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Encuentro ante el Norma

Patrimonio

Carpa Iníci@ate

A por el pase hacia el ascenso a 2ª B.

IU reclama el 1 por ciento Cultural.

Abuelos y nietos, unidos por la tecnología.

OCIO Y TIEMPO LIBRE I EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRIRÁ EL 23 DE JUNIO HASTA EL 4 DE JULIO

Q

OTRAS NOTICIAS

Los nuevos talleres de animación
llegarán a casi 3.000 abulenses
Las actividades para el próximo curso engloban deportes y disciplinas artísticas
El plazo de inscripción para participar en la
programación comunitaria anual del Ayuntamiento de Ávila, que ofertará un total de
2.958 plazas -1.872 para actividades deportivas y 540 para artísticas-, comenzará el próxiEDUCACIÓN

mo 23 de junio y se prolongará hasta el día 4
de julio. Cada participante tiene la posibilidad de inscribirse hasta en un máximo de
cuatro talleres. Con un presupuesto superior
a los 255.000 euros, la programación diseña-

da incluye un total de 79 talleres con asociaciones de vecinos y otros 29 que se realizarán a través de convenios con gimnasios. El
precio por trimestre asciende a 15 euros
Pág. 3
para el año 2008.

CULTURA

El 20 por ciento de
las bajas laborales
se producen por
Pág. 3
estrés
Ávila cobra especial
protagonismo el
Día de la
Pág. 3
Comunidad

Q

ENTREVISTA

Sara Guadilla, Ponente de las V
Jornadas Forestales de la UCAv

Más de 10.000
estudiantes
acuden a la VIII
Muestra de FP
Más de 10.000 jóvenes acudieron al pabellón de San Antonio
para informarse sobre las opciones profesionales que ofrece la
Formación Profesional, dentro
de la VIII Muestra de FP, que concluyó el jueves 17.El 90 por ciento de los alumnos que opta por
esta disciplina encuentra trabajo
durante los cuatro primeros
meses tras concluir los estudios.
Una cifra que asciende al 100
por cien en el caso de ciclos relacionados con la industria o la
Pág. 5
hostelería.

“Estamos
concienciados
con el cambio
climático”

Esencia de Fado
El Auditorio de Caja Duero acogió el jueves 17 un recital de Fado a cargo de María de Piedade, una artista perteneciente a una generación de cantantes que mantiene las raíces de la canción popular portuguesa. La actuación se
Pág. 4
enmarca en la programación cultural de la entidad de ahorro del mes de abril.
ENTREVISTA

Una ley permitirá
resolver ayudas en
un plazo máximo de
medio año
CASTILLA Y LEÓN
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Concluye la huelga
de médicos en la
Región tras
dos meses
Pág 16
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T

ras denunciar deficiencias
en los los barrios Centro
y San Esteban, minimizadas
por el Gobierno municipal, el
concejal socialista Martín
Bermejo se ha ofrecido a
acompañar a los ediles del PP
para mostrar estos problemas.

E

l día 18 de abril de 9,00 a
14,00 y de 16,30 a 21,00
horas el Mercado Grande
albergará una mesa para la
recogida de firmas para los
padres de Mari Luz, para el
endurecimiento de las penas
por delitos de pederastia.

seguraba
lzquierda
Unida Los Verdes que el
Equipo de Gobierno municipal está “huérfano”así como
que actúa con una “improvisación”y “descoordinación absolutas”. La respuesta no se hizo
esperar, desde el Gobierno
municipal achacan las críticas
a la situación “desesperada”de
la coalición que se encontraría
en el Consistorio en “fase terminal”. Para IU-LV, la respuesta
“enrabietada” del Partido
Popular “demuestra que las
críticas
son
acertadas”.
Desagradable cruce de acusaciones.

A

Envejecimiento y
discapacidad

E

l germen de un grupo de trabajo para dar respuesta a la situación de los olvidados entre los
olvidados. Éste es uno de los objetivos de las
jornadas organizadas por Fundabem sobre envejecimiento y discapacidad, cuyas conclusiones servirán
de base para la creación de un grupo de trabajo a nivel regional.
A medida que la sociedad avanza se van planteando nuevos retos.Con una esperanza de vida cada vez
mayor,hombres y mujeres se enfrentan en ocasiones
al aislamiento y la soledad de una etapa fundamental
en sus vidas, que en el caso de las personas con discapacidad se multiplica.
Hablan los expertos de dramas familiares a los que
es necesario encontrar solución.En este sentido,hasta el momento los esfuerzos se han centrado en in-

crementar la autonomía personal, así como la existencia de recursos residenciales y la inserción laboral,pero al abrirse nuevos horizontes vitales se plantean retos para atender y dar respuesta a nuevas
necesidades.
Se abre ahora un periodo de análisis para ahondar
en las líneas de mejora y trazar programas que se pueden instaurar desde las organizaciones e instituciones públicas. En este sentido, es loable la iniciativa
que pondrá en marcha el Consistorio abulense, un
taller destinado a adultos con discapacidad dentro
de la programación de animación comunitaria.
La celebración de este tipo de jornadas es de por
sí una buena noticia para todos, pero es aún mejor
saber que la semilla para la creación de un grupo de
expertos para avanzar y dar soluciones a las personas con discapacidad germinó en la capital abulense. No es posible que una sociedad pueda denominarse como tal cuando no es capaz de ofrecer un
futuro digno a quienes más lo necesitan.
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CARTAS DE LOS LECTORES
El agua: una vergonzosa
situación
Las lluvias caídas en los últimos
meses son claramente insuficientes y mantienen la reserva hidráulica española, en la estrenada de la
primavera, por debajo del 50 por
ciento de la capacidad de embalses. De no cambiar las cosas, avanza un verano de restricciones en
no pocas zonas de España y un
problema inmediato para la actividad agraria, principal perjudicada
ya que el uso humano tiene lógica
preferencia en épocas de escasez.
La situación es especialmente
delicada en zonas con tradicionales problemas como Murcia o el
mediterráneo andaluz, a las que se
suma Cataluña cuyas cuencas
internas están apenas por encima

