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Llamamiento a la afición

Palacio de Caprotti

VIII Muestra de FP

El Matchmind se la juega ante el Tíjola.

El Museo de la ciudad, para 2009.

Abre sus puertas el 16 de abril.

SEGURIDAD I XIX PROMOCIÓN DE LA ESCALA EJECUTIVA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
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Planificación de la ortodoncia gratuita

OTRAS NOTICIAS

La generación más preparada
contra la nueva delincuencia
Un total de 218 inspectores, 189 hombres y 29 mujeres, juran sus nuevos cargos

Avilabús pondrá en
marcha un nuevo
sistema de billetaje
Pág. 3
el 1 de mayo
La Junta adjudica
la ETAP de Becedas
en más de 376.000
Pág. 12
euros

Q

ENTREVISTA

Javier Santos, Presidente de la
Asociación de Síndrome de Down

“El nuevo centro
será para todos
los abulenses”

de los cuales 189 son hombres y 29 mujeres.
Camacho aseguró que se trata de “la generación más y mejor capacitada para luchar contra las nuevas formas de delincuencia”, que
se sustentan en las nuevas tecnologías y la

globalización. En el acto estuvieron presentes, además, el director general de la Policía y
la Guardia Civil en funciones, Joan Mesquida,
y el delegado del Gobierno en Castilla y León,
Pág. 3
Miguel Alejo, entre otros.
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PUBLICIDAD

El secretario de Estado de Seguridad en funciones,Antonio Camacho, presidió la jura de
cargos y entrega de despachos de la XIX Promoción de la Escala Ejecutiva del Cuerpo
Nacional de Policía, formada por 218 agentes
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staba previsto que presidiese la jura y entrega de
despachos a los integrantes
de la XIX Promoción de
Inspectores del Cuerpo
Nacional de Policía el ministro del Interior en funciones,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
quien finalmente, al parecer
por cuestiones de agenda, no
se dejó ver.Acudió en su lugar
el secretario de Estado de
Seguridad en funciones,
Antonio Camacho.
a carpa Iníci@te de la
Junta de Castilla y León,
que ya está instalada en El
Chico, formará a los abulenses en nuevas tecnologías del
14 al 21 de abril.

L

Oportunidades laborales
en la feria de la FP

L

os jóvenes abulenses tienen los días 16 y 17
de abril una oportunidad para dilucidar su futuro,quien no lo tenga claro.El próximo miércoles abre sus puertas la VIII Muestra de Formación
Profesional,una feria donde los estudiantes pueden
conocer las diferentes variantes existentes en la provincia de esta opción formativa.
Hace unos cuantos años,cuando no existían tantas facilidades y cursar estudios de FP estaba erróneamente considerado de segundones, pocos imaginaban que cursar estudios universitarios no llevaba
aparejado un trabajo estable y bien remunerado,en
suma, que el éxito social se convirtió para muchos
en un espejismo.
El patito feo se transformó entonces en cisne.De
hecho, muchos se dieron cuenta y actualmente, se-

gún asegura la Dirección Provincial de Educación,
se ha equilibrado el número de jóvenes que eligen
una y otra opción.
Más de mil alumnos optan por la Formación Profesional en Ávila -724 en la capital- en alguno de los
14 centros existentes que ofertan un total de 25 ciclos formativos. Los preferidos: Prevención de Riesgos Laborales,Administrativo e Informática.Estudios
con la mira puesta en la inserción laboral que se han
convertido en una opción atrayente. De hecho, por
el elevado número de alumnos en el IES Isabel de
Castilla se ha desdoblado el ciclo de Cuidados de
Enfermería.
Una vez abra sus puertas el nuevo centro específico de Formación Profesional, en 3.000 metros
cuadrados de terreno en el Plan Parcial ‘Santo Tomé’,previsto para el curso 2009-2010,la ciudad ofertará tres nuevas familias profesionales con las que
se pretende diversificar la oferta existente de lo que
ya es el camino más rápido hacia el mundo laboral.

BERNA

l número de accidentes
laborales en la provincia
ha disminuido en lo que va
de año en relación al mismo
periodo de 2007,registrándose seis siniestros laborales
menos, hasta 324. El sector
con mayor número de accidentes es el servicios,y el que
tuvo menos la agricultura,
aunque este último ha registrado el mayor incremento,
con 15 más que en el mismo
periodo de 2007.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Réplica a ‘Sin bautizo’
Resulta cuanto menos sorprendente que a una persona se le eche en
cara que cumpla y haga cumplir las
normas de la institución en la que
vive su misión,entendida no como
un profesional civil, sino como
vocación libremente aceptada y
ofrecida como entrega de la propia
vida al servicio de la Iglesia y de los
hombres que quieren vivir la fe en
la Iglesia.
Me refiero a la carta publicada
en su diario en la que,como párroco de San Vicente, se me echa en
cara que no acepto a una persona
para ser padrino/madrina de bautismo. En el Código de Derecho
Canónico el c. 874 dice que para
que alguien sea admitido como
padrino, es necesario, entre otras
cuestiones, que sea católico, esté
confirmado, haya recibido ya el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve,al mismo tiempo,una
vida congruente con la fe y con la
misión que va a asumir.
El “Directorio Pastoral de los
Sacramentos de la Iniciación Cris-

tiana”en los nºs. 5 y 7, entre otros,
recoge también esta normativa
para la Diócesis de Ávila.
Aunque es suficientemente clara ocurre a veces que los propios
sacerdotes no somos fieles en el
cumplimiento de las normas,o porque mirar para otro lado ocasiona
menos disgustos.
Al mismo tiempo he comprobado que hay padres que no tienen
ningún escrúpulo en contestar afirmativamente, cuando se les pregunta si los padrinos que han elegido para su hijo están bautizados y
confirmados y si su situación eclesial es normal, resulta que en ese
momento todos son “muy cristianos”. El problema está cuando se
les pide que lo prueben documentalmente.
Esta normativa tiene un fundamento que debería ser suficientemente comprensible, aunque a
veces contradiga nuestros deseos.
Cuando alguien quiere apadrinar a
una persona para entrar en una institución, pensamos que es normal
que la persona que apadrina debe

haber dado todos los pasos para ser
miembro de pleno derecho de esa
institución.
Curiosamente parece que esto
no debería ser así al plantearse que
para “apadrinar”a otro para entrar
en la Iglesia,el que es elegido la única condición que debería cumplir
es que los padres lo quieren así, y
no que,además,deba ser cristiano
de pleno derecho,y tenga una conducta congruente con su condición cristiana.

“Esta normativa tiene
un fundamento que
debería ser
suficientemente
comprensible, aunque
a veces contradiga
nuestros deseos”
Estoy de acuerdo en que cada
día hay menos jóvenes que se confirman, también hay niños que ya
no se bautizan, y parejas que no
celebran su matrimonio ante la
Iglesia y pretenden ejercer en la

Iglesia derechos que no les corresponden. Pertenecer a la Iglesia es
decisión libre, pero ha de vivirse
con coherencia.
Y ya es curioso que vengan con
la coletilla:“en Madrid no me lo exigen”. Normalmente no contesto
por educación de la forma más lógica que a cualquiera se le puede
ocurrir.En todo caso a quienes me
dicen eso les recuerdo que allá
cada cual con su conciencia a la
hora de cumplir con sus deberes y
obligaciones;pero lo que no es de
recibo que a alguien se le eche en
cara que quiera ser fiel con lo que
la Iglesia libremente establece para
cumplir mejor con su misión en el
mundo, aunque a veces resulte
“impopular”.
F.G.

La Justicia
Toda convivencia que se precie ha
de tener un buen funcionamiento
de su Justicia.Para ello dispone de
leyes, letrados, funcionarios y por
supuesto jueces. Los poderes judi-

ciales velarán por una justicia ágil y
unos juzgados no saturados. Entoces,¿qué pasa?
A pesar de tantos códigos penales, leyes o artículos hay errores
más propios de “patanes” que de
personas ilustres. Señores actúen
con eficacia,no mareen más la perdiz, no compliquen más las cosas,
no demoren tanto los juicios...
Menos “paja”en sus resoluciones y
más “grano” en sus actuaciones.
Tengamos una justicia respetuosa
y respetada por todos, no lo compliquemos haciendo difícil lo que
es elemental. Merece la pena y es
“lo justo”.
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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EDUCACIÓN I BAJO EL LEMA ‘LA FÓRMULA 1 DE TU FORMACIÓN’

La VIII Muestra de FP abre sus
puertas con 29 expositores

La lluvia deja 26,7 litros
por metro cuadrado

Del 16 al 17 de abril el Polideportivo de San Antonio acoge esta feria,
el acto central de la Semana de Difusión de la Formación Profesional
María Vázquez
El Polideportivo de San Antonio se
convierte los días 16 y 17 de abril
en el escenario de la VIII Muestra
de Formación Profesional, acto
central de la Semana de Difusión
de la Formación Profesional, donde se darán cita un total de 29
expositores.
Como novedad este año, se
amplía la superficie a 1.500
metros cuadrados -la totalidad
del pabellón- e incluye la participación de los Programas de
Garantía Social subvencionados
por el Ayuntamiento de Candeleda, la Asociación Abulense del
Síndrome de Down, las Escuelas
Campesina,Asodema y la Asociación Juvenil 'Boscoarévalo'.
Los participantes podrán asistir a la presentación pública de la
maqueta del nuevo centro específico de FP, que “si se cumplen
los plazos”, según destacó el
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León, Francisco José
Sánchez, albergará tres nuevas

La lluvia en los últimos días ha sido constante en la capital.

Gente
El miércoles 9 de abril fue el día
más lluvioso en lo que llevamos
de año, según el Observatorio
del Instituto Nacional de Metereología en Ávila, al registrarse
18,6 litros por metro cuadrado.

Rivas, Sánchez y Palma, en la presentación de la Muestra.

familias profesionales:Actividades Físicas y Deportivas, Imagen
Personal y Servicios Socioculturales.
Bajo el lema ‘La Fórmula 1 de
tu Formación’, la VII Muestra de
FP pretende potenciar el reconocimiento de la FP, así como establecer acciones informativas.

Además, la Semana de la Difusión Profesional incluye la celebración de charlas y mesas
redondas, un aula móvil que
recorrerá además de la capital
diversos municipios de la provincia, y centros de puertas abiertas
en el IES Jorge Santayana y el IES
Vasco de la Zarza.

A partir del 1 de mayo el bonobús
se recargará en los quioscos
M.V.
A partir del 1 de mayo los usuarios
de transporte público urbano
podrán recargar la tarjeta electrónica en los quioscos, según anunció la gerente de Avilabús, Cristina
Martín Blanco, en la presentación
del nuevo sistema de billetaje, que
no supondrá un incremento en el
precio de cada viaje, que asciende
a 0,70 céntimos.
Además,con la inauguración de
la Oficina de Atención al Ciudadano prevista para el 25 de abril,Avi-

labús estrenará una oficina de venta en el paseo del Rastro.
Según apuntó, los puntos de
venta -una veintena- estarán diseminados por “todos los barrios”de
la ciudad.A su juicio,el nuevo sistema comporta beneficios para los
usuarios como la facilidad a la hora
de cancelar los viajes y a la hora de
controlar el gasto.
Martín destacó que los establecimientos participantes contarán
con una pegatina a modo de distintivo.

Concesionario

Según las mismas fuentes, el
segundo día con más precipitaciones acumuladas fue el 22 de
marzo, y éstas fueron en forma
de nieve.En esta semana,se han
superado los 26,7 litros por
metro cuadrado en la capital.

El Barrio de Santo
Tomás “no es accesible”
Gente
La concejala socialista Mónica
López denunció la falta de accesibilidad en el Barrio de Santo
Tomás, según le trasladaron los
vecinos de la zona. López destacó que,a pesar de que el Ayunta-

miento remodeló las aceras, las
farolas permanecen en su lugar
lo que dificulta el tránsito.Además, denunció que los vecinos
del Barrio de la Universidad continúan sin sede social,por lo que
se reúnen en un “bar”.

Según apuntó la concejala delegada de Tráfico, Julita Díaz, el
número de usuarios de transporte
público se incrementó “entre un
7,5 y un 8 por ciento”en el último
año, hasta superar 1,3 millones de
viajeros el año pasado.
Para el teniente de alcalde de
Recursos Humanos y portavoz
municipal, José Francisco Hernández Herrero, la “evolución favorable”en el número de viajeros “acredita”que el servicio “responde a las
expectativas de los abulenses”.

Automóviles Kern, S. L.
Ctra de Valladolid, Km 1,600
· 05004 · Ávila • Tel.: 920 35 12 13 // Fax: 920 35 10 93

Conduce, donde el interior te lleve por 150 €*/mes
84 cuotas 4,90% T.A.E ENTRADA: 4.963 €

Auris. El nuevo Toyota.

TOYOTA AURIS
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 4 de abril de 2008
CONVENIOS
1- Aprobado un convenio con ECOEMBES
para la recogida de embases ligeros.
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
2- Denegada la licencia para la venta de
bebidas alcohólicas a dos establecimientos.
3- Aprobación definitiva Proyecto de
Estatutos de la Junta de Compensación
del Sector SSNUC-13-1 “Residencia”.
4- Aprobación inicial Proyecto de
Urbanización del Sector SSNUC 12.3
“Hospital Provincial”.
5- Luz verde a las bases para la concesión
de subvenciones de actuaciones en edificios
situados dentro del Área de Rehabilitación
Integral del Casco Histórico de Ávila.
6- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación SSNUCC-13-1 “Residencia”.

