupo Titiriteros del IES ‘Isabel de Castilla’ de Ávila. El
lunes 7 de abril será el turno de las obras ‘Julietas y Romeos’, del Grupo Carcoma, procedente
del IES ‘Leonardo da
Vinci’ de Alba de
Tormes (Salamanca), y de ‘El día más
feliz de nuestra
vida’, a cargo del
Grupo El Gallinero,
del IES ‘López Aranguren’ de Ávila.
El 8 de abril tendrán lugar los pases
de ‘Miseria’, a cargo
del Grupo Esos
Escénicos, del IES
‘Mateo Hernández’
de Salamanca, y de ‘Las cinco advertencias de Satanás’,
del Grupo Rumbo Teatro perteneciente al IES ‘Vasco de la
Zarza’ de Ávila.

Pedro Tomé
Portavoz de IU en la Diputación

Los chozos o
tinadas de
Navalosa son lo
que nosotros,
como abulenses,
somos”
Gonzalo Jiménez
Cdor. Obra Social Caja Ávila

La Caja de Ahorros
y el Ayuntamiento
de Ávila son una
especie de
matrimonio muy
bien avenido”
Jorge Cánovas
Concejal de Juventud de Ávila

El Ayuntamiento
de Ávila quiere
potenciar
paulatinamente
las Fiestas de San
Segundo”
Mercedes Martín
Portavoz PSOE Ayuntamiento

SOCIEDAD

El Bulevar sortea los
tres cheques de 4.000,
2.000 y 1.000 euros
Julia Roñibas Velázquez, de Ávila, resultó agraciada con el cheque de 4.000
euros que sortea el centro comercial El
Bulevar con motivo de su séptimo aniversario.Además, el cheque por valor de
2.000 euros fue a parar a Mario Martín,
de Muñogalindo, mientras que la ganadora de los 1.000 euros es Cristina
Barrero, de El Espinar. Después de verificar los boletos, a los agraciados se les
comunicará el día en el que podrán gastar sus cheques en los comercios de El
Bulevar. El gerente de El Bulevar, Héctor
Palencia, aseguró que el centro comercial "mira al futuro" en su séptimo aniversario. Entre los proyectos para este
año figuran la ampliación del número
de plazas cubiertas para vehículos o la
renovación de lonas en el interior.

En materia de
urbanismo se
actúa sin
planificación, sin
orden y con cierta
improvisación”

SONSOLES SAN SEGUNDO BENITO
La cara amiga de esta semana es la
encargada de Aura Peluqueros, un
establecimiento situado en el centro
comercial El Bulevar, que abrió sus
puertas hace ya siete años.Aura Peluqueros es el único establecimiento de
Ávila que realiza el alisado japonés.
Además, trabajan todo tipo de cortes
y peinados.