del 20 por ciento.Esto ha llevado a
que la Generalitat se apresure a
pedir al Gobierno un trasvase del
río Segre –afluente del Ebro- al Llobregat desde donde se recoge
agua para abastecer parte de la ciudad y zona metropolitana de Barcelona.
La solicitud se antoja lógica,
pero pone en evidencia la actitud
mantenida hasta ahora por el Ejecutivo catalán,que se opuso a cualquier trasvase del Ebro cuando
estaban en la oposición y no era su
Comunidad la que lo necesitaba.
Eso sí,por un mínimo de decencia
política –y no poco cinismo- no
habla de “trasvase”sino de “captación temporal de agua”,como si el
simplista juego de palabras cambiara la realidad de la necesidad de

una auténtica política hidrológica
a nivel nacional.
Desde Valencia y Murcia se critica este doble rasero y Aragón
recuerda que su Estatuto “blinda”
el trasvase, mientras el Gobierno
de Zapatero, desbordado por la
situación y prisionero de sus “erróneas”actuaciones anteriores, ofrece llevar agua desalada en barco
desde Almería (la provincia más
seca de España) hasta Barcelona.
Mientras unos y otros se pelean
los ciudadanos, especialmente los
regantes del río Ter, sufren las consecuencias de una ausencia de responsabilidad política y altura de
miras, ya que el asunto del agua
reclama desde hace muchos años
un Pacto de Estado que no llega,
debido en gran parte a los intere-

ses electorales de PP y PSOE y a las
presiones de unas insolidarias
comunidades autónomas. ¿No les
parece una vergonzosa situación?
Domingo Martínez

Las nuevas tecnologías y el
fracaso escolar
Se vincula el fracaso escolar a las
consolas, la TV, e internet sobre
todo cuando se instalan en el cuarto de los niños. El Reino Unido,
dado que los padres son incapaces
de controlar lo que ven sus hijos,
propone instruirles para instalar
filtros contra contenidos indeseables (en España el gratuito “Naomi” de “Softonic”), y como novedad, establecer códigos deontológicos para las redes sociales tales

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

como Facebook,MySpace o Bebo.
Los niños están desprotegidos
frente a las amenazas creadas por
los adultos. La pornografía, por
ejemplo, se ha convertido en un
asiduo reclamo para los menores
con toda la complicada y dañina
respuesta emotiva que les acarrea.
Pili S. Montalbán
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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DÍA DE LA COMUNIDAD I FERNÁNDEZ SANTIAGO PRESIDE UNA JORNADA EN LA POLITÉCNICA

Las Cortes de Castilla y León
acercan el Estatuto a Ávila
El coordinador regional de IU, José María González, será el
encargado de leer el Manifiesto de Villalar en el Parlamento Regional
P.G.
El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, destacó el jueves 17
de abril la presencia de Ávila en la
celebración del Día de Castilla y
León, el próximo 23 de abril, ya
que será “un abulense”, el coordinador regional de IU, José María
González, quien dará lectura al
Manifiesto de Villalar en el Parlamento Regional, presidido por
“otro abulense”.
“El consenso que supone este
manifiesto supone la normalización de nuestra fiesta”, aseguró el
presidente de las Cortes , quien
recordó además que en la campa
se exhibirá la exposición ‘Las
Voces del Milenio’.
Fernández Santiago inauguró
en la Escuela Politécnica las Jorna-

P.G.
Entre el 15 y el 20 por ciento de
las bajas laborales están ocasionadas por “motivos psicológicos”,según el psicólogo Fernando García, responsable del nuevo Gabinete Psicológico puesto
en marcha por FSP-UGT, un servicio que ofrece atención psicológica a los afiliados del sindicato, funcionarios y trabajadores
abulenses en general.
Los problemas surgidos en
relaciones personales, la ansie-

dad, la depresión, el estrés, el
‘burn-out’ o el acoso en el trabajo o ‘mobbing’ son los problemas más frecuentes, explicó la
responsable regional de este
servicio,Benedicta Galloso.
Por otra parte, el presidente
de la gestora del sindicato,
Modesto Lázaro, señaló que la
gestora funciona “con normalidad”.A finales de mayo o primeros de junio podría celebrarse el
congreso que elegirá a la nueva
directiva sindical.

Fundabem pide trabajar
en vejez y discapacidad
Un momento de las Jornadas Divulgativas sobre el Estatuto.

das Divulgativas sobre el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León
que organiza la Junta de Castilla y

León. El viernes 18, Fernández
Santiago presidirá otra de estas
jornadas en Arenas de San Pedro.

Los talleres de animación ofertan
casi 3.000 plazas para el 2008-2009
M.V.
El plazo de inscripción para participar en la programación comunitaria anual del Ayuntamiento de
Ávila, que ofertará un total de
2.958 plazas -1.872 para actividades deportivas y 540 para artísticas-, comenzará el 23 de junio y se
prolongará hasta el 4 de julio.
Cada participante puede inscribirse hasta un máximo de cuatro
talleres.

El 20% de las bajas
laborales, por estrés

Con un presupuesto superior a
los 255.000 euros,la programación
incluye 79 talleres con asociaciones de vecinos y otros 29 que se
realizarán a través de convenios
con gimnasios. El precio por trimestre asciende a 15 euros para el
año 2008.
Para el periodo estival, el servicio de ludoteca -para niños de 2 a
6 años-,que es gratuito,amplía una
hora el horario -hasta 3 horas dia-

rias-, así como la animación infantil, destinada a niños de entre 6 y
12 años. El presupuesto para
ambas actividades asciende a
48.000 euros.
En cuanto a los campamentos
urbanos,cuyo plazo de inscripción
concluye el 18 de abril, el número
de solicitudes “triplican”las plazas,
que han pasado de 40 a 46, según
la teniente de alcalde de Servicios
Sociales,Montaña Domínguez.