Q

7- Aprobación inicial del Estudio de Detalle
de la parcela situada en la calle Jesús del
Gran Poder número 40 con vuelta a la
calle Santo Tomás.
CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN
8- Aprobadas las bases de convocatoria
de los premios: XI Premio Nacional de
las Letras Teresa de Ávila, IX Premio
Nacional de Pintura, VII Premio de
Composición de Música Polifónica Ciudad
de Ávila Tomás Luis de Victoria, IX Premio
de Escultura Ciudad de Ávila, IV Premio
Nacional Ciudad de Ávila a la Solidaridad
y a los Derechos Humanos.
9- Luz verde al programa de Fiestas de
San Segundo 2008.
10- Aprobados los actos a celebrar con
motivo del Día del Libro.

CONTRATACIÓN
11- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el Servicio de Atención al
Visitante en el Centro de Recepción de
Visitantes a la empresa Ávila Servicios
Turísticos, en 98.315 euros al año.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
12- Luz verde a la instalación de dos
placas homenaje-reconocimiento a Adolfo
Suárez y a Agustín Rodríguez Sahagún, en
la Calle Enrique Larreta, en la que vivieron.
13- Resolución de las ayudas al alquiler
de la vivienda para jóvenes.
14- Recepción de obras de urbanización
de la UE 68/1 “RENFE”.
15- Convocatoria y bases para la provisión
de diversas plazas en la plantilla del
Ayuntamiento.

EN BREVE

PREVENCIÓN

SINDICATOS

MEDIO AMBIENTE

Nuevas acciones
formativas en
seguridad laboral

La FSP-UGT nombra
una Comisión
Gestora en Ávila

Las V Jornadas
Forestales, del 12
al 18 de abril

Q La Junta de Castilla y León
impartirá en Ávila 13 jornadas
técnicas en materia de seguridad y salud laboral,un seminario sobre el convenio de la
construcción y un curso general de prevención de riesgos
laborales.

Q La Comisión Ejecutiva Regi-

Q La Universidad Católica de
Ávila organiza en colaboración con el Grupo de Observación de la Naturaleza ‘Parus’
la V Jornadas Forestales hasta
el 18 de abril, que incluye el I
Certamen Fotográfico ‘El sistema forestal en la provincia’.

Q

noal de la FSP-UGT ha nombrado una Comisión Gestora
para dirigir la FSP de Ávila,tras
la dimisión de siete miembros
que la integraban y que pidieron el cese del secretario
general,Jesús Miguel Bahón.

CULTURA | ABRIRÁ SUS PUERTAS EL MIÉRCOLES 16 DE ABRIL

La Caixa acerca a Ávila
la exposición ‘Iberos’
La entidad financiera ha instalado una gran carpa
expositiva en la céntrica plaza de Santa Ana
Gente
‘Iberos: príncipes, guerreros y
artesanos’ es el título de la exposición organizada por La Caixa,
con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, que podrá verse
desde el 16 de abril hasta el 5 de
mayo en la carpa instalada en la
plaza de Santa Ana. Esta muestra
itinerante nace con el objetivo
de mostrar al público una visión
actualizada del mundo ibérico.
A través de reproducciones
científicas de obras de arte y
objetos de excavación, de audiovisuales, maquetas, fotografías e
ilustraciones, se pretende trasladar al visitante al mundo anti-

guo, mostrarle cómo era la vida
cotidiana en los poblados ibéricos, las relaciones con los colonizadores, la importancia de la
agricultura, la alfarería, la metalurgia y el comercio.Asimismo,
descubrirá los misterios de la
lengua ibérica, los rituales y las
creencias sobre el más allá.
La muestra, cuya entrada es
gratuita, podrá visitarse de martes a viernes,en horario de 12,30
a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas;
los fines de semana y festivos, de
11,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00
horas. Los grupos escolares
podrán concertar cita previa a
través del teléfono 607 471 020.

CULTURA

LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez Mateos - Escritor y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

Laurel de Ávila, luna de Teseo

L

a mítica relación del laurel, del árbol sagrado, con las festividades relatadas por Plutarco lleva a Teseo que, tras haber matado al
Minotauro en Creta, permitió gestar numerosas
fábulas e historias mágicas expresadas en ceremonias reconstruidas en el mapa literario. Los
escenarios son laberintos de procesiones con
altares y puertas evocadoras que, desde los templos de Apolo, llevan a las Casas de Atenas y de
Roma, moradas ilustradas con ramas de laurel y
de olivo para abordar el Ceremonial.¿Se ha planificado Ávila como escenografía?
Deucalión había sembrado piedras sobre los
huesos de su madre: la Tierra. La muralla mira las
transformaciones efímeras, a la espera de aportaciones. Los ritos de culminación, visualizando a
Pitón y el descenso al Averno, preparan una epopeya para Ávila: la Cremación. El territorio natural,con su valor simbólico,superpone paisajes de
valiosas configuraciones.Desde el Misticismo,los
trazos se diversifican para tejer amplios escenarios con ricos significados. El vocabulario de la
Naturaleza se amplía,es determinante.¿Está mostrándose en la ciudad la simbiosis Arte-Naturaleza
desde la Mística? ¿Están representados el paisaje
cósmico de san Juan de la Cruz,el mundo natural
conectado con el metafísico y el alegorismo?
¿Dónde están las formas de la naturaleza con

sus huellas? Crear desde la Naturaleza para mostrar la verdad natural. ¿Esta variación impulsa la
actitud vital del proceso creativo? ¿Podemos
explicar el placer vivo y dramático ante el paisaje? Ávila y su paisaje saldarán sus diferencias en el
espacio abierto desde el jardín, desde el paraíso
de los placeres. Disfrutar de la sagrada naturaleza
y de los jardines deliciosos paganos.El placer y la
espiritualidad están en el polivalente jardín islámico amado por Santa Teresa.
Mientras, las insignes y adoradas Damas de La
Soledad, oferentes y solemnes, articulan su itinerario. Los códigos femeninos, ante la luna vestida
de galleta húmeda, se suman al tabernáculo. La
Luna Nueva de las Escrituras y la Luna de la diosa
Diana,casta y húmeda,potencian el desconocido
rito de los pasos,de los caminos sagrados del cielo abulense. ¿ Se han inmortalizados los caminos
paganos?
El agua y el laurel se vierten ceremonialmente
en los días santos y encantados. ¿ Se iluminará
desde la luna a las damas maltratadas? ¿ Llegará el
candelabro individualizado para las mujeres aniquiladas por verdugos? Con antorchas, ante los
altares repletos de pétalos, pediremos por las
mujeres asesinadas.¡Todas las plegarias para ellas!
El gran pasaje sagrado lleva al árbol femenino asimilado desde el manantial maternal.

‘Arte figurativo’ en Caja Duero
La sala de exposiciones de Caja Duero acoge hasta el próximo 25 de
abril la obra del artista murciano Juan Gallego. En casi una treintena de
obras el pintor repasa diferente temática bajo la técnica al óleo como
bodegones y paisajes.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

11 de abril

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Sábado

12 de abril

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

Domingo

14 de abril

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Q

Martes

15 de abril

Día y noche:

Día y noche:

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

Q

Q

Del 11 al 17 de abril de 2008

13 de abril

Día y noche:

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Q

Miércoles

16 de abril

Día y noche:

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

Q

Jueves

17 de abril

De 9,30 a 22,00 horas:

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Día y noche:

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

ÁVILA
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ESCUELA DE POLICÍA I LOS ALUMNOS CONCLUYEN LA FORMACIÓN QUE INICIARON EN 2004

Una nueva generación “más
capacitada” contra el crimen
El secretario de Estado de Seguridad en funciones presidió la jura
de la XIX Promoción de Inspectores, formada por 218 agentes
P.G.
La XIX Promoción de la Escala
Ejecutiva del Cuerpo Nacional de
Policía, formada por 218 agentes 189 hombres y 29 mujeres- es “la
generación más y mejor capacitada” para luchar contra “las nuevas
formas de delincuencia”, utilizadas por los grupos organizados
que se sirven de las nuevas tecnologías y la globalización para
delinquir.Así lo afirmó el jueves
10 de abril el secretario de Estado
de Seguridad en funciones,Antonio Camacho, que presidió la jura
y entrega de despachos celebrada
en la Escuela de Policía.
Camacho, acompañado por el
director general de la Policía y la
Guardia Civil en funciones, Joan
Mesquida, presidió este acto celebrado en el pabellón polideportivo del centro, sustituyendo al
ministro del Interior en funciones, Alfredo Pérez Rubalcaba,
cuya presencia había sido anun-

ciada en un principio por el
Ministerio del Interior.
El secretario de Estado de
Seguridad en funciones definió a
esta promoción como “el eslabón
necesario” para el “éxito de todas
y cada una de las políticas de
seguridad” y manifestó el “empeño del Gobierno de España” en
modernizar el Cuerpo de Policía.
Durante el acto,Antonio Camacho entregó una placa conmemo-

rativa al mejor alumno de la XIX
Promoción de la Escala Ejecutiva,
que recayó en Javier Rodríguez.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo; el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto; el presidente de la
Diputación,Agustín González; el
director de la Escuela Regional de
Policía, Félix San Segundo o la
presidenta de la Audiencia, Mª
José Rodríguez asistieron al acto.

Inspectores “creativos e innovadores”
El director del Centro de Formación de la Policía, Marcelino Pérez Pérez, hizo
hincapié en la última lección del curso impartida durante el acto de jura en
que “necesitamos inspectores creativos, innovadores, con capacidad de formación permanente”, ya que éstos deberán enfrentarse a la lucha contra el
terrorismo nacional e internacional, el crimen organizado, delitos relacionados con la droga y la delincuencia informática o “agresiones contra las persona” como la violencia de género, así como colaborar en el control de la inmigración ilegal. Asimismo, Pérez recordó que los inspectores tendrán que
liderar a los equipos de Policía.

Un momento del acto de jura y entrega de títulos en la Escuela de Policía.
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Javier Santos

La nueva sede y el centro ocupacional centra todos los
esfuerzos de la Asociación de Síndrome de Down, que
apela una vez más a la solidaridad de los abulenses.
Texto: Patricia García
Presidente de la Asociación de Síndrome de Down de Ávila

“La nueva sede de la
asociación estará abierta a
todos los abulenses”
La Asociación de Sindrome de Down desarrolla una campaña
de captación de fondos para sufragar el coste de la obra
-¿Cómo será la nueve sede de
la Asociación de Síndrome de
Down de Ávila?
-Este proyecto consiste en la
construcción de la nueva sede y
del centro ocupacional de la
Asociación de Síndrome de
Down de Ávila. La asociación
lleva funcionando desde el año
1990 y está declarada de utilidad
pública, atendiendo a las personas con síndrome de Down y
con discapacidad intelectual y a
sus familias. Necesitábamos un
espacio adecuado para llevar a
cabo todas las actividades y proyectos.
-¿Cómo será el nuevo centro?
-El centro se ubicará en la avenida de España, en la zona norte de
la ciudad, detrás del Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles,
cerca del nuevo Conservatorio
Profesional de Música. El edificio
contará con dos alturas. En la
planta baja se situarán los talleres
ocupacionales prelaborales, en
los que formará en informática,
hostelería, serigrafía y manipulados. En total, tendrán capacidad
para 60 alumnos. En la primera
planta se ubicará la sede social y

los despachos, así como un área
de habilidades sociales, fisioterapia, mesoterapia, logopedia, en
resumen, todos los servicios de la
asociación, que estarán abiertos a
toda la ciudadanía.
-¿Qué destacaría de este proyecto?
-Pretendemos que sea también
un medio de integración con el
resto de los abulenses, que se
organicen actividades en las que
no participen sólo las personas
con discapacidad intelectual,

sino que puedan tomar parte en
ellas el resto de los ciudadanos.
Además, la creación de esta
nueva sede creará nuevos puestos de trabajo para ofrecer un servicio de calidad.
-La Junta de Castilla y León ya
se ha comprometido a cofinanciar la construcción de la
nueva sede.
-Este proyecto cuesta más de
1,58 millones de euros.Y la Junta
de Castilla y León se ha comprometido a financiar el 70 por cien-

Un cuentacuentos solidario
El hipermercado Carrefour y la Federación Española de Síndrome de Down organizaron el martes 8 de abril un cuentacuentos solidario para escolares
abulenses, una divertida actividad para
concienciar de que, con los apoyos necesarios, las personas con Síndrome de
Down son capaces de trabajar, estudiar
y vivir de forma independiente.
Todos los pequeños recibieron,
además, el libro ‘Mi nuevo amigo
Rubén’, que narra el primer día de cole
de un niño con síndrome de Down.

to del coste de la obra, con 1,1
millones de euros. El resto, es
decir, 474.400 euros, debe aportarlo la asociación.
-Para ello han puesto en marcha una campaña de captación de donaciones...
-A través de los medios de comunicación, estamos dando a conocer a todos los abulenses la necesidad de esta ayuda.También estamos enviando cartas a sociedades, empresas e instituciones de
la capital y la provincia que creemos que pueden colaborar.Al ser
una entidad de utilidad pública,
las donaciones que se hacen conllevan beneficios fiscales, por lo
que salen beneficiadas ambas
partes.
-¿Hasta cuándo se prolongará
esta campaña?
-Las obras ya han comenzado,por
lo que vamos a ir solicitando
dinero a medida que avancen las
obras y hasta cubrir el 30 por
ciento de financiación que le

corresponde a la asociación. Una
vez que ya tengamos cubierta la
cantidad, concluiremos esta campaña.
-¿Han pensado en organizar
alguna actividad especial
para recaudar fondos?
-Comenzamos con la venta del
calendario solidario, que fue un
éxito total.Aún no está concretada una nueva actividad para
recaudar fondos, aunque no está
descartado. Los abulenses que lo
deseen pueden colaborar con
sus donativos en las cuentas bancarias abiertas en Caja Madrid,
Caja de Ávila y Santander Central
Hispano.
-¿Hasta cuándo se prolongará
esta campaña?
-Aunque hay de todo, los abulenses responden bien. Este centro
es una apuesta por la ciudad, no
sólo porque beneficie a las personas con discapacidad intelectual,
sino porque beneficiará a todos
los abulenses.

Una jornada abordará
‘otras formas de envejecer’
Gente
La Fundación Abulense para el
Empleo (Fundabem) organiza, el
jueves 17 de abril,la Jornada sobre
Discapacidad ‘Otras formas de
envejecer’, que pretende profundizar en los factores que intervienen en los procesos de envejecimiento de las personas con discapacidad y en las líneas de mejora
de dichos procesos.
La jornada, que se celebrará en
el Auditorio Caja de Ávila a partir
de las 10,00 horas,comenzará con
una conferencia de la gerente de
Servicios Sociales de la Junta en
Ávila, Milagros Marcos, sobre los

programas y servicios al respecto
de la Administración regional.
Antonio Jiménez y Mel Castillo,
consultores, hablarán sobre el
envejecimiento de las personas
con discapacidad y los factores
que intervienen en el proceso.
La directora de programas de
Fundabem, Pilar Rodríguez, se
centrará en las actividades de prevención del envejecimiento.
Esta jornada está destinada a
profesionales de los servicios
sociales, familias de personas con
discapacidad, y políticos y personas en puestos de decisión de la
planificación de servicios sociales.

ÁVILA
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PATRIMONIO I LA ANTIGUA CASA SEÑORIAL DEL SIGLO XVI SERÁ EL MUSEO DE LA CIUDAD

Comienza la rehabilitación
Las obras en el Palacio de Caprotti son “inminentes”
P.G.
Las obras de rehabilitación del
Palacio de Caprotti, antigua casa
señorial del siglo XVI que se transformará en el futuro museo de la
ciudad, se iniciarán “de forma
inminente”,tras la firma el miércoles 9 de abril del acta de replanteo
de los trabajos de recuperación,
que cuentan con un plazo de ejecución de 16 meses.
Así lo anunció el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
quien explicó que la firma del acta
de replanteo avanza “un paso
más”para “hacer realidad este proyecto de recuperación”. La inversión supera los cinco millones de
euros.
El alcalde anunció además que,
a través del convenio urbanístico
por el que el Ayuntamiento de Ávila se hizo con el palacio, se ha
adquirido por unos 100.000 euros
al convento de La Santa una
“pequeña parte de su propiedad”
que se añadirá al edificio, con el
fin de ampliar el espacio disponible al final del mismo y “facilitar la
trayectoria circular de los visitantes”, evitando que éstos “tengan
que volver sobre sus pasos” cuando recorran el futuro museo.
La empresa concesionaria de
las obras, CYM Yañez, hasta el
momento ha llevado a cabo trabajos de “afianzamiento del edificio”.

También se ha retirado del interior
del palacio todo el contenido
patrimonial y artístico atesorado
por la familia Caprotti, y que fue
donado a la ciudad de Ávila.Por el
momento, permanece almacena-

da a la espera de su restauración y
su posterior ubicación –sólo parte
de ella- en el futuro museo, que
según el regidor contará con espacios destinados a usos culturales
varios.

García Nieto -centro- en el patio interior del Palacio de Caprotti.

muy cerca del centro

El PSOE critica el
balance del I Plan
de Empleo por
“falta de rigor”
José Manuel Villacastín
asegura que se trata de un
texto “propagandístico”

Chalets de 4 dormitorios

M.V.
El Grupo Municipal Socialista se
abstendrá en la votación del II
Plan Municipal de Empleo (20082011), que se celebra el viernes
11 en Comisión de Gobierno,
según destacó el edil socialista
José Manuel Villacastín, quien
subrayó que incluye la valoración
del I Plan de Empleo que es un
“balance propagandístico” al que
“le falta rigor”, mientras que las
“propuesta de futuro” figuran en
un documento “eminentemente
técnico”.
Asimismo,Villacastín mostró la
intención del PSOE de participar
en el II Plan de Empleo, tras no
formar parte del anterior.

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

Viviendas unifamiliares adosadas

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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IU critica la “destrucción”
de empleo municipal
P.G.
renovación de un trabajador
El portavoz municipal de contratado dentro del Proyecto
Izquierda Unida-Los Verdes, ‘Abyla’.
Pedro Tomé, lamentó que el
Pedro Tomé achacó esta
Ayuntamiento de Ávila no haya situación al “intento desaforado
renovado el contrato de siete del Equipo de Gobierno por
trabajadores de
ahorrar” medianla oficina del
te “el recorte de
Programa
de
personal”.
El Equipo de
Orientación al
Por su parte,
Gobierno acusa a el Equipo de
Empleo y Autoempleo (OPEA),
Gobierno resla coalición de
debido a que no
pondió a las acu“tergiversar”
la
se ha solicitado
saciones de IU
realidad y actuar afirmando que
la subvención
correspondienactúan “de mala
de “mala fe”
te para este año
fe” y que “tergia la Junta de Casversan” la realitilla y León.
dad, si bien reconoció que los
Tomé acusó al Equipo de trabajadores han sido despediGobierno del PP de estar “des- dos, puesto que la conclusión
montando el Servicio de de los programas en los que traEmpleo del Ayuntamiento”, ya bajan “conlleva el término de
que a este caso se une la no los contratos”.

Concierto solidario a
beneficio de Adema
P.G.
Los alumnos del Conservatorio
Profesional de Música de Ávila
ofrecerán, el próximo 19 de
abril, un concierto de música
clásica a beneficio de la Asociación Abulense de Esclerosis
Múltiple (Adema) que utilizará
la recaudación para financiar
una nueva sala de rehabilitación
que preste servicio a sus asociados. Caja de Ávila cede para la
ocasión su auditorio.

El programa de este conciero benéfico incluye la actuación
de un dúo de violín y viola, un
trío de cañas, un dúo de guitarras y el Coro de la Asociación
de San José Obrero.
Las entradas para el conciero
pueden adquirirse, con un precio de 10 euros, en la tienda del
Palacio Los Serrano, en la sede
de Adema (Carretera de Valladolid, 70) y en el Conservatorio de
Música.

JUSTICIA I LOS JUZGADOS TARDARÁN AL MENOS MEDIO AÑO EN SOLUCIONAR EL “ATASCO”

El fin de la huelga de Justicia
deja un “sabor agridulce”
Los funcionarios regresan al trabajo tras dos meses que dejan
atrás cientos de actos judiciales suspendidos en la provincia
P.G.
Tras dos meses de huelga, los funcionarios de la Administración de
Justicia volvieron al trabajo el
martes 8 de abril con “un sabor
agridulce” por la polémica firma
del acuerdo entre el ministerio
que preside en funciones el abulense Mariano Fernández Bermejo y los dirigentes sindicales.Tras
la suspensión de cientos de juicios y de otras acciones judiciales,
los juzgados están inmersos en
“un atasco bestial”, que tardará al
menos medio año en resolverse.
Así lo afirma el secretario de la
Junta de Personal de la Administración de Justicia en Ávila, José
Ángel Marcos, quien declaró que
la vuelta al trabajo ha sido “muy
dura”, tanto por el desgaste psicológico y económico que ha generado la huelga como por la “tenQ

Una de las manifestaciones de los funcionarios de Justicia en huelga.

sión” del acuerdo. En Ávila, se
celebró una consulta entre los
empleados, con un resultado un
tanto sorprendente: el 56 por

ciento de los trabajadores apoyaron el fin de la huelga, pero el 52
por ciento rechazó el acuerdo
entre sindicatos y ministerio.

EN BREVE

URBANISMO

El derribo de un
edificio da paso a
una nueva plaza
Q El derribo de un antiguo edificio situado en la calle Jesús del
Gran Poder, esquina a la calle
Nuestra Señora de Sonsoles,dotará a la zona sur de la ciudad de
una nueva plaza pública.

El solar que quedará en esta
esquina se transformará en una
nueva plaza pública y peatonal,
con un nuevo diseño del tráfico.
Estas obras de derribo las está llevando a cabo la Diputación Provincial, conforme al Proyecto de
Urbanización de la Unidad del
Hospital Provincial, como actuación discontinua de dicho proyecto, según ha informado el
Ayuntamiento de la capital.

Ayer y Hoy

Ayer

Hoy

Plaza de Claudio Sánchez Albornoz: Esta céntrica plaza ha logrado un cambio sustancial en los últimos tiempos. Ubicada en un lugar privilegiado de la capital abulense,
pocos adivinarían en un primer vistazo de qué lugar se trata. Prácticamente irreconocible, la imagen del “Ayer” muestra una plaza de arena, muy diferente a la que pueden encontrarse los paseantes
en la fotografía que ilustra el “Hoy”.

ÁVILA
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EDUCACIÓN I IV JORNADAS SOBRE PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA UCAV

Un gran pacto en Sanidad
La consejera de Hacienda clausura este seminario económico
P.G.
La consejera de Hacienda de la
Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo, clausuró el martes 8 de
abril las IV Jornadas sobre Pensamiento Económico ‘Economía y
Libertad’ organizadas por la Universidad Católica de Ávila con un
“llamamiento al candidato a la Presidencia del Gobierno” para que
“entre todos los grupos políticos y
las comunidades autónomas haya
un gran pacto social por la sanidad,para que se financie de forma
adecuada”.
En declaraciones a los medios
de comunicación, Del Olmo
lamentó que el Estado “no haya
dado recursos para financiar la
Ley de Dependencia”y pidió equidad en la futura reforma del modelo de financiación, anunciado por
Rodríguez Zapatero en el debate
de investidura.
La consejera de Hacienda fue la
encargada de clausurar estas jornadas, en las que expertos económicos como los catedráticos José
Barea y Ricardo Montoro han
abordado los principales retos del
Estado del Bienestar.
En su intervención, Barea, que
fue además director de la Oficina
Presupuestaria de La Moncloa en
la primera legislatura de Aznar,
defendió que no es viable “todo
gratis para todo el mundo”, mien-

Ávila aportará 38
compromisarios al
Congreso Nacional
del Partido Popular
Sebastián González
ocupa la vicepresidencia
del comité organizador
Gente
El Partido Popular de Ávila elegirá,
el próximo 21 de abril,a los compromisarios que acudirán al XVI
Congreso que se celebrará los días
20,21 y 22 de junio en Valencia.La
provincia abulense aportará 38
compromisarios, diez natos y 28
electos, de los cuales 26 pertenecen al Partido Popular y dos a Nuevas Generaciones.
El presidente del Partido Popular de Ávila,Antolín Sanz,manifestó
su apoyo al actual líder del PP,
Mariano Rajoy,y a su equipo.
El diputado nacional por Ávila
Sebastián González se encarga de
la vicepresidencia del comité organizador de este congreso.

tras que Montoro abogó por la
participación de la familia en el
sistema.
Del Olmo subrayó la relevancia
del tema ‘Economía y Libertad’
que ha centrado esta cuarta edi-

ción de las jornadas, en las que
han participado 140 alumnos de
la UCAV.Al respecto, señaló que el
tema abordado es algo que le “preocupa” y que está “de máxima
actualidad”.

Sáez, Del Olmo, González y Palomo, en la clausura de las Jornadas.
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Convocado el
XIX Premio de
Poesía ‘San
Juan de la Cruz’

EN BREVE

PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD

Sale a concurso el
diseño del logotipo
de 2008-2012
Q El Ayuntamiento de Ávila ha

La cuantía del premio
se incrementa este año
hasta los 6.000 euros

convocado un concurso para
seleccionar el diseño del logotipo que figurará en la edición
y publicación del II Plan Municipal de Juventud 2008-2012
que elabora junto con la
empresa “Iter Investigación”.
El ganador obtendrá como
premio una Consola Wii, y el
segundo participante más
votado un accésit de 100
euros en material informático.
Un grupo de escolares abulenses, en los talleres activos del Centro Medioambiental de San Segundo.
MOVILIDAD

Piden prioridad para
peatones en los
arcos de la Muralla
El Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes
ha propuesto, tras recibir
denuncias de “numerosos
ciudadanos”, definir la prioridad de paso en los arcos de
la Muralla a favor de los peatones,con el objetivo de proteger a los viandantes en
zonas en las que “a menudo
surgen problemas con el
paso de los coches”.
Q

JUVENTUD

La inscripción para
campos de trabajo,
hasta el 25 de abril
Hasta el próximo día 25 de
abril permanece abierto el
plazo de inscripción para participar en el Curso de Especialidad de Campos de Trabajo para monitores y coordinadores de Tiempo Libre, que
organiza la Escuela Municipal
de Animación y Tiempo
Libre. El precio de inscripción asciende a 50 euros.
Q

DEFENSA

El 16 de abril
concluye el plazo
de reclutamiento
Q El 16 de abril concluye el pla-

zo de reclutamiento de jóvenes de entre 18 y 27 años para
formar parte de las Fuerzas
Armadas.
“Prácticamente
todos los jóvenes”de este tramo de edad cumplen los requisitos para el ingreso como Tropa Profesional. Más información en www.soldados.com.