M.V.
Las conclusiones de la jornada
organizada por Fundabem el
jueves 17 de abril ‘Discapacidad: otras formas de envejecer’
servirán de base para la creación de un grupo de expertos
que empezará a trabajar a lo largo de este año para encontrar
soluciones a la situación de las

personas con discapacidad,
según anunció la gerente de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León,Milagros Marcos.
Asimismo, Fundabem solicitará la creación de un equipo
técnico de trabajo que permita
a las organizaciones abulenses
abordar esta realidad, según su
presidente,Fernando García.
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 11 de abril de 2008
CONVENIOS
1- Aprobado un convenio con el Banco
de Alimentos de Ávila, con una aportación
municipal de 3.000 euros.
RECURSOS
HUMANOS
E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2- Solicitada una subvención al Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio para
el Programa Avanza, con un presupuesto
de 1,4 millones de euros.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
3- Luz verde a la solicitud de
subvenciones para prorrogar
contrataciones de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local.
CONTRATACIÓN
4- Adjudicadas las obras de rehabilitación
de la Planta Baja de la Casa de las

Carnicerías a la empresa Javier Muñoz
Abad, en el precio de 270.000 euros.
5- Adjudicado el Servicio de Atención
al Ciudadano a través del teléfono 010
y centralita municipal a Telemark Spain,
en el precio de 103.430,76 euros.
6- Se informó del acuerdo de los
Ministerios de Fomento y Cultura para
la financiación de varios cubos y lienzos
de la Muralla, por valor de 750.00 euros,
cantidad a la que se suman 250.000
euros del Ayuntamiento. Se ha dado
cuenta del proyecto para estas obras
redactado por el arquitecto José Ramón
Duralde.
7- Sale a licitación la consultoría y
asistencia técnica de la dirección de las
obras de consolidación y restauración

de cubos de la Muralla de Ávila y lienzos
adyacentes, con un tipo de 27.950 euros.
8- Se ha informado de la aprobación
de la financiación, con cargo al 1 %
cultural, por valor de 186.337,31 euros,
y se ha aprobado el proyecto para la
urbanización del Atrio de la Iglesia de
San Pedro.
9- Se ha adjudicado el servicio de
creación y gestión de la Secretaría Técnica
del Plan Estratégico de Desarrollo
Industrial a la empresa Yissum
Internacional S.L., en el precio de 115.000
al año.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
10- -Concesión de 5 permisos a
establecimientos para la instalación de
terrazas.

CULTURA

Los fados de
María de Piedade,
en Caja Duero
El Auditorio de Caja Duero de la
capital abulense acogió el jueves
17 el recital de fados a cargo de
María de Piedade. La artista, perteneciente a una generación de cantantes de fados de Lisboa que,
manteniendo las raíces, aportan su
propio estilo a la canción, encandiló al público congregado en el
recinto.

Q

LABERINTO DE DÉDALO

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

Las dependencias

E

xisten inventos que irrumpen un buen día
en nuestras vidas y nos provocan el amnésico efecto de negar que alguna vez hayamos
podido vivir sin ellos. Con sólo probarlos, crean
adicción y un rechazo visceral a la mera idea de
su falta,arrinconan sin piedad a sobrios utensilios
con solera de lustros, cambian la conducta de la
especie para siempre jamás al dividir a los individuos en los que dominan su uso y los que lo ignoran.
Resulta difícil asumir que hubo un tiempo en
que no había internet ni emails, así que el correo
del zar tenía que ser Miguel Strogoff y se acuñaban dichos como "matar al mensajero",que ahora
habría que traducir libremente como "no se puede encontrar el servidor";tampoco existía google
para realizar búsquedas, por lo que las dudas
necesariamente se exorcizaban pacientemente
en gruesos volúmenes o con ayuda de venerables
ancianos.La única acepción conocida de chatear
era la de las tascas. Los móviles no habían sido
inventados y existía la posibilidad de ir de incógnito a buscar una cabina sin que los satélites cotilleasen nuestras coordenadas, aunque la falta de
SMS no dejase más opción que enviarse papelitos en clase o postales desde Benidorm.

¿Dónde están las llaves? Se preguntaba una
canción popular. Sin duda, las del coche están en
el fondo,si no del mar,sí del cajón,junto al abrelatas y al abrebotellas,desbancados por el mando a
distancia,por el tetrabrick y el abrefácil;el ojo de
buen cubero suplantado por el dosificador,el bastón de mando del jefe del clan por el control
remoto de la televisión,las preguntas a los lugareños desde la ventanilla del coche por el GPS, la
pericia del fotógrafo para sacarnos favorecidos
por el photoshop.
Qué tarea más ardua sería ya volver a las complicadas esdrújulas, a las democráticas llanas o a
las afrancesadas agudas, ahora que hemos descubierto los monosílabos,el pack,set,kit,top,clip,el
stress donde había nervios, el chip en lugar de la
mentalidad, el stock por el género, ahora que en
un golpe de voz se encierran las esencias compartidas,los códigos de barras de los conceptos.
Qué utopía ya siquiera imaginar esa pasada
existencia gris en la que se necesitaba más tiempo para todo, ahora que esos adelantos imprescindibles permiten disponer de más tiempo para
aprender a usarlos y cubrir las nuevas necesidades que antes no sentíamos porque nos han venido creadas de su mano.

POLÍTICA | CIFRAN LA “DEUDA” EN 30 MILLONES DE EUROS ANUALES

Izquierda Unida reclama
a la Junta el 1% Cultural
La coalición presentará la moción en toda Castilla
y León, la primera en el Ayuntamiento de Ávila
P.G.
Izquierda Unida-Los Verdes presentará en el próximo pleno del
Ayuntamiento de Ávila una
moción para instar a la Junta de
Castilla y León a que invierta el
1% Cultural al que le obliga la
Ley de Patrimonio Cultural en la
capital. Esta misma propuesta,
que se estrenará en el Consistorio abulense, se realizará en más
de 200 municipios y en las diputaciones de la Región.
El coordinador regional de
IU, José María González, consideró que, desde 2002, la Adminis-

tración regional debería haber
invertido por este concepto
unos 30 millones de euros anuales.
“Hasta el momento, la Junta
de Castilla y León no ha otorgado ese 1%”, afirmó el portavoz
municipal de IU, Pedro Tomé,
quien señaló que el objetivo de
la moción es “que los ayuntamientos y las diputaciones se
dirijan a la Administración regional para que se cumpla escrupulosamente la Ley y se analice la
deuda pendiente, para que se
satisfaga progresivamente”.

Caen los ingresos del
ladrillo, alerta el PSOE
Gente
El PSOE pedirá la convocatoria de
una comisión extraordinaria de
Hacienda para que el Gobierno
municipal explique su planteamiento referente a los ingresos
que el Ayuntamiento prevé obtener derivados de la construcción
en 2008, que según el PSOE se
podrían reducir en diez millones
de euros con la desaceleración
económica que sufre el sector y
que ponen “en riesgo”otras inversiones. Según anunció la portavoz
socialista, Mercedes Martín, “en
función del resultado” solicitarán
un pleno extraordinario para
abordar el asunto.
Según el edil socialista José Luis

San Martín, tras conocer los datos
de ejecución del presupuesto
municipal del primer trimestre
del año, los ingresos provenientes
de la construcción,“serían un 48
por ciento menos de lo previsto”.
Asimismo, “otro capítulo de
ingresos que está en el aire” es el
relativo a un nuevo préstamo por
valor de 5,5 millones de euros del
que “no se ha iniciado su tramitación”.
Dos cuestiones que para San
Martín ponen en riesgo otras
inversiones, como las aportaciones municipales al Palacio de Congresos y a Los Verdugo o la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

18 de abril

Q

Del 18 al 24 de abril de 2008

Lunes

21 de abril

Día y noche:
Día y noche:

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

Q

Sábado

19 de abril

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Q

Martes

22 de abril

Día y noche:

Día y noche:

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

Miércoles

23 de abril

Día y noche:

Q

Domingo

20 de abril

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60

Día y noche:

De 9,30 a 22,00 horas:

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Jueves

24 de abril

Día y noche:

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
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EDUCACIÓN | VIII MUESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El 90% de los alumnos
trabaja al cuarto mes
Más de 10.000 estudiantes de la provincia se
acercaron al pabellón municipal de San Antonio
María Vázquez
El 90 por ciento de los alumnos
de
Formación
Profesional
encuentran trabajo en los cuatro
primeros meses tras la finalización de los estudios, un porcentaje que alcanza el cien por cien en
el caso de familias profesionales
próximas a la industria y hostelería.Así lo señaló el director general de Formación Profesional,
Marino Arranz, en la inauguración
de la VIII Muestra de Formación
Profesional.
Entre las novedades para el
curso 2008-2009 figuran la puesta
en marcha del Centro Específico
de Formación Profesional, así
como nuevos ciclos de cocina y
mecanizados que “perderán el formato tradicional” y “se basarán en
cualificaciones profesionales”. En
este sentido,Arranz subrayó que
la consejería de Educación analiza con un grupo de trabajo para
“actualizar”estos ciclos a “novedades” de la nueva Ley Orgánica de
Cualificación y de la nueva Ley
de Cualificaciones.
Además, aumentarán las ofertas parciales de ciclo,lo que supone que se podrán cursar ciclos
completos a lo largo de varios
años, en vez de 6 horas de clase

La UCAv acoge el
Congreso de
Actividades Físicas
Cooperativas
Más de 200 alumnos
participarán en este
encuentro internacional
P.G.
La Universidad Católica de Ávila
acogerá, del 30 de junio al 3 de
julio de este año,la octava edición
del Congreso Internacional de
Actividades Físicas Cooperativas,
en el que se espera la participación de unos 200 profesores de
Educación Física, universitarios y
maestros de enseñanza Infantil y
Primaria de todo el mundo, especialmente de España e Iberoamérica.
El objetivo de este encuentro
es crear un “foro” para compartir
experiencias sobre el desarrollo
sostenible y la educación integral
a través de las actividades físicas
cooperativas.

diarias, entre 6 y diez semanales,
con el objetivo de alcanzar una
recualificación.

Uno de los expositores del pabellón de San Antonio.
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TURISMO

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
muestra su oferta turística en Japón

Es alumna de la UCAV y uno de los 220 ‘apóstoles’ del
‘ejército verde’ de Al Gore en España. Ha participado en
las V Jornadas Forestales organizadas por la Universidad.
Texto: Patricia García.
Ponente de las V Jornadas Forestales de la Universidad Católica

Sara Guadilla

“Estamos concienciados
sobre el cambio climático”
Tras ser adoctrinada en las directrices científicas de Al Gore,
compagina sus estudios con la difusión de su mensaje

Una delegación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre los que se encontraba el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, viajó a Japón con el objetivo de impulsar las visitas
de turistas a las ciudades del Grupo y sus rutas temáticas a las ciudades que intregran la organización.
El viaje incluyó encuentros con autoridades, medios de comunicación y profesionales del sector.
MAYORES

La Residencia VistaSol, en la capital,
celebró una Jornada de Puertas Abiertas

La Residencia VistaSol, situada en la capital abulense frente a la
Escuela de Policía, abrió sus puertas al público del 11 al 13 de
abril para mostrar sus instalaciones, de reciente creación y con
las últimas novedades en geriatría residencial.

-Ha impartido una
de las conferencias
de las V Jornadas
Forestales de la
UCAV, ¿cómo ha
sido la experiencia?
-Muy buena. Hubo bastante público, unas 50
personas entre alumnos de la Universidad
y ciudadanos en general. Se interesaron
mucho por la conferencia e hicieron bastantes preguntas. Ésta
es la segunda conferencia que imparto en
la UCAV, a las que se
suman otras en tres
colegios de Navarra.
-¿Desgrana en ella las enseñanzas de Al Gore?
-En la charla, explico cómo afecta
el cambio climático al planeta, y
también concretamente en
España.Además, entrego una hoja
en la que se recogen una serie de
puntos para aplicar en la vida
personal. La gente está concienciada sobre el cambio climático.
-¿Continuará
impartiendo
charlas?
-En Ávila, comienzo la semana
que viene con otra conferencia
en el Colegio Diocesano, y espero seguir dando más en otros
colegios, aunque tengo que compaginar las conferencias con mis
estudios.
-¿Los niños son receptivos a
la doctrina sobre el cambio
climático?
-A los alumnos de la ESO y a los
de Bachiller les gusta el tema y lo

El cambio
climático se
ve en el aumento
de los incendios
y de la sequía”
entienden perfectamente. Hacen
muchas preguntas y se los ve
realmente interesados.
-¿Está calando el mensaje
sobre el cambio climático de
Al Gore?
-Creo que los ciudadanos están
bastante concienciados con el
cambio climático, y se preguntan
qué pueden hacer para evitarlo.
Saben que si nos quedamos cruzados de brazos, esto empeorará.
Todo empieza desde uno mismo,
y podemos hacer mucho en casa.