MEDIO AMBIENTE I ARRANCAN LOS TALLERES ACTIVOS DE SAN SEGUNDO

Alrededor de 2.000 escolares
conocerán las energías limpias
Alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria, en más de 80 grupos,
estrenan las actividades que organiza el Ayuntamiento de Ávila
M.V.
Unos 2.000 escolares de cuarto,
quinto y sexto de Primaria de la
capital abulense, en más de 80
grupos, se acercarán en los talleres activos del Centro Medioambiental de San Segundo 2008 a
las energías alternativas y sostenibilidad, según destacó la concejala de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Ávila, Concepción Martín.
De esta forma, según apuntó
la edil, analizarán el tipo de
energías existentes, así como su
utilización o cuáles son las más
ecológicas.
Asimismo, según destacó la

concejala de Medio Ambiente,
los talleres activos incluyen actividades para la población en
general, con jornadas de Micología o un curso de fotografía.
Durante la jornada en el Centro Medioambiental de San

Los participantes
combinarán la
realización de
actividades con
la visita a “El
Soto Vivo”

Segundo, los participantes también visitan la exposición “El
Soto Vivo”, como una de las actividades programadas para acercar a los estudiantes a la naturaleza.
Martín recordó que “hace un
mes” se inauguraron los Talleres
de San Nicolás, destinados a
niños de primero, segundo y tercero de la ESO.
La muestra “El Soto Vivo”,
organizada por el Consistorio
abulense en colaboración con la
Junta de Castilla y León, permanecerá abierta hasta el 30 de
junio, todos los días de la semana.

La Plataforma del Ferrocarril vuelve
a pedir una reunión con Fomento
Gente
Tras el parón electoral, la Plataforma Social en Defensa del
Ferrocarril ha retomado su actividad con una reunión de sus
integrantes. Según señala la
organización en un comunicado, la entidad ha reiterado, una
vez conformado el nuevo
Gobierno, la petición de reunión con el Ministerio de
Fomento,“que es quien tiene las
competencias en materia de
ferrocarriles”, para recibir información “de primera mano” y “de
forma veraz sobre sus planes
para el futuro del transporte

ferroviario en Ávila y cómo dar
satisfacción a las demandas
planteadas por esta Plataforma”.
Asimismo, la organización
analizó el “serio riesgo que existe, si no se toman medidas, de
que Ávila siga perdiendo servicios y relaciones ferroviarias a
medida que se vayan adquiriendo y poniendo en funcionamiento nuevos trenes por la
línea de Alta Velocidad entre
Madrid y Valladolid por Segovia”.
Según recuerda el texto, hasta el momento se han perdido
los enlaces directos con el norte

y noroeste de España con la
entrada en vigor de la nueva
línea.
Además, esta organización
también ha manifestado su preocupación por una disminución
de las conexiones ferroviarias
tras la línea de Alta Velocidad de
Salamanca con Madrid por
Medina del Campo a partir del
año 2010.
Asimismo, aunque sin concretar actuación alguna, la Plataforma Social en Defensa del
Ferrocarril continuará “desarrollando acciones en este sentido
a concretar más adelante”.

P.G.
Caja de Ávila,la Colonia Fontivereña y el Ayuntamiento de
Fontiveros convocan el XIX
Premio Internacional de Poesía
‘San Juan de la Cruz’, que este
año tendrá como novedad el
incremento de su dotación
económica, que alcanza los
6.000 euros, según destacó el
coordinador de la Obra Social
de Caja de Ávila,Gonzalo Jiménez.
Al XIX Premio Internacional
‘San Juan de la Cruz’ podrán
concurrir todos los poetas que
lo deseen, con obras inéditas
en español.La extensión mínima será de 500 versos, y la
temática y procedimiento,
libres.Las obras podrán presentarse por correo hasta el 31 de
julio a: Colonia Fontivereña
Abulense.Apartado de Correos
226.05080.Ávila.

Critican las
normas de las
convocatorias de
plazas públicas
El PP lamenta la
“carrera absurda hacia
ninguna parte” del PSOE
Gente
El PSOE ha decidido no apoyar, “porque adolecen de la
transparencia exigida en estos
casos”,las bases que regulan el
acceso a las plazas que convocará el Consistorio para cubrir
puestos de administrativos,
sargento del Servicio de Extinción de Incendios, Cuerpo de
Bomberos y Cuerpo de Policía
Local. Según denuncia, el
PSOE propuso adoptar medidas para asegurar la “objetividad de los tribunales de las
oposiciones” que no fueron
atendidas.
El Gobierno municipal asegura que las bases fueron aprobadas en Junta de Gobierno
Local, donde los tres grupos
políticos municipales conocieron ya las propuestas de la
Junta de Personal, y que han
sido admitidas en número de
4 de un total de 8 propuestas.

PROVINCIA
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CAMPO I ANTE LA CRISIS DEL SECTOR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Los ganaderos de UCCL se
manifestarán en Madrid
Entre las solicitudes que expresan destaca la vigilancia de la
importación de carne que no proviene de la Unión Europea
I.S.J.
Ganaderos de la provincia abulense
se manifestarán en Madrid el próximo 15 de abril para protestar por la
crisis que está atravesando el sector
ganadero y pedir medidas para
paliarla. La organización agraria
UCCL ha anunciado que acudirán a
este acto reivindicativo junto a
ganaderos de asociaciones ganaderas de Cataluña,Valencia y La Rioja.
En esta ocasión no irán de la
mano de otras asociaciones ganaderas de Castilla y León, tras las fisuras
que surgieron tras la última manifestación celebrada en Valladolid.
Según el responsable de UCCL
en Ávila, Jesús Muñoz,“la situación
de los ganaderos nunca ha estado
tan mal como en la actualidad”.
Al respecto, Muñoz se refirió a
que “los préstamos con intereses
bonificados ya no son una solución”.
Por ello, considera “necesarias otras
vías de actuación,ayudas directas en
base a una ley de mínimos teniendo

Q

EN BREVE

SOCIEDAD

Los padres de Santa María del Tiétar
piden becas de comedor para los niños
La presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del
Colegio Público de Santa María del Tiétar,Almudena Hernández,
pidió a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
que les conceda becas para contribuir a los gastos del servicio de
comedor que ellos mismos han puesto en marcha en un local municipal y con el servicio de catering de un restaurante local.

SOCIEDAD

Jesús Muñoz, presidente de la Cámara Agraria.

en cuenta el número de cabezas de
ganado”.
Los ganaderos también solicitarán en la manifestación que se llevará a cabo en Madrid que se vigile la
importación que no proviene de la
Unión Europea, ya que consideran

que debería ser controladas también
con las mismas condiciones que las
de la UE.
También consideran que sería
interesante llevar a cabo una reestructuración que ofrezca la jubilación anticipada a los ganaderos.

La Diputación firma diversos acuerdos
El presidente de la Diputación Provincial, Agustín González, ha firmado la
renovación de los acuerdos con la Federación de Amas de Casa y la Federación de Jubilados para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. La
aportación es de 37.145 euros para cada caso.
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NATURÁVILA I LA ASOCIACIÓN DE AUTISMO DE ÁVILA SE INCORPORA POR PRIMERA VEZ

Tres organizaciones tendrán
hipoterapia con la Diputación
El trabajo terapeútico de los niños y jóvenes con los caballos
permite mejorar sus condiciones motoras y sensoriales
EFE

Una cuadrilla trabaja en la extinción del fuego en el monte Arbillas.

Un incendio arrasa el
monte de Arenas
I.S.J.
pararse a los camiones y llegaEl término municipal de Arenas ron a cerca a dos cuadrillas,
de San Pedro sufrió un incendio retrasando de esta forma su lleque calcinó 66 hectáreas de la gada al foco central,el más granzona de Arbillas,según los cálcu- de, que seguía creciendo mienlos de la Junta de Castilla y León. tras se apagaban los focos
Hasta el lugar se desplazaron menores. Según ha explicado el
numerosos medios de extinción regidor, el autor o autores de
tanto aéreos -helicópteros e este incendio conocían muy
hidroaviones- como terrestres, bien la zona puesto que los fueque
lograron
gos fueron prosofocar las llavocados
en
mas tras tres días
zonas en las que
Investigan
al
de intenso trabase podía causar
autor o autores
jo.
el mayor daño
El alcalde de
de los once focos posible.
Arenas de San
Este suceso,
del incendio que fuera de la temPedro,
Óscar
se registró el fin porada
Tapias, ha manide
festado que se
incendios,
de semana
está investiganimpulsó de nuedo quién o quiévo al alcalde de
nes son los autores de este Arenas de San Pedro a solicitar
incendio que llegó a tener hasta que se ubique en el Valle del
once focos y que fue intencio- Tiétar un parque comarcal
nado, según se supo desde un contra incendios, puesto que
primer momento.
“pirómanos y rayos” hay a lo
Tapias ha explicado cómo largo de todo el año, según
surgieron los focos, incluso en Tapias, y por eso se necesita
el camino de los medios con- que una zona como Gredos
traincendios, que hicieron esté protegida.

Gente
La Diputación Provincial de Ávila
y el complejo de ocio y naturaleza Naturávila ofrecerán a niños y
jóvenes de tres asociaciones de
Ávila la posibilidad de mejorar sus
condiciones motoras y sensoriales gracias a sesiones de hipoterapia, en las que los caballos serán
la base del tratamiento.
Es la sexta ocasión en la que se
firma este acuerdo en el que este
año existe una novedad: a las asociaciones Aspace y Síndrome de
Down se suma por primera vez
una tercera organización, la Asociación de Familiares de Autistas
de Ávila.
Según explicó el presidente de
la Diputación Provincial,Agustín
González,la institución aportará a
cada entidad 420 euros, al igual
que Naturávila,salvo en el caso de
la Asociación de Autismo donde
Naturávila colabora con 180
euros. Según las estimaciones de

Representantes de las asociaciones y la Diputación firman el convenio.

la Diputación,entre 15 y 20 niños
de cada asociación se beneficiarán del proyecto.
A la firma de los convenios
asistieron el presidente de la
Diputación Provincial, Agustín
González; el gerente de Naturávi-

la,Víctor Acebes; el presidente de
la Asociación de Síndrome Down
de Ávila, Javier Santos; el vicepresidente de la Asociación de Autismo de Ávila, Eusebio Herrera y
Monserrat Barcenilla en representación de Aspace.

CULTURA

Becedas contará
con una estación
depuradora
La inversión de Medio
Ambiente asciende a más
de 376.000 euros
I.S.J.
La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León ha
adjudicado por 376.347,68 euros
la construcción de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Becedas a la empresa
Cotragua S.L. Esta instalación tendrá capacidad para dar servicio a
una población objetivo de 1.500
habitantes.

‘Romances en bici’ llega a El Barraco
El escritor y caricaturista Domingo del Prado ha presentado en El Barraco un
libro recopilatorio de los romances que ha dedicado a los grandes ciclistas
de esta localidad: Carlos Sastre y José María Jiménez Sastre ‘Chava’.‘Romances en bici’ ha sido editado por la Fundación Víctor Sastre.

CASTILLA Y LEÓN
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Destinan 2,1 millones de euros para el
operativo de la lucha contra incendios
En su mayoría servirán para la contratación en distintas provincias del servicio
de cuadrillas helitransportadas especialistas en lucha contra incendios
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto total de 2.133.945
euros que se destinarán a la contratación del servicio de cuadrillas
helitransportadas especialistas en
lucha contra incendios forestales.
El cometido de estas cuadrillas se
centrará en la extinción de incendios, quemas controladas, trabajos
de entrenamiento,mantenimiento
de la base y desbroces puntuales,
entre otras tareas. Su labor se
extenderá a lo largo de cinco
meses en las bases operativas
situadas en Medina de Pomar (Burgos)que contará con 268.224
euros, Cueto (León) con 321.258,
Rabanal (León) con 321.258
euros,Maillo (Salamanca) que recibirá 315.484 euros, Bodón (Salamanca) con 265.204, Rosinos
(Zamora) con 321.258, y Villardeciervos (Zamora) con 321.258
euros.
En 2008, la Junta de Castilla y
León tiene previsto destinar a la
defensa contra incendios foresta-

les un presupuesto de 80 millones
de euros. En esta partida se incluyen la prevención activa, el mantenimiento de la estructura de
detección de incendios, la formación y especialización de los profesionales del sector, el incremento, mejora y mantenimiento de las
bases aéreas y de las aeronaves,así
como de los medios terrestres
empleados en la extinción de
incendios forestales.
INVERSIÓN EN SANIDAD
Por otra parte la Junta aprobaba
un total de 1.848.000 euros para
la contratación de ocho equipos
de diagnóstico por imagen destinados a seis complejos hospitalarios de la Comunidad. 950.000
euros se destinan al Hospital del
Bierzo, el de Soria recibirá
505.000; 220.000 euros, para el
Hospital Santos Reyes de Aranda
de Duero; 65.000,para el Hospital
Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro y 54.000 euros respectivamente para Ávila y Zamora.

Q

ª Inversión en la depuradora
de Riaza, (Segovia): Aprobados
2.170.241 euros para la realización
del emisario y estación depuradora de
aguas residuales (EDAR).
ª Propuestas para nuevos planes de estudios en las
Universidades
públicas:
Aprobada una subvención de 887.096
euros a las cuatro universidades públicas de Castilla y León para financiar
las propuestas de los nuevos planes
de estudios de las enseñanzas universitarias oficiales. Burgos, 94.032
euros; León 145.484 euros; Salamanca
317.580 euros; y Valladolid 330.000.

La interposición del
recurso se argumentará
con “seis pilares básicos”
Gente
El Gobierno regional presentará finalmente un recurso de
casación ante el Tribunal
Supremo contra la sentencia
del TSJCyL que anula el Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Parque
Natural Fuentes Carrionas.Así
lo anunciaba el consejero de la
Presidencia y portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-

“La modificación
del PORN
no supone la
autorización de
la estación
de esquí”
EFE

Bomberos tratando de extinguir un fuego en una zona arbolada.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
ª Mejora de los regadíos: 14,9
millones de euros en las obras de
mejora y modernización de los regadíos de Almazán (Soria) y Tordesillas
(Valladolid).
ª Suministros sanitarios:
1.103.337 euros para la contratación
de suministros con destino a las Áreas
de Salud de León y de Valladolid.
ª Licitación del Proyecto del
centro de un centro de salud
en Saldaña (Palencia): Por un
importe de 225.175 euros que se destinará a la redacción de las obras de
construcción del nuevo Centro de
Salud de Saldaña, en Palencia.