Por ejemplo, utilizando bombillas de bajo
consumo,que ahorran también dinero;
no malgastar el agua
ni la electricidad,
reciclar, mejorar el
aislamiento de las
viviendas o utilizando el transporte
público.
-¿Cuáles son los
efectos del cambio
climático
en
España?
-Por ejemplo, se nota
en el aumento del
número de incendios. También en el
aumento de las temperaturas, las olas de calor que
afectan a la agricultura, los problemas con el agua y el incremento de la sequía, así como la
vulnerabilidad de los ecosistemas. En las zonas costeras, por
ejemplo, se elevará el nivel del
agua del mar y algunas desaparecerán.
-¿Por qué decidió unirse a las
enseñanzas de Al Gore?
-Vi la noticia sobre la conferencia
de Al Gore en España en los
medios de comunicación. Quería
verlo, y conocer la información
que daba en primera persona, y
que me educaran en ello.
Siempre he tenido conciencia
ecológica, y la doble titulación
que curso, Ingeniería de Montes
y Ciencias Ambientales, tienen
relación con ello.
-¿Se esperaba estar entre las
elegidas?
-Me sorprendí cuando me escogieron. Había en total 220 personas, y yo fui seleccionada.
-¿Cómo fueron esas jornadas
con Al Gore?
-Muy intensas. Me gustaron
mucho. El primer día nos enseñaron el vídeo ‘Una verdad incómoda’, y el segundo Al Gore nos
adoctrinó personalmente sobre
sus famosas diapositivas. Una vez
acabadas las conferencias, nos las
ha cedido para nuestras ponencias.Tenemos que dar, como
mínimo, diez conferencias sobre
cambio climático, recogiendo las
directrices científicas.

ÁVILA
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NUEVAS TECNOLOGÍAS I EL CHICO ALBERGA LA CARPA ‘INÍCI@TE’ HASTA EL 21 DE ABRIL

Unidos por la tecnología
El ‘Programa Infonietos’ se desarrolla durante el fin de semana
Gente
El Chico alberga hasta el 21 de
abril la Carpa Iníci@te, una iniciativa impulsada por la consejería
de Fomento, que cuenta entre las
principales novedades el ‘Programa Infonietos’, una acción intergeneracional que se desarrollará
a lo largo del fin de semana para
fomentar la relación entre abuelos y nietos a través de las nuevas
tecnologías.
Así lo destacó en el transcurso
de su inauguración la directora
general de Telecomunicaciones,
Carolina Blasco, quien resaltó la
intención de “reforzar tanto los
lazos familiares como los tecnológicos, eliminando la brecha
digital intergeneracional”.
Además, Blasco subrayó la
relevancia de “conexión entre
generaciones a través de las nuevas tecnologías”.
La iniciativa se enmarca dentro del proyecto impulsado por la
consejería de Fomento ‘Castilla y
León, Comunidad Digital’.
La carpa se extiende a lo largo
de 460 metros cuadrados y pone
a disposición de los abulenses
más de un centenar de ordenadores con varias zonas diferenciadas como el aula de formación;
zona aprende, un espacio de
navegación y libre y un área de
exposición.

Por su parte, Izquierda Unida
Los Verdes ha solicitado a la Delegación Territorial de Ávila la elaboración, por parte de los técnicos competentes, de un informe
respecto a la adecuación o no de

la carpa a la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León. Para
Izquierda Unida, su instalacion
podría vulnerar esta normativa “al
alterar la morfología de un entorno histórico”.

Interior de una de las salas de ordenadores de la Carpa Iníci@te.

muy cerca del centro

Una veintena de
maltratadores
participaron en el
Programa Fénix
Se trata de una actividad
incluida en la lucha contra
la violencia de género

Chalets de 4 dormitorios

P.G.
Un total de 21 hombres participaron de forma voluntaria en 2007
en el Programa Fénix, puesto en
marcha por la Dirección General
de la Mujer para rehabilitar a maltratadores. Se trata de una actividad incluida en el II Plan Regional
contra la Violencia de Género.
Además, nueve mujeres víctimas de maltrato recibieron apoyo
psicológico y otras tantas solicitaron asesoramiento jurídico a la
Administración regional. Por otra
parte, una abulense fue la única
de la región en recibir ayudas económicas dentro del Plan Dike,
que persigue la integración laboral de las mujeres maltratadas.

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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Candeleda celebra las Ferias de Ganado
con una novillada el próximo sábado
Las Ferias de Ganado de abril de la localidad abulense de Candeleda, que organiza la empresa Tauromagia Toros S.L., contarán en su programa de actos con una novillada el sábado 19 de
abril, a las 18,30 horas, en la que participarán los novilleros:
Francisco Pajares, Mario Aguilar y Sergio Pulido.
FIESTAS

Todo preparado para que Piedrahíta se
acerque a la época goyesca, un año más

El Espacio Cultural de Caja de Ávila en Piedrahíta acogerá el sábado 19 de abril la presentación oficial de Piedrahíta Goyesca 2008,
que se presenta en esta sexta edición bajo el original lema Divertimento.Se dará cuenta de las actividades lúdicas y culturales que
se van a desarrollar a lo largo de los días 20, 21 y 22 de junio.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS I EN CINCO CENTROS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA

La Junta recepciona obras por
valor de casi 900.000 euros
Una de las actuaciones más relevantes es la construcción de un
nuevo gimnasio en el colegio de Madrigal de las Altas Torres
I.S.J.
La Junta de Castilla y León ha
recepcionado las obras que se
han ejecutado en cinco centros
públicos de nuestra provincia,
en los que se ha invertido un
total de 900.000 euros en diversas reformas.
La obra más importante que
se ha llevado a cabo ha sido la
construcción de un nuevo gimnasio en el colegio público
Reyes Católicos de Madrigal de
las Altas Torres, por un importe
de 618.000 euros.
Además, se han renovado las
ventanas del instituto de educación secundaria Vasco de la Zarza, invirtiendo 60.000 euros. En
este centro también se ha reparado la cubierta con una inversión de 39.608 euros
En el colegio público Juan
Arrabal de El Barco de Ávila
también se han renovado las
ventanas con un presupuesto
de 60.000 euros.

Instituto Vasco de la Zarza.

También en el centro El Pradillo se han invertido 60.000
euros en la colocación de nuevas ventanas, y en el colegio de
Muñana, que pertenece al CRA
Fuenteadaja, se han hecho
mejoras por valor de 60.000
euros.

La recepción de estas obras
se ha llevado a cabo en este mes
de abril por parte de la Administración regional, que en este
caso invierte 900.000 euros
para mejorar las infraestructuras de los centros educativos de
Ávila.

SALUD

La Administración regional destina 1,3
millones a ofrecer diálisis peritoneal
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 1,3 millones de euros destinados a la gestión
del servicio público de diálisis peritoneal domiciliaria para
pacientes del Complejo Asistencial de Ávila. Servirá para tratar
a 28 enfermos a lo largo de dos años.

MEDIO AMBIENTE

La Junta invierte en un proyecto de
depuración para el entorno de la Paramera
La Junta de Castilla y León invertirá 207.187 euros en la dirección de obra del proyecto de depuración de los municipios que
integran el espacio natural de Paramera y Serrota para cumplir
con la Directiva Europea 271/91 en materia de depuración en
los municipios que forman parte de este entorno natural.

La oferta turística de la provincia, en
el Salón Internacional de Barcelona
I.S.J.
Barcelona acoge, durante los
días 17, 18, 19 y 20, el Salón
Internacional de Turismo de
Cataluña, donde estarán presentes la Diputación Provincial de
Ávila y la iniciativa turística ‘No
te pases siete pueblos’.
Esta feria turística está dirigida al sector profesional y al
público en general.
La Diputación Provincial, por
su parte, estará presente a través
del Área de Turismo y Patrimonio, en el expositor de la Junta
de Castilla y León.
“El Salón Internacional del
Turismo de Cataluña es un escaparate extraordinario para ofertar los productos turísticos de
Ávila, ya que es un encuentro
donde existe una amplia representación del sector de viajes,
muy atrayente para el viajero,
que es cada vez más exigente.
Por este motivo, las excelencias
turísticas de la provincia se ofertarán para los profesionales y
para los viajeros en el próximo
fin de semana”, ha manifestado
la diputada de Turismo y Patrimonio, María Victoria Moreno.

Expositor de ‘No te pases siete pueblos’.

Por su parte, la asociación
turístico-cultural ‘No te pases
siete pueblos’ participará por
primera vez en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña
donde presentarán una importante oferta de turismo de interior y cultural con una amplia
variedad y de calidad.
‘No te pases siete pueblos’ es
una iniciativa en la que se integran los pueblos segovianos de
Cuéllar, El Espinar, Sepúlveda,
Riaza y Ayllón, y los abulenses de

Arévalo y Madrigal de las Altas
Torres.
Hasta el momento, la promoción que realizaba esta asociación se centraba principalmente en Madrid y Castilla y León.
Sin embargo, debido al aumento
de turistas procedentes de otras
comunidades autónomas como
Cataluña,Valencia o País Vasco,
‘No te pases siete pueblos’ ha
apostado también por ampliar
su radio de promoción a otras
zonas del país.

Especial decoración

MAISON DECOR

Decoración
Con el paso de los años,la decoración se ha convertido en un
arte,el de modelar y dar ambiente a una determinada estancia
que no necesariamente tiene

que ser en el hogar,aunque suele
ser lo más frecuente, sino también de una oficina o un despacho profesional.En las siguientes
páginas te desvelamos los estilos

y tendencias que están haciendo
furor en el mercado. Sencillos
trucos que harán de cada habitación un lugar único. Es cuestión
de gusto.

GENTE EN ÁVILA
Del 18 al 24 de abril de 2008

Al decorar nuestra casa
reflejamos en ella nuestra
personalidad y también
nuestros gustos. En un
espacio destinado a vivir el
objetivo es crear ambientes
agradables, armoniosos y
equilibrados en cada una
de las estancias. En las
siguientes páginas
recogemos algunas
propuestas para que su
hogar resulte sereno y muy
personal. Se impone la
fusión de estilos entre lo
decorativo y lo funcional. El
objetivo: conseguir zonas
con personalidad

Especial decoración
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Dormitorios
A la hora de decorar un dormitorio
los expertos aluden a la palabra“comodidad”,no en vano es la estancia
del hogar por antonomasia dedicada al descanso.De esta manera,la
decoración en esta sala exige que
tanto los muebles como la ropa de
cama,la iluminación o el color de
las paredes inspiren bienestar.
Otro aspecto a tener en cuenta
en la decoración del dormitorio
es que se realizará en función de
quien lo habite, es decir un adolescente,un niño,un bebé o una pareja.En cuanto a los colores de las
paredes,en el caso de dormitorios
de adultos se aconsejan colores suaves,relajantes,que invitan al descanso,mientras que para jóvenes y adolescentes existe una paleta cromática más viva.
Además,hay que tener en cuenta el espacio y la iluminación;hay
que huir de los ambientes sobrecargados y establecer puntos de luz
que aporten calidez.En cuanto al espacio,que en la mayoría de las ocasiones suele ser reducido, se impone utilizar trucos para conseguir
una mayor sensación de amplitud.
Se trata de elementos,por ejemplo,
como espejos,muebles multifun-

DOMUS
MUEBLES EL VALLE

cionales o colores que den sensación de espacio.
Además,una sencilla idea para
redecorar un dormitorio es renovar
la ropa de cama o las cortinas.