Habrá recurso
de casación a la
sentencia sobre
San Glorio

ª Nombramientos: De los presidentes de los consejos sociales de las
universidades públicas de la región:
Rafael Miranda Robredo (Burgos),
Urbano González Santos y DíazCaneja, (León), Salvador SánchezTeherán Hernández (Salamanca) y
Lucio Gabriel de la Cruz (Valladolid).
ª Construcción de un centro
infantil en Morales del Vino:
Subvención directa de 737.620 euros
al Ayuntamiento para la construcción
y equipamiento de un centro infantil.
El importe representa el 80% de la
inversión prevista. El 20% restante
será financiado por el Consistorio

ª Subvención a la Fundación
Valentín Arévalo: De 109.122
euros para financiar el equipamiento
de la residencia para personas mayores El Palacio en Matapozuelos.
ª Fundación Camino de la
Lengua Castellana: Subvención
directa de 30.000 euros.
ª Fundación Vela Zanetti: por
valor de 12.020 euros
ª
Consejo
para
la
Internacionalización
Empresarial de Castilla y León:
Se modifica su composición por los
cambios en la estructura de la administración regional.

go-Juárez, quien avanzó que se
notificará la interposición de
este recurso al Supremo antes
del martes 15 de abril.A partir
de ese día la Junta contará con
un plazo de tres meses para
elaborar el texto, que, como
avanzó, se centrará en "seis
pilares básicos".
De Santiago-Juárez señaló
que la Junta entiende que "no
es cierto" que la modificación
del PORN suponga la autorización de la estación de esquí y
que. Además, el Gobierno
regional interpreta que el contenido del PORN tras la modificación mantiene la prevalencia de la conservación sobre el
desarrollo económico. Asimismo, la construcción de la estación de esquí, que afectaría a
las provincias de Palencia y
León, es una "simple posibilidad".

EN BREVE

TRAS UNA ALERTA EMITIDA

GRACIAS A LAS LLUVIAS CAÍDAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

FEDERACIÓN DE AUTONOMOS

REUNIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS

Inmovilizan la
“Depuralina”

Los embalses,
al 55,7 por ciento

Ávila y Segovia,
emprendedoras

Segunda jornada
de estudio

La Agencia de Protección de
la Salud y Seguridad Alimentaria
de Castilla y León ha inmovilizado de forma cautelar 1.500
envases de “Depuralina”, tras la
alerta emitida por la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, al detectarse
irregularidades en la inscripción
de esta empresa en el Registro
General Sanitario de Alimentos
e Industrias Alimentarias.

Q

La reserva hidráulica de los
embalses en la cuenca del Duero se encuentra al 55,7% de su
capacidad total, 29,5 puntos
por debajo de los niveles registrados el pasado año por estas
mismas fechas. Los embalses
almacenan 1.543,5 hm3 de
agua embalsada frente a los
2.360,6 hm3 que había el año
anterior, gracias a las lluvias caídas en los últimos días.

Q

A pesar de que el primer trimestre de 2008 el número de
trabajadores autónomos de la
región bajó un 0,12%, las provincias de Ávila y Segovia registran el mayor aumento, de un
0,13 y o,10 por ciento respectivamente, con un total de 21 y
16 nuevos emprendedores.
Salamanca es la provincia en la
que más bajó esta cifra con 166
emprendedores menos.

Q Los consejos consultivos de
Castilla y León y del Principado
de Asturias celebrarán los días
14 y 15 de abril, en Gijón, la II
Jornada de Estudio entre ambas
instituciones. Esta jornada de
trabajo, en la que participarán
todos los integrantes de ambos
consejos, da continuidad a la
práctica iniciada en 2005, año
en que ambos órganos consultivos se reunieron en León.

Q

Los embalses aumentan reservas.
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Nuevas tecnologías, apuesta del Plan
de Modernización de la Administración
El presidente de la Junta lo presentará el viernes 11 de abril. Un
novedoso modelo de atención al ciudadano será una de sus claves
Gente
El Plan de modernización de la
Junta de Castilla y León para el
periodo 2008-2011 –que el presidente regional Juan Vicente
Herrera presentará oficialmente
el viernes 11 de abril– apostará
por la incorporación de las nuevas tecnologías en las relaciones
de los ciudadanos con la Administración.
Los ejes del plan de modernización para los próximos cuatro
años los ha adelantado a los periodistas la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso,
que esta mañana ha inaugurado
en el campus Viriato de Zamora
una jornada divulgativa del nuevo
Estatuto de Castilla y León.
EMPLEO PÚBLICO
Alonso ha indicado que junto al
uso de las nuevas tecnologías, la
nueva planificación de la Administración regional se caracterizará
por incorporar un nuevo modelo
de gestión del empleo público y
un nuevo modelo de atención al
ciudadano. Entre las metas que se
ha propuesto la consejera con el
nuevo plan de modernización

LO HIZO COMO RESPONSABLE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

EN BREVE

‘SIMACITIES’ SERÁ UNA DE SUS PRINCIPALES ATRACCIONES DE ESTA EDICIÓN

El Sima acoge hasta el 12 de abril a los
profesionales líderes del sector inmobiliario
Q Hasta

el 12 de abril, el Salón Inmobiliario de Madrid acoge a las
empresas y profesionales líderes del sector inmobiliario. En esta
edición, la feria cuenta con pabellones temáticos dedicados al
turismo residencial,mercados de inversión.gestión y planificación
de ciudades y edificación sostenible. No obstante, la mayor feria
inmobiliaria del mundo también piensa en el futuro. Dentro de su
oferta se encuentra ‘Simacities’, una exposición destinada a ciudades en donde se expondrán los modelos actuales de ciudad, las
opciones y las próximas necesidades a cubrir.Además habrá un
espacio destinado a VPO para que los ayuntamientos y las empresas públicas de vivienda y suelo puedan presentar su oferta de
vivienda protegida.

LA MEDIDA ESTÁ DOTADA CON 5,5 MILLONES DE EUROS

El BOE publica el Programa Nacional
de Control de la Plaga de Topillos

Herrera propone al Comité de las Regiones
medidas contra la violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, propuso en su primer viaje a
Bruselas como máximo responsable de la Delegación Española en el Comité
de las Regiones, que este organismo adopte medidas para luchar contra la
violencia de género en todos los estados, así como el fomento de herramientas para formar a profesionales de los sistemas sanitario, educativo y judicial.

figura el de facilitar la tramitación
administrativa para que los ciudadanos puedan realizar a través de

medios telemáticos más de un
centenar de trámites de la Junta
de Castilla y León.

CULTURA LA JUNTA PARTICIPA EN LA OLIMPIADA IDIOMÁTICA PARA ESTUDIANTES DE ESTE PAÍS

Castilla y León se ofrece como destino de
eslovacos que quieran aprender español
Gente
El Área de Promoción del Español de la Junta participó en la
última fase de la Olimpiada del
Español, celebrada en Eslovaquia
bajo el patrocinio del Ministerio
de Educación de este país y cuyo
objetivo es el fomento del conocimiento del español entre sus
estudiantes.
La Olimpiada del Español, dirigida a estudiantes de Secundaria, se celebra desde hace 17

Q

años en Eslovaquia. Entre los
objetivos principales de este certamen, la propia organización
destaca la mejora de las competencias lingüísticas, el conocimiento y fomento de la cultura
española y, en definitiva, lograr
un aumento de la motivación en
el aprendizaje de la lengua.
El interés de los estudiantes
eslovacos por el aprendizaje de
la lengua española está avalado
por la masiva presencia de alum-

nos en la presentación de Castilla y León como destino idóneo
para el aprendizaje del español
celebrada el pasado mes de
diciembre en Bratislava.
Más de 700 estudiantes y
docentes eslovacos se dieron
cita en la Facultad de Economía
de la Universidad de Bratislava
para conocer la oferta de enseñanza y posibilidades de inmersión lingüística que ofrece Castilla y León.

Q El Programa Nacional de Control de las plagas de topillos de
campo,‘Microtus Arvalis’ (Pallas) y otros ‘microtinos’, que fue
aprobado mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros del
pasado 28 de marzo, aparece publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del 9 de abril. Este plan se desarrollará con cargo al
ejercicio presupuestario de 2008 y está previsto asignar a través
de Conferencia Sectorial de Agricultura aproximadamente 5,5
millones de euros, lo que supone el 50 por ciento del coste total
de las acciones de lucha previstas.

FALLECIDOS POR LA VARIANTE HUMANA DEL MAL DE LAS VACAS LOCAS

Sanidad realizará un seguimiento
epidemiológico a familiares de las víctimas
Q El consejero de Sanidad,Francisco Javier Álvarez Guisasola,aseguró
que se realizarán encuestas epidemiológicas a los familiares de las
dos personas de la provincia de León que han fallecido por la variante humana del mal de las vacas locas,y reiteró el mensaje de tranquilidad y de falta de riesgo en el consumo de carne de vacuno por los
controles que se realizan.

Guisasola reiteró la ausencia de riesgo en el consumo de vacuno.

DEPORTES
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GIMNASIA I COPA DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA

El Matchmind se lo juega todo
en San Antonio ante el Tíjola

La capital abulense
reunirá a los mejores

Los abulenses están obligados a ganar a su rival en un choque
que enfrenta a dos equipos metidos en apuros
A. Goal
Sólo cabe ganar para Matchmind
Carrefour ‘El Bulevar’ en el partido que disputa la noche del viernes al C.B. Promobys Tíjola en el
pabellón de San Antonio, escenario que le puede facilitar el pasaporte para mantenerse otra temporada en la estrenada categoría
de la LEB Bronce.
Quizás ninguna confrontación
ha revestido hasta ahora tanta
importancia como la que le espera ante un directo rival situado
dos puestos más abajo que el
equipo abulense, que en caso de
vencer le aventajaría en dos victorias,pero si se produce la derrota,
el Tíjola se pondría por delante en
la clasificación.
Cuando restan cinco jornadas
para concluir la fase regular del
campeonato, los chicos de Óscar
Lata se encuentran obligados a
superar la primera final frente un
contrario que ha ganado tres de
los cuatro últimos partidos, dos
de ellos a domicilio.
En el equipo local la nota negativa sigue siendo la baja por lesión
de Facundo Madoz, mientras que
la positiva es la práctica recupera-

ción de Rubén López que le permitirá jugar en este compromiso.
El último fichaje,Víctor Chuan,tiene molestias en una de sus rodillas.
VALIOSA AFICIÓN
Para el Matchmind la cita es el
momento adecuado para demostrar que con el valioso apoyo de
la afición la aventura de navegar
en el baloncesto profesional
puede llegar con bien al puerto de destino.
En esta ocasión se espera
un lleno en San
Antonio. El Óbila
Club de Básket ha
hecho un llamamiento a la afición para que
acuda en masa al
pabellón municipal.
Está prevista la presencia de diversas
autoridades,
así
como de la tradicional charanga que dará
color y calor de forma
constante al promedor espectáculo deportivo.

Presentación de la competición en el Palacio de los Serrano.

Gente
El pabellón municipal de San
Antonio acogerá durante los
días 10 y 11 de mayo la XIII
Copa de España de Gimnasia
Rítmica ‘Reina Sofía’, en la que
tres gimnastas por cada una de
las comunidades autónomas
participarán en este excepcional evento, que comprenderá
un total de 90 ejercicios gimnásticos en cinco aparatos:

pelota, cuerda, mazas, aro y
cinta.
La competición ha sido calificada por el alcalde de Avila,
Miguel Angel García Nieto,
como “el acontecimiento
deportivo más importante del
año 2008”, tras solicitar del
presidente de la Federacion
Española de Gimnasia una
exhibición del equipo nacional olímpico.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Mirandés - Real Ávila
Oviedo Moderno - UCAV/CSC
Peña Antonio J. - Cebrereña
Las Navas - Mirandés B
Vadillos - At. Candeleda
Bosco Arévalo - Segoviana
Zona Norte - Cantalejo
Calasanz - Arenas
Unami - Diocesanos
Real Ávila -Ponferradina
Casa Social - C.I.Amistad

Anduva
Pasarón
Burgos
Las Navas M.
Burgos
Salesianos
Seminario
Soria
Segovia
Seminario
Seminario

18.00
12.00
17.00
12.00
17.00
17.00
18.00
17.15
16.00
16.00
12.00

Matchmind - Tíjola
Leonés - Esc.Mpal A Ávila
Esc.Mpal A Ávila - IES Heras
San José - Esc.Mpal B Ávila
Santa Marta - Esc.Mpal B Ávila
Esc.Mpal Ávila -San José
Sarabris - Esc.Mpal A Ávila
Santa Marta - Esc.Mpal B Ávila

San Antonio
León
Ciudad Depor.
Soria
Sta. Marta T.
Ciudad Depor.
Medina Campo
Sta. Marta T.

21.00
18.30
10.30
12.30
10.30
16.30
16.30
11.00

V
S
D
D
D
D
D
D

Asisa BM Ávila - Sta. Bárbara

San Antonio

12.00

D

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

1ª Reg. Juv. G-A

XII LIGA DE TENIS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
1ª Reg. Infantil

D
D
S
D
S
S
S
S
S
S
D

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

BALONMANO
2ª División Mas.