En la decoración de
un dormitorio es
fundamental elegir
muebles y
accesorios que
inspiren bienestar

Los
complementos
son
fundamentales a la hora de
conseguir personalidad en cada
estancia. En el caso de los
dormitorios, algo tan sencillo
como renovar la ropa de cama,
las cortinas o el cabecero de la
cama imprime un cambio
sustancial a la estancia, sin
contar con una nueva mano de
pintura para recuperar, en caso
necesario, la frescura perdida
con el paso de los años. Es
esencial tener en cuenta quién
es el destinatario del cuarto
antes de amueblar.

Cocinas
Una de las estancias de la casa
más utilizadas y que mayor carga de trabajo soporta a lo largo
del día es, sin duda alguna, la
cocina, de ahí la necesidad de
dedicarle la mayor de las atenciones a la hora de elegir su
equipamiento y determinar la
disposición de los distintos elementos.
Además de la estética hay
que procurar que este espacio
resulte funcional y cómodo
para todos los miembros de la
familia.
Siempre que las dimensiones
lo permiten, la integración de
los ambientes de trabajo y de
comedor con la disposición en

isla es el punto de partida a la
hora de equipar la cocina.
Dotarla de la máxima capacidad, con la combinación de
islas y columnas, es también
otra de las pautas a seguir.
Una de las opciones muy de
moda en los últimos meses es
integrar varios colores en los
muebles de la cocina, aprovechando por ejemplo las puertas, o siempre con un diseño
moderno y funcional, adaptado
para aunar diferentes tonalidades.Además, se abren numerosas posibilidades a la hora de
combinar electrodomésticos,
así como de integrarlos en la
cocina.

Ideas
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Iluminación
La elección del sistema de iluminación es tan importante, o más
aún, que el mobiliario. Saber dónde colocar correctamente los distintos puntos de luz, así como el
sistema idóneo para cada estancia, es fundamental para poder
trabajar y descansar a gusto.
Planificar es la clave para cualquier tipo de iluminación: total,
puntual, de exposición o acentual, y decorativa. Se apuesta por
soluciones funcionales, decorativas y que contribuyan a una
mayor eficiencia energética. La
amplia gama de productos que
están a nuestra disposición en el
mercado, así como el asesoramiento que se presta en los establecimientos especializados facilita la planificación.
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Suelos de cerámica

DEL NOGAL

Los productos cerámicos se han
convertido en uno de los elementos que da respuesta a las necesidades constructivas y decorativas. Elegir los materiales y los
colores que darán vida a los suelos del hogar no es una decisión
fácil porque el mercado pone a
nuestra disposición multitud de
posibilidades ciertamente atractivas, tanto desde el punto de vista
estético como técnico.
En este sentido, cualquier
aspecto decorativo tiene que
estar en la línea de nuestros gustos pero también debe concedernos otros beneficios relativos,
como la facilidad del mantenimiento, el coste o su capacidad
de adaptación a futuras redecoraciones de la estancia.

GREDA

Tapicerías
La decoración interior se embebe de un nuevo modernismo que enlaza la unión de permanentes contrastes: ecología y alta tecnología, minimalismo y lujo, reciclaje y alta
calidad, inteligencia e intuición. La percepción sensorial
gana terreno y se equipara en importancia a la apariencia.
Las tapicerías ganan terreno y relevancia. Combinados de
estampados animales y tonos neutros,telas que utilizan las
últimas tecnologías y evitan, por ejemplo, la absorción de
líquidos o las manchas y tonos vibrantes, cálidos, fríos a
juego con las texturas son algunas de las apuestas del sector textil de hogar para este año.
Para dar una imagen actual a nuestra decoración, debemos tener muy presentes cuáles son los tonos de moda e
incorporarlos a la tapicería del sofá, a los cojines combinados y por supuesto a las butacas y sillas del salón. Las
gamas cromáticas de colores neutros -blanco, crema, arena,tostados-,los tonos pastel y unicolores en cromo y blanco, pueden combinarse en sofás y butacas con cojines de
colores vivos o con tonos más fuertes del mismo color.

LAS HERVENCIAS
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Baños
Una cuestión fundamental a tener
en cuenta en la instalación de mobiliario en los baños es el espacio, uno de los principales condicionantes en la mayoría de los casos. Para aprovechar al máximo
el espacio se puede optar por una
decoración minimalista,a todas luces elegante. La funcionalidad y
la adaptación del cuarto de baño a
las necesidades de la casa y de sus
residentes es esencial para crear
un espacio íntimo agradable y funcional.
La premisa más importante para una ducha es la accesibilidad y
la adaptabilidad.Además de ahorrar espacio, existen piezas de última generación con cabinas de
acabados diversos que imprimen
un toque decididamente especial
al cuarto de baño.
Otro elemento diferenciador
son los lavabos, que pueden con-

GREDA

vertirse en una de las zonas más
distinguidas del aseo.Lo más novedoso es que el lavabo y la encimera se fundan en una sorpren-

La innovación ha
llegado a los baños
con columnas de
hidromasaje,
mamparas de diseño y
novedosos accesorios
dente pieza.En muchas ocasiones,
la originalidad y el distinguido diseño juegan un papel importante en el resultado final.
Además, el conjunto puede
acompañarse a juego con el resto de los elementos del baño, como azulejos,complementos,armarios o las dependencias para el baño o la ducha.

GREDA

Uno de los principales accesorios
del cuarto de baño son la grifería
y el resto de elementos
habituales de la habitación como
perchas o toalleros. La tendencia
actual es combinar diseño con
tecnología y crear una pieza
evolucionada, rotunda
y
respetuosa con el medio
ambiente. Las nuevas líneas en
los accesorios proporcionan a
cada elemento un carácter
geométrico y ergonómico, sobre
todo, en metal. Destacan también
las posibilidades tecnológicas de
cada pieza.

Protocolo
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José Luis Delgado García
Asesor y consultor en Protocolo

Imagen y elegancia
Estamos en la era de la comunicación y
la globalización y por tanto lo uno lleva
consigo aparejado lo otro, que en definitiva es la imagen. Para que la comunicación funcione y sea positiva es esencial la buena “imagen”. En protocolo la
imagen es poder, por tanto, en la decoración es importantísimo que todo esté
perfecto porque “una imagen vale más
que mil palabras”.
¿QUÉ ES LA ELEGANCIA?
La Elegancia en cualquier circunstancia,
sea en el vestir o en el “decorar”, se
sustenta en un triángulo del que forman
parte la Educación, la Delicadeza y la
Cultura. La elegancia es el modo de ser
y de estar, íntegro, positivo y armonioso, de determinadas personas, que se
manifiesta externa e interiormente en
su modo de vivir, de decorar, estar, vestir, moverse, y relacionarse en la sociedad, con gracia, nobleza y sencillez, respeto a los demás, con naturalidad y
buen gusto.
La verdadera elegancia es siempre
portadora de naturalidad.