Decididos los campeones de los
diferentes cuadros y categorías
Con la disputa de las finales y la entrega de trofeos
concluyó la duodécima edición de la Liga de Tenis
Patronato Municipal de Deportes en la que Álex García
se ha proclamado campeón en dos categorías: alevín e
infantil.
El resto de ganadores han sido Óscar Martín, Pablo
Muñoz, Sergio Climent, Sara Hernández, Paula Arias y
Teresa Blázquez. La subcampeona cadete femenina,
Judith Orgaz (foto derecha), ha llegado hasta las semifinales del Trofeo Goofy Sport que reúne en Zamora a
los mejores tenistas infantiles de la región.
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BALONMANO I SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA

‘Día del club’ para el
último partido del Asisa

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN I EL REAL ÁVILA BUSCA CONTINUAR INVICTO

Duelo entre los dos mejores
conjuntos de la competición
El Mirandés pretende proclamarse campeón a costa de un
invencible Real Ávila, que irá a por la victoria en Anduva

Los jugadores del Asisa se despedirán de sus incondicionales.

Gente
El Asisa BM Ávila se enfrenta en
la mañana del domingo al Santa
Bárbara en la última jornada del
campeonato liguero con el objetivo de asegurarse la séptima
plaza de la clasificación que ahora ostenta con un punto más

que su rival. El club abulense
celebrará el ‘Día del Club’, con
sorteo de regalos para los asistentes y entrega de obsequios a
los patrocinadores.Al final del
partido se concederá el Trofeo
Juan Albert al mejor jugador
local de la temporada.

CICLISMO DE CATEGORÍA JÚNIOR

A.G.A.
El Real Ávila afronta un nuevo
choque con la intención de ser el
primer equipo que gane al Mirandés en su campo de Anduva y así
continuar invicto por decimoctavo partido consecutivo.Además,
pretende vengarse de quien fue el
último equipo en derrotar a los
jugadores de ‘Chino’ Zapatera en
esta campaña.
A su vez, el equipo anfitrión
quiere obtener la victoria para
proclamarse campeón a falta de
seis jornadas por disputar antes
del final del campeonato liguero.
El partido tiene el aliciente añadido de ver frente a frente a los
dos máximos goleadores del grupo VIII, el pichichi Gustavo por

Por 5 a 0 superó el Real Avila al Burgos B la pasada jornada.

parte abulense, autor de 25 goles
y Pablo en el lado mirandesista,
que ha materializado un total de
20 en la temporada.Los dos delan-

teros tratarán de perforar la portería de los dos mejores porteros del
grupo: Triviño en el Mirandés y
Félix en el Real Ávila.

FÚTBOL I GRUPO 2 PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

La UCAV/Casa Social necesita ganar
para buscar la segunda plaza
Rubén Navas fue tercero en Bembibre
Sobrino del ex ciclista profesional David Navas, el corredor del Caja
Duero/UCAV, Rubén Navas, se clasificó en tercera posición en el XV Memorial Chely Álvarez, prueba puntuable para el Trofeo de Castilla y León
2008,destinado a ciclistas de categoría júnior.

Gente
La UCAV/Casa Social Católica se
enfrenta al Oviedo Moderno B
con el objetivo de hacerse con el
segundo puesto de la tabla, para
lo que deberá sumar los tres puntos en tierras asturianas y esperar
el tropiezo de Gijón y Pontevedra
con los que está empatada a 50
puntos,antes de afrontar la última
y decisiva jornada del campeonato frente al conjunto gijonés.

En la primera vuelta la Casa Social venció por 4 a 3 al Oviedo.

BARES Y RESTAURANTES

Ruta por la
noche abulense
Gente
Ávila bulle de noche. Al caer el
día, no sólo los noctámbulos y
quienes disfrutan de la noche,
sino también los amantes de la
música y de la fiesta, jóvenes y
treintañeros abandonan sus
casas en busca de los mejores
locales de la ciudad. La ciudad
amurallada cuenta con numerosos establecimientos y bares de
copas para disfrutar de la noche.
En la céntrica avenida de
Portugal tiene su sede uno de los
bares más interesantes de la ciudad. Con una decoración que no
deja a nadie indiferente,
Delicatessen es el local perfecto para comenzar la noche.

Además de contar con un selecto
ambiente, el establecimiento ha
retomado sus tradicional Ciclo
de Humor, donde el espectáculo
en vivo adquiere especial protagonismo.
Otro de los locales donde disfrutar de las primeras horas de la
noche es The Ha’penny
Bridge, situado en la calle
Eduardo Marquina, una taberna
irlandesa donde encontrar cualquier variedad de cerveza existente en el mercado, sin olvidar
la mejor compañía, que para la
ocasión no es otra que la buena
música.
La ruta por la noche abulense
no ha hecho más que empezar.

La Rúa, en la calle Capitán
Peñas, un referente en bares de
copas, ofrece a sus clientes probablemente los mejores cócteles
de la ciudad. No deje escapar la
oportunidad de probarlos.
Café Pub Sextil, el único local
de Ávila adosado a la Muralla,
situado en la calle Conde don
Ramón -al final de la calle
Vallespín-, ofrece a sus clientes
desde primera hora de la noche
lo último en novedades musicales.
Entre las opciones existentes
para cerrar la noche, figura también Quondam, uno de los locales con más tradición de la noche
abulense. El viernes 11,
Quondam acoge una fiesta organizada por la Asociación Cultural
Republicana del Pueblo.
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Agenda

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

EXPOSICIONES

Juan Gallego. Pintura.

Concierto de oboe, clarinete
y fagot.

OCIO

Esta noche kedada

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.

Deportes, twister, juegos de
ingenio, Playstation, Wii,…
Fecha: Viernes 11 y sábado 12
de abril.
Lugar: IES Isabel de Castilla.
Horario: Viernes, de 20,00 a
22,00 horas; sábados, de
17,00 a 22,00 horas.

'El Soto Vivo'.

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

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

II Exposición de Pintura de
la Asociación de Alumnos de
la Universidad de la
Experiencia.

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

Eusebio Sanblanco. ‘Sobre
calapitrinches, 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.

Lugar: Casa de las Carnicerías.
Fecha: Hasta el 18 de abril.
Horario: De martes a domingo, de 10,00 a 21,00 horas.
Lunes cerrado.
Organiza: Asociación de
Alumnos y Ex alumnos del
Programa Interuniversitario de
la Experiencia.
Colaboran: Ayuntamiento de
Ávila y La Caixa.

Lugar: Espacio joven 'Alberto
Pindado'.
Horario: Viernes, de 21,00 a
00,00 horas; sábados, de
17,00 a 00,00 horas.
Lugar: Polideportivo de San
Antonio.
Horario: Viernes y sábados, de
22,30 a 01,00 horas.
Organiza: Concejalía de
Juventud y Asociación Cultural
Clip's.

Entrada libre hasta completar
aforo.
Organiza: Junta de Castilla y
León y Conservatorio
Profesional de Música ‘Tomás
Luis de Victoria’.

VIII Jornadas de Canto
Gregoriano ‘Ciudad de Ávila’.
Ensemble San Felice
(Florencia)
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco.
Fecha: Sábado, 12 de abril.
Horario: 20,30 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.
Organiza: Coro de La Santa y
Ayuntamiento de Ávila.

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

MÚSICA

Recital de fados. ‘Piedade’.
Lugar: Auditorio Caja Duero.
Fecha: Jueves, 17 de abril.
Horario: 20,00 horas.
Precio: 2 euros. Entradas en la
Biblioteca de Caja Duero.
Organiza: Caja Duero.

Cartelera de Cine

Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco.
Fecha: Miércoles, 16 de abril.
Horario: 20,30 horas.

CONFERENCIAS

Conferencias de Salud. ‘La
autoestima y nuestra salud’.

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

el sudoku semanal

Lugar: Auditorio Caja Duero.
Fecha: Lunes, 14 de abril.
Horario: 18,00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.
Organiza: Caja Duero.
TEATRO
Lugar: Salón de Actos del IES
‘Isabel de Castilla’.
Fecha: Del 4 al 11 de abril.
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
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Cómo jugar al Sudoku

LO MEJOR DE MI
LA NOCHE ES NUESTRA
LA SOLEDAD
TODOS ESTAMOS INVITADOS
CASI 300
PAPA POR SORPRESA
LOS FALSIFICADORES
EL ULTIMO GRAN MAGO

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

21 BLACKJACK ( En Digital HD )
HORTON
RASTRO OCULTO
MI MONSTRUO Y YO

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

18,30, 20,30 y 22,45
(V, S y D) 17,00
(V, S y D) 21,00 y 22,45 (L a J) 20,30 y 22,45
(V, S y D) 17,00 y 19,00 (L a J) 18,:30

Dial de Ávila

FM

RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

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
ESTAMOS TODOS INVITADOS

CINES ESTRELLA
Avda. Juan Carlos I, 45
Centro comercial El Bulevar
Más información: 920 219 060
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Tras inaugurar el Festival de Málaga
se estrena la última película de
Manuel Gutiérrez Aragón, una película extraordinaria que se atreve a
tratar el tema de ETA como nunca
antes se había hecho en el cine
español a través de la historia de un
profesor universitario amenazado
por sus opiniones contrarias a la
banda, su novia italiana y un etarra
que ha perdido la memoria.
Aunque sólo fuera por el coraje
de tratar un tema tan comprometido con rigor y sin medias tintas,
‘Todos estamos invitados’ sería una
de las películas más importantes del
año, pero además su valor cinematográfico es innegable, funcionando
a la perfección como drama y como
thriller.
Manuel Gutiérrez Aragón dibuja
con tiralíneas las relaciones entre los
personajes, mostrando diversas aristas de un tema tan complejo, como

son los abogados de los terroristas,
la posición de la Iglesia o el silencio
de quienes miran para otro lado por
miedo a las consecuencias.
‘Todos estamos invitados’ no
renuncia tampoco a la tensión y el
suspense, conseguido mediante
medidos movimientos de cámara y
una excelente labor de montaje
punteada por la enérgica música de
Ángel Illarramendi. Las buenas
interpretaciones de José Coronado,
Óscar Jaenada o la guapísima
Vanessa Incontrada y de secundarios como Iñaki Miramón o Txema
Blasco redondean una película irreprochable en lo formal y en lo argumental, haciendo de ella un impresionante alegato contra el terrorismo etarra que se constituye como la
obra más comprometida, valiente y
necesaria que podía hacer el cine
español, ganándose por derecho
propio un puesto entre las mejores
películas que veremos este año.

CLASIFICADOS
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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
A 12 KM de Ávila se vende
chalet individual con parcela y excelentes vistas, en
zona tranquila. 155 m2, y
70m2 de terraza. Mejor ver.
Tlf: 626583736
ACADEMIA DE POLICÍA
Vendo apartamento de lujo a
estrenar. 1 dormitorio
amplio, salón con cocina
americana, baño, piscina,
climatizado, garaje y trastero. Tlf: 664766144
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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 80
m2, 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, cocina amueblada, garaje y trastero. Tlf:
639944413
C/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº66. Se vende piso
de 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada.
116 m2. Seminuevo. Tlf:
920213563
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/ REINA ISABEL Vendo
piso con 2 dormitorios. Tlf:
618778426

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
C/ YEDRA Se vende 2º piso
de tres dormitorios, dos cuartos de baño, cocina amueblada. Muy soleado. Plaza de
garaje . Comunidad económica. Tlf: 689930903 /
675300900
CARDEÑOSA Se vende
chalet adosado de 4 dormitorios y patio. Buena relación
calidad - precio. Tlf:
695166038
CASA NUEVA de pueblo a
10 minutos de Ávila independiente con piscina. Planta superior con buhardilla diáfana,
planta baja, salón, baño y un
dormitorio. 110 m2 construidos en parcela de 280 m. Muy
soleado. Tlf: 626406511
CASTELLÓN Urbanización
Marina door. Vendo apartamento en construcción en 1ª
linea de playa, 2 habitaciones, 2 baños, garaje Entrega
en Julio del 2008. Tlf:
691656996
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
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad con escrituras. 3ª semana de Agosto. Tlf:
629651080
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
GALLEGOS DE SAN VICENTE A 12 Km de Ávila.
Vendo edificación de piedra
de 80m2. Para reformar
HERVENCIAS Vendo adosado junto a la escuela de policía a estrenar. 220 m2, 4 dormitorios, 3 baños, aseo, patio
y bodega. Orientación este /
oeste. Tlf: 625589736 /
672043070

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
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 7 MARES
Se vende ático de 3 dormitorios, 2 baños, salón y amplias
terrazas. Plaza de garaje y
amplio
trastero.
Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio,
bodega con chimenea, 3 dormitorios, garaje (para 2
coches) y trastero. Perfecto
estado. Mejor ver. Tlf:
667839307 / 610025646
VALLADOLID el Montico.
Chalet individual seminuevo.
400 m, lujo, parcela de
2.000m, garaje para 4 coches.
561.946.000 euros, negociables. Tlf: 688619078
ZONA ACADEMIA DE POLICÍA Vendo apartamento a
estrenar de lujo. Zona residencial, amplio salón, cocina,
baño, 1 dormitorio, terraza,
plaza de garaje, trastero y piscina
climatizada.
Tlf:
676058598
ZONA CARREFOUR Se
vende piso de 4 dormitorios.
Económico. Tlf: 622421608
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormitorios, vestidor, 2 baños, salón,
cocina amueblada, patio
propio, garaje y trastero. Tlf:
666663179/ 920257629
ZONA 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 NORTE. VENDO DE
90m, exterior. 3 habitaciones,
baño y aseo, patio Y terraza.
155.000
euros.
Tlf:
920228789
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado, garaje, trastero. Zonas comunes, piscina,
columpios. Tlf: 615169248
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
Vendo piso de 4 dormitorios, 2
baños, salon, cocina y dispensa, gas natural individual. Tlf:
666861683

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas
venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas
venta/alquiler
1.3 garajes
venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros
venta/alquiler
ZONA SAN ANTONIO Vendo
piso para entrar a vivir Todo exterior, con tres dormitorios,
salón, cocina, cuarto de baño,
calefacción individual. 4º con
ascensor. Tlf: 920223670/
920213208
ZONA 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, reformado, exterior, a 2 calles. Precio interesante. Tlf: 920255832 / 618822829

entre particulares

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

ZONA SUR Se vende piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Vendemos piso
de 106 m útiles, todo exterior,
4 dormitorios, 2 baños completos, cocina de 11m con terraza, garaje y trastero.
Zonas
comunes.
Tlf:
920257181 / 660995293
ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerrada, 3 dormitorios, baño, calefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conservación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, baño, aseo, 2 terrazas
cerradas, plaza de garaje y
trastero. 169.000 euros. Tlf:
620188492

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

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
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
BARRACO Se vende piso.
Tlf: 685963328
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo piso de 2 habitaciones, totalmente amueblado. Con buenas vistas.
Llamar por las tardes. Tlf:
690252567
BENIDOR Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y garaje.
Tlf: 983207872 / 666262532
CÉNTRICO Se alquila piso
de 2 habitaciones, amueblado.
Económico.
Tlf:
637920916
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CENTRO

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

BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, piscina, parking. Económico¡¡
Quincenas,semanas
y
meses. Abril y siguientes.
Tel: 653904760
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
C/ LUNA Nº3 Alquilo piso,
ideal para pareja. Tlf:
606719322
C/ REINA ISABEL Alquilo
piso con 2 dormitorios. Tlf:
618778426
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
COLUNGA en Asturias.
Mar y montaña, alquilo precioso apartamento nuevo,
por quincenas, meses o
verano. 2-4 plazas. Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel y
tenis. Tlf: 637201130
CUESTA DE GRACIA Ático
de un dormitorios, cocina
americana y baño completo.
350 euros / mes. Tlf:
920223203 / 665841292
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondicionado,
vidioportero,
ascensor,
garaje, trastero. Urbanización grande con garaje. Tlf:
629651080
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros
/ mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
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
LAGO DE SANABRIA Alquilo casa nueva en el PARQUE
NATURAL. Estilo montañés
de madera, piedra y pizarra.
Capacidad para 6 personas,
totalmente equipada. Con
vistas al parque. Tlf:
619351990
LAREDO en Cantabria. Se alquila casa de piedra y madera
a pocos minutos de la playa.
Para 6 personas, en el centro
del pueblo, nuevo a estrenar.
Tlf: 659803519
MARBELLA Alquilo apartamento de 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, aire acondicionado, piscina y garaje.
Semana santa, larga y corta
temporada. Tlf: 629520777
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien situado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel: 942321542 /
619935420
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
PASEO DEL RASTRO Se alquila piso con calefacción,
amueblado. Abtenerse extranjeros. Tlf: 920226522
PASEO DON CARMELO
Nº28 Alquilo piso amueblado.
400 euros . Tlf: 920227365
PASEO SAN ROQUE Alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
cuartos de baño, cocina completa. Semiamueblado. Tlf:
920254179 / 660995308
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
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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.

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
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
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 DEL TESO Se alquila
casa individual amueblada. Tlf:
920218169
ZONA PLAZA DE TOROS Se alquila piso a estrenar de 3 dormitorios, 2 baños, cocina completa
y salón amueblado. Tlf:
607846337 / 677754139
ZONA SABECO Alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Zonas comunes con piscina y jardín. Tlf: 669051536
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 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
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

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
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
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
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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.

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
ZONA CENTRO Alquilo
local. Económico. Tlf:
605277165

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
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. Tlf: 664279661 /
920222154
C/ BILBAO Alquilo plaza
de garaje y trastero. Tlf:
679101258
C/ COVACHUELAS Nº2
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Se alquila plaza de
garaje, junto al supermercado día. Tlf: 920039596 /
630686930
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920254113
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
EDIFICIO CAJA SALAMANCA Se alquila plaza
de garaje. Tlf: 619848095
MAESTRIA
INDUSTRIAL, AL lado. Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
669169067 / 923507414

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
ALQUILO habitación en piso
compartido a chicas. Tlf:
920227770
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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila habitación con
baño, para una persona. Tlf:
662500165
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Alquilo habitación
para chica Española. Económico. Tlf: 626363438
CENTRO Se alquila habitación para matrimonio sin hijos.
Tlf: 672024290
HUERTA DEL REY Valladolid.
Alquilo habitación. Tlf:
920251634 / 636160436
LAS HERVENCIAS Se alquila
habitación con derecho a piscina. Tlf: 645362845
SAN VICENTE Se alquila habitación en piso compartido.
Tlf: 671302949
ZONA CARREFOUR Se alquilan habitaciones en piso de 4
dormitorios. Económico. Tlf:
622421608
ZONA CENTRO Se alquila habitación con servicios centrales. Tlf: 669155164
ZONA NORTE Se necesitan
personas para compartir piso.
Tlf: 629170401
ZONA SANTO TOMAS Alquilo habitación grande y luminosos en piso compartido.
Tlf: 629422659

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
BURGOHONDO Se venden 2
parcelas urbanas de 103m y
otra de 248 m. Interesados
llamar al Tlf: 920228314

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

CARRETERA MARTIHERRERO Vendo fincas rústicas, en el Km 3 a 5. Tlf:
695920323
EL FRESNO Vendo finca de
5.520 m2. Bien situado. Tlf:
629412459 / 667671828 /
615123220
GEMUÑO Vendo finca de
12.640 m2. En el termino de
Gemuño, cerca del Fresno.
Tlf: 629412459 / 667671828
/ 615123220
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
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
TRASPASO urgente de
tienda de productos alimentarios extranjeros: Rumanos,
Búlgaros, Polacos y Rusos.
Tlf: 664782889
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

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 24 KM de Ávila. Alquilo
finca de 24.400 m2, sin vallar.
190 euros / mes. Tlf:
653384412
A 3KM DE ÁVILA Alquilo
finca de 6.000 m2. Entrada
directa a la vía de servicio de
la autovia de Salamanca. Tlf:
615171515
A 9 KM de Ávila. Se alquila
almacén de 80 m2, dentro de
parcela de 600 m2. Tlf:
680360643
SE ALQUILAN FINCAS
RÚSTICAS a 3 ó 4 Km de
Ávila, de varios tamaños. Tlf:
686665501

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

2

TRABAJO

OFERTA
BURGOS Se necesita empleada de hogar interna,
soltera, viuda o separada.
Sin cargas familiares.
Sueldo y condiciones a
convenir. Tlf: 652159626
BUSCO EMPLEADA de
hogar para por las mañanas. Preferible Española.
Tlf:
920255007
/
645972745
CAMARERO Se necesita
para restaurante. Tlf:
920352042

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 cuidando personas mayores
por las noches en domicilio. Tlf: 672024290
BUSCO TRABAJO de
ayudante de cocina, limpieza, cuidado de mayores.
Tlf: 661073881
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
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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
CHICO SE OFRECE para trabajar como pintor. Papeles en
regla. Experiencia. Tlf:
920039004 / 630952310
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
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 el cuidado de niños, personas mayores o ayudante de cocina.
Tlf: 648639854
SE OFRECE chica para limpiar, cuidado de personas o
ayudante de cocina. Tlf:
647584139
SE OFRECE CHICA para limpieza, cuidado de niños... Tlf:
618778426
SE OFRECE chico Español
para reformas los fines de
semana. Tlf: 675805690
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños o
tareas domesticas. Tlf:
606286324
SE OFRECE señora con experiencia. Para cuidado de niños
o señoras mayores. Por las
tardes, por horas. Tlf:
667352182
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 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 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

VENDO HABITACIÓN antigua, armarios de 4 puertas, cabecero y 2 mesillas. 200 euros.
Tlf: 653384412

3.4

ELECTRODOMESTICOS

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

3.5
VARIOS
OFERTA
VENDO 2 RADIADORES
nuevos de chapa de 16-20 módulos y lavabo de la marca
Roca sin estrenar. Tlf:
651301071

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VESTIDO para boda, bautizo ,
comunión... económico. Tlf:
608173979

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
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
SE VENDE un escaño antiguo.
Tel: 639738674, llamar a partir
de las 18:00 horas
SE VENDEN 3 módulos de librería, uno con cama, juntos o
por separado y una silla de tresillo. Tlf: 920228626 /
616857622
VENDO 2 BUTACAS mecedoras de madera maciza, 68
euros. Tlf: 920229434

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
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
ENCICLOPEDIA del reino
animal, 4 tomos ilustrados, 16
DVD y CD Rom. Nueva. Tlf:
626735476

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
SEMENTAL con experiencia
en reproducción. Se vende.
Tlf: 687875823

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

7

INFORMATICA

OFERTA
DVD
portátil,
marca
Daewoo, pantalla 7" lector
de tarjetas, Divx, sin estrenar. 200 euros. Tlf:
626735476
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
MOTOROLA V360V a estrenar, aun con precintos y pegatinas protectoras. Con
manos libres "pinganillo". Tlf:
670010592

8

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
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
TANQUE de leche. Se vende.
Tlf: 616411884
TORNO COPIADOR hidráulico
de madera. 4.600 euros. Tlf:
690747698
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 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
VENTILADORES pequeños
de fuentes de alimentación.
Se vende. Tlf: 920229434

10
MOTOR
OFERTA
ALFA 156 JTD Se vende en
buen estado. Tlf: 625690521
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
MEGAN COUPE del 2002,
revisiones hechas en la casa.
8.000 euros. Tlf: 676193374
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 BMV 6.5 de trail. Tlf:
630803956
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
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
RENAULT 309 SRD 5 puertas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero. Tlf:
677780680
SAXO 1.5 D Playside, diesel
del 2000. ITV hasta el 2010.
3.000 euros. Tlf: 615406153
SEAT IBIZA diesel en buen
estado. Tlf: 647576985

TOYOTA 1.6 faros escamoteables, repaso de chapa, buen funcionamiento. Tlf: 920211423 /
609675459
VOLVO S40 160 Cv. Llantas de
17". Amortiguadores Koni, climatizador, asientos de cuero.
Tlf: 629417887

MOTOR

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

MOTOR

OTROS
MAQUINA de cortar madera.
Tlf: 629802449
VENDO REPUESTOS de Rover.
Tlf: 920229434

11

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

MÚSICA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA
BANCO DE GIMNASIA DE
remos. 65 euros. Tlf:
920229434

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

ARCO DE VIOLÍN de pernambuco con guarnición de
plata, recién encerado, antiguo. Vendo por 800 euros. Tlf:
695404687
EQUIPO DE MÚSICA para
Pub. Muy económico. Tlf:
657575974
VENDO violín profesional 4 /
4, Luthier Jan Lorenz. Precio:
2.100 euros. Tel: 670010592

9
VARIOS
OFERTA
CAPA ESPAÑOLA Se
vende. Tlf: 659894605
MAQUINA DE ESCRIBIR
antigua con tinta y funda.
Económica. Tlf: 608173979

QUIROMASAJISTA

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

657 18 41 77

AVON
multinacional líder en el
sector necesita vendedoras de cométicos compatible con otras actividades. Interesantes
regalos por ventas
Télefono: 636 98 19 03
Llamar a partir de las
14.00 horas
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televisión

CELEBRITIES
Domingo 21:30 LASEXTA La modelo

y presentadora Martina Klein está
al frente de este programa, que
realiza una particular crónica de
cuestiones de sociedad.

Cuatro

Telecinco

Viernes

RÉPLICA
Hora: 22.15

El popular humorista e imitador
Carlos Latre ha regresado a Tele
5 al frente de un grupo de
caricatos que darán vida a los
diversos personajes de ‘Réplica’,
programa que ofrecerá en clave
de humor y sátira su propia
versión de la actualidad.
Como principal novedad, en
cada programa, un personaje
popular se enfrentará cara a cara
con su imitador.

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 tendrá que hacer frente a la

LOS HOMBRES DE PACO H 22.15

situación creada después de que la
Interpol decidiera retirarle de la
investigación del caso todavía en
curso. Povedilla también asume las
consecuencia del rechazo de Rita.

Cuatro

Operación Triunfo

TIENES TALENTO
Viernes, 4 Hora: 21.35

La nueva edición de Operación
Triunfo ha comenzado después
de semanas de exigentes pruebas
de selección. Jesús Vázquez es el
conductor de este concurso, que
ha contado en su etapa inicial
con Risto Mejide, Angel Llácer y
Noemi Galera como directores
del casting. Los tres tienen la
última palabra a la hora de
decidir sonbre el futuro de los
posibles concursantes.

‘Tienes Talento’ vivirá este lunes una velada muy especial. En esta ocasión, la maestra de ceremonias, Nuria
Roca, dará paso a un programa que no dejará indiferente a nadie en una edición cargada de sorpresas. La lucha
por el premio de 150.000 euros que se embolsará el ganador ha demostrado que el nivel es muy alto y en el
camino se han quedado artistas de una gran valía, pero sólo pueden quedar los mejores. Será, una semana más,
un programa cargado de ilusión y emociones, con historias humanas que se esconden detrás de cada actuación.
Y nuevamente, el público será el protagonista, decidiendo desde el primer minuto a su artista preferido. El
más votado pasará directamente a la final, y de entre el segundo y el tercer clasificados Miqui Puig, Natalia
Millán y Josep Vicent tendrán que elegir al segundo finalista de la noche.

Telecinco

Viernes

Cuatro

La 2

Martes

OPERACIÓN TRIUNFO
Hora: 22.15

Miércoles

Cuatro

laSexta

Viernes

YO SOY BEA
Hora: 16.30

MUCHACHADA NUI
Hora: 23.25

AJUSTE DE CUENTAS
Hora: 21.30

La lucha de paintball encumbra
a Bea como ídolo para sus
compañeros. Diego sale
escaldado de la contienda, más
aún tras un toque de atención
por Lecter. Cuando el ex
director de la revista cede el
paquete de acciones de Gonzalo
a su hermano se da cuenta de
que Diego le reserva un puesto.

El original y atrevido programa
‘Muchachada Nui’, producido
por Hill Valley para Televisión
Española, regresa con el mismo
equipo que la anterior: Joaquín
Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl
Cimas y Julián López, con la
colaboración de Carlos Areces,
Pablo Chiapella, Mauro Muñiz o
Ignatius realizan nuevos ‘gags’.

‘Ajuste de Cuentas’, el nuevo
coach de Cuatro para ayudar a
las familias y a aquellas personas
a las que les cuesta llegar a fin de
mes presenta un difícil caso, el
de la familia Camino. El
programa conducido por Vicens
Castellano, experto en conflictos
financieros, buscará soluciones a
este nuevo problema económico.

tdt

viernes
13:00 Cine. ‘Elección
decisiva’ (1998).
14:55 Médico de familia
Serie.
22:00 Cine. ‘Proyecto
Mindstorm’ (2001).
11:30 La Academia en
directo.
18:00 Más que coches
competición.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro.

sábado
13:00 Cine ‘Nieve en
agosto’ (2001).
21:25 Siete vidas. Serie
española.
23:25 Mentes criminales. Serie.
12:30 Worldtrips.
Noruega.
15:00 Operación Triunfo.
Concurso.
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.
21:30 La Academia en
directo. Concurso.

domingo
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie.
17:40 Los reyes.
Telenovela.
22:00 Cine. ‘A propósito
de Schmidt’ (2002).
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear.
19:00 Dutifri. Japón 90.
Programa de viajes.
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. ‘Presa
del pánico’.
22:00 Cine Nova. ‘El
santo pecador’.

lunes
11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

martes
08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga.
21:30 En camisa de
once varas.
22:15 El mundo en portada.
14:00 El diario de
Patricia.
19:45 El zorro: la espada y la rosa.
23:30 Sin rastro. Serie
de acción.

miércoles
11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 8 mujeres. Serie
de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal.

jueves
09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:05 Médico de familia
Serie.
11:15 Periodistas. Serie
española.
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos personales. Serie.
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FUTBOL. RECREATIVO-BARCELONA

ME LLAMO EARL

MOTOCICLISMO G.P DE PORTUGAL

Sábado 22:00 LASEXTA El Recreativo

Lunes a viernes 17:00 LASEXTA La

recibe a un Barcelona que continúa en el tercer puesto de la clasificación pese a estar inmerso en
una profunda crisis de identidad.

cadena emite la tercera temporada de ‘Me llamo Earl’. Su protagonista tendrá que adaptarse para
sobrevivir dentro de la prisión.

Domingo 11:15 LA 1 Dani Pedrosa y
Jorge Lorenzo volverán a medir
sus fuerzas. En esta ocasión, llevarán sus diferencias a Estoril, sede
del Gran Premio de Portugal.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Ávila

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Ya te
vale!!. Estreno . 23.45 Cine. 01.45 Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. ‘El osito polar’
(2001). 12.45 Ya te vale!! 14.00 Motociclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.30 Gran
Premio de Portugal. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Velocidad terminal’ (1994). 18.00
Cine de barrio. ‘Relaciones casi públicas’
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motociclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 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.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 Programa a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actualidad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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. 22.00 Cine. A determinar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 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 La Señora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.05 El tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española. 00.45 La 2 Noticias Express.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los 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
Lotería. 13.25 Teledeporte. 22.00 Estucine. ‘Diario de una becaria’ (2003). 00.00
La Noche temática. Enemigos invisibles.
‘Un mundo de bacterias’, ‘Cazadores de
virus’ y ‘El virus del ébola’, docus.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 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. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

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. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desesperadas. 23.35 Muchachada nuí.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaespuminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No disparen al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart el temerario’ y ‘Rasca, pica, Marge’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario?. 19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Un coche atropella a Bart’, ‘Un pez, dos
peces, pez fugu, pez azul’. 15.00 Antena
3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Programa a determinar. 20.00 Programa a determinar. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Así como éramos’ y ‘Homer contra Lisa y
el 8º mandamiento’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 A determinar.
00.30 Programa por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Director encantador’ y ‘Tiene derecho a permanecer
muerto’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 ¿Quiere ser millonario?
19.30 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 A determinar. 00.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘El suspenso del
perro de Bart’ y ‘Dinero viejo’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hombres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Pinta con grandeza’ y ‘El sustituto de Lisa’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programa por determinar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.50 Callejeros.
00.15 Gente extraordinaria.

07.30 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘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. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 03.00 South Park. 03.55
Juzgado de guardia.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amarillo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Snackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo. 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. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
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 House. 01.05 Noche
hache. Humor.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 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 Cuestión de
sexo. 23.40 Cuenta atrás.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Roja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
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 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

Lunes 22:00 LASEXTA

Jueves 22:15 TELECINCO

RANKING

‘American History X’

La que se avecina

laSexta emite ‘American History X’, un thriller protagonizado por Edward Norton y Edward Furlong
que dan vida a los hermanos Vinyard pertenecientes a una organización de skinheads de orientación nazi. Derek Vinyard (E.Norton) acaba de cumplir una condena de tres años por el asesinato de
dos jóvenes de raza negra. Antes, Derek era el
líder del movimiento nazi local. Al salir, intenta
hacer ver a su hermano que el nazismo, el odio y
la violencia racial son actitudes equivocadas.

Problemas económicos, sentimentales y personales
sacudirán a los residentes del 'Mirador de
Montepinar', complejo residencial que en la
segunda temporada contará con Amador como flamante presidente de la comunidad y albergará en
uno de sus locales comerciales el bar 'Henry &
Max', nuevo negocio hostelero de Enrique Pastor.
Tras la huída de Araceli del hogar conyugal,
Enrique (José Luis Gil) se verá obligado a afrontar
en solitario múltiples problemas familiares.

1. Aida (Tele 5)
1. Fórmula 1 (Tele 5)
1. OT Pruebas de selección (Tele 5)
1. La que se avecina (Tele 5)
1. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)
1. La Señora (La 1)
1. Los hombres de Paco (Antena 3)

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Réplica. 23.30 Mentes criminales. 01.30 El coleccionista de imágenes noche 02.15 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía. 14.00
Rex. ‘Niños a la fuga’. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 75 y
reposiciones del 57 y 58. 01.45 El coleccionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Poste mortem’ y ‘Secretos y moscas’. 00.15 CSI Miami ‘Un rollo
de una noche’. 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.15 El chat de OT. Estreno. 02.15
Aquí se gana. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Valencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El programa de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Las gafas de Angelino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicisteis. 11.55 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. ‘Dejar de fumar’ 17.30 Prison Break 18.30 Navy Investigación Criminal.19.20 JAG. 20.20
laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine ‘El guru’. 00.15 Shark.

09.30 Hoy cocinas tú. 11.25 Depredadores de África en apuros. 12.25 Documental. ‘Fenómenos impactantes’. 13.20 Documental. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama.16.25
La ventana indiscreta. 17.30 Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta finito.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa
2007/08 22.00 El partido. RecreativoFC Barcelona. 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.20 La hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.20 National Geographic. 14.20 laSexta noticias.14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado Liga
2007-08. 20.20 laSexta noticias. 21.30
Celebrities. Presentado por Martina
Klein. 22.30 Viva la República. 00.30 No
me digas que no te gusta el fútbol. 02.10
Crímenes imperfectos.

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
‘American History X’ 00.30 Buenafuente.

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicisteis. 11.55 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 CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

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 CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit.

viernes

sábado

domingo

viernes

sábado

domingo

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Big
Spender’ (2003). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Camaleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El octavo mandamiento.
23.00 Gala Cantores de Hispalis 00.30 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Tokio’ 14.00 Meridiano cero. Documental. 15.00 Programación local. 16.00 Grandes documentales ‘Discovery’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Homenaje Rafael Azcona. ‘Adios en el corazón (2000)
20.00 Grandes festivales. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Un crimen en el paraíso (2000) 23.45 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo Rio de Janeiro. 14.00 National Geographic. ‘Diarios de la India’ 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inventos. Fronteras de la imaginación’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00 Viajar por
el mundo. Nueva York. 20.00 Gran cine ‘Iznogoud’ (2005). 22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz María. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine. A
determinar. 01.15 Redifusión regional.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 22.00 Cine. Película a
determinar. 02.00 Redifusión regional.

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30 Telenoticias Castilla y León. 16.00 Cine. A determinar. 17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie
‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Castilla y León.
21.10 Todo Basket. 21.50 El arcón. 22.30
Plaza Mayor. 00.00 Telenoticias Local. 00.30
Telenoticias Castilla y León.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Paza Mayor. 11.00 Como en el cine.
13.00 A toda nieve. 14.00 Reportaje. 14.30
Telenoticias Castilla y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 Aventura y BTT. 16.00 Cine.
A determinar. 18.00 Cine 20.00 Parlamento
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 S.I.
Confidencial. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Documental. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Documental. 00.00 Segundos fuera.

09.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Documental. 11.00 Como en el cine.
12.00 Punto zapping. 12.25 Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias Castilla y León.
15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine. A determinar. 18.00 Rumbo a la
fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Documental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias F/S. 23.00
Cine. 01.05 Ganas de ganar.

07:55 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel .13.55 Juanita la soltera. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. Película a determinar. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde. 18.30 Los misterios de Ruth Rendell.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
00.25 Cine de madrugada.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. Informativo 15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 El gran
héroe americano. 18.55 España en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30 Noticias 3.
21.00 La noche de Cuca García Vinuesa.
22.00 Más cine por favor. 00.25 Cine de madrugada. A determinar.
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Famosos y solidarios
e imagina cenar con algunos de los actores
más populares del momento, como
Hugo Silva, Patricia Vico o Roberto
Drago en vivo y en directo? Éste es el
reclamo de la cena benéfica organizada
por la Fundación de Niemann Pick de Ávila
para el sábado 12 de abril, que ha invitado
a algunos de los rostros famosos de series
televisivas nacionales como ‘Los hombres de
Paco’ y ‘Hospital Central’. También estaba invitado Miguel Ángel Silvestre, el ‘Duque’
de ‘Sin tetas no hay paraíso’, pero
ya ha confirmado que no puede
asistir al evento.
La presidenta de la fundación en Ávila, Ana María Martín,
explica que todos estos actores
"han sido invitados" a esta
cena benéfica, cuya recaudación se destinará a la investigación de esta enfermedad rara.
Por el momento, han confirmado su presencia algunos de los
concursantes en la última edición
de 'Gran Hermano', así como el mago
Scott -del programa 'Megatrix' de Antena 3-. El resto de las estrellas de las
series de la televisión, afirma Ana, "no
confirmarán seguramente su asistencia hasta el último momento".
La fundación ha logrado ya vender
350 entradas para este acto benéfico.
El cupo inicial era de 300 comensales,
pero tras la buena acogida de esta
iniciativa, se ha decidido trasladar la

S

cena a un salón más grande, por lo que las entradas
siguen a la venta.
En el transcurso de la cena se celebrará una
puja, en la que se sacarán a subasta diversos objetos donados por artistas y deportistas como Iker
Casillas, que ha donado sus botas para la ocasión.
La fundación espera recibir las camisetas del Real
Madrid y del Atlético de Madrid firmadas por toda
la plantilla. También se llevará a cabo una tómbola
para sortear los regalos donados,
durante los dos últimos meses, por
numerosas empresas de Ávila.
Martín explicó que ésta es la
segunda cena benéfica que se
realiza en Ávila, donde se han
dado dos casos en dos niñas,
Ainoa y Aroa, ambas fallecidas a causa de esta
enfermedad rara.
La enfermedad de Niemann Pick está causada
por mutaciones genéticas, concretamente se
trata de un déficit de la
enzima esfingomielinasa.
La cena benéfica tendrá
lugar el sábado 12 de abril, a
las 21,30 horas, en el Hotel
Cuatro Postes. El coste de la
entrada es de 33 euros. Se
puede colaborar también a
través de una ‘fila cero’, con
aportaciones de diez euros,
en la cuenta bancaria de La
EFE
Caixa 2100 4770 12 0200090346.

José Barea
Cated. emérito Hacienda Pública

EFE

Miguel Ángel García Nieto
Presidente de la FRMP

La financiación
local ha dependido
de la construcción,
y con su parálisis,
sufre un descalabro
económico”
Óscar Tapias
Alcalde de Arenas de San Pedro

El fuego ha
destruido una de
las zonas de
Arenas más
queridas por sus
vecinos”

ESPECTÁCULOS

La concursante abulense
de ‘Rumbo a la fama’,
más cerca de la final
La concursante abulense del programa televisivo ‘Rumbo a la fama’, Carlota Fernández Cano, consiguió un
pase a la semifinal del concurso
musical tras interpretar ‘Lo que son
las cosas’, de Anais. Tanto su actuación como la del resto de concursantes que participan en ‘Rumbo a la
fama’ la emite Televisión Ávila el
domingo 13 de abril a partir de las
18,00 horas.

No es posible todo
gratis para todos,
cualquiera que sea
su nivel de renta,
porque el sistema
no lo soporta”

PALOMA SÁNCHEZ MAGALLÓ La
cara amiga de esta semana es la propietaria de la tienda de lámparas El
Nogal, un establecimiento especializado que además cuenta entre sus
productos con muebles auxiliares,
además de artículos de regalo para
bodas. 39 años de experiencia en el
sector de la iluminación y decoración
avalan su trayectoria.