LAS ELEGANCIAS INTERIOR Y
EXTERIOR
Quien no vive en armonía con sus sentimientos y sus tendencias, quien no
sabe lo que quiere y no obra como
debe, quien vive en discordia consigo
mismo y con los demás, quien no conoce la serenidad y la mesura en sus deseos y acciones, quien es desconsiderado
con la realidad que le rodea, ése no
puede ser elegante porque no es bueno, ni dueño de sí mismo. Hasta aquí se

extiende la idea de que la elegancia es la
presencia de lo bello en la persona y,
por tanto, existe una elegancia interior
y una elegancia exterior.
El gusto estético es cualidad de la
elegancia interior. No todo el mundo
posee la misma capacidad para captar la
belleza, y por lo tanto para elegir lo
mejor, lo más bello. La cultura en todas
sus manifestaciones es el alimento que
va depurando nuestros gustos estéticos, que no son algo estático, sino que

se van transformando; por tanto, la elegancia es siempre dinámica. La elegancia no es una realidad acabada. Por eso
cada época tiene sus cánones de belleza y elegancia que responden a la sensibilidad estética de un tiempo determinado. La elegancia tiene siempre un
toque de vanguardismo.
En la decoración estamos poniendo
siempre algo o todo de nuestra personalidad, de nuestra elegancia.
Nuestra personalidad se refleja en
aquellas cosas que son de nuestra propiedad, una casa, una moto, un televisor, un coche, porque ofrecemos a los
demás lo que nosotros preferimos, lo
que está de acuerdo a nuestra cultura, a
nuestro modo de entender la vida,
incluso a nuestra ideología.
La decoración de nuestras cosas, de
nuestros objetos, se verá condicionada
por una parte por nuestra situación
económica, si tenemos más o menos
dinero, pero fundamentalmente por
nuestra forma de ser y de entender la
vida en aquellos espacios que nos son
propios para estar cómodos y a gusto.

-La Elegancia en Casa.- Cuando entremos en una casa fijémonos en si en ella
está encendida la televisión o la radio;
ello nos dará una idea de si sus habitantes son personas que aman el silencio o
se deshacen por el ruido. El silencio es
elegante, porque propicia una buena
lectura, unos pensamientos, un “encontrarse” con uno mismo; sin embargo, el
ruido nos proporciona una “huida hacia
delante”, un no querer vernos a nosotros mismos, un embotamiento de la
mente.
Pero hemos visto que la Elegancia
es elección y selección. Si no sabemos
elegir y nos dejamos llevar por lo cómodo, que es encender “la caja tonta”, no
estamos siendo elegantes de espíritu,
no vamos a cultivar nuestra mente y
nuestras ideas, no vamos a tener tiempo de sumergirnos en una buena lectura. Cuántas veces hemos estado ilusionados por una idea, pero por falta de
silencio la hemos dejado ir. Por ello, una
casa en la que sepamos distribuir el
tiempo será también fruto maduro para
que en ella reine la elegancia.

16 GENTE EN ÁVILA

CASTILLA Y LEÓN

Del 18 al 24 de abril de 2008

PROYECTO DE LEY PRIMERA REGULARIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Un ley permitirá resolver subvenciones
en un plazo máximo de seis meses
La nueva norma, cuya entrada en vigor está prevista para el
1 de enero de 2009, hará más fácil la tramitación de las ayudas
Gente
La Junta ha aprobado el proyecto
de ley de subvenciones de Castilla y León por el cual la Comunidad regula por primera vez esta
materia de forma específica. La
nueva norma obliga a resolver
cualquier solicitud de subvención en un plazo máximo de seis
meses,salvo que otra ley establezca un plazo superior o así lo estipule la UE.
Una de las novedades del proyecto es el artículo 4,que obliga a
elaborar un Plan Estratégico
antes de crear una nueva línea de
subvenciones. Ese documento
tiene la obligación de explicar los
objetivos de las ayudas, sus características y justificar las razones
por las que son necesarias. Estos
planes serán elaborados por las
consejerías, y analizados por la
consejería de Hacienda. Solo
cuando ésta emita un informe
favorable, el ente responsable de
su ejecución podrá dar luz verde
al plan. La Ley contempla que el

primer trimestre de cada año, se
evalúen las líneas de subvenciones para determinar si han cumplido su fin y,confirmar si se mantienen o suprimen.
La norma se aplicará a todo el

La nueva norma
se aplicará
a todo el
sector público
de la comunidad
En breve
comenzará la
tramitación
parlamentaria
del proyecto
de ley

sector público de la comunidad,
incluidas universidades públicas,
los consorcios, los entes públicos
de derecho privado y entidades
públicas que se financian con cargo a los presupuestos generales
de la Comunidad.
En breve comenzará la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de subvenciones de la
Comunidad de Castilla y León
para que pueda ser aprobado por
las cortes regionales durante el
actual periodo de sesiones. La
previsión es que entre en vigor
del 1 de enero de 2009, por lo
que afectaría a las convocatorias
que se aprueben para el próximo
ejercicio económico.
La consejería de Hacienda ha
expuesto su contenido a la patronal empresarial Cecale, los sindicatos CC.OO y UGT las universidades públicas, la Federación
Regional de Municipios y Provincias y a representantes de colectivos a los que se dirigen habitualmente las ayudas.

Q

EN BREVE

SUCESIÓN EN EL PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LÉON

Óscar López propone su candidatura
El diputado socialista por Segovia,Óscar López,presentará su candidatura para sustituir a Ángel Villalba al frente de la Secretaría General del PSOE en Castilla y León. Esta candidatura cuenta con la aprobación de buena parte de las agrupaciones provinciales del partido.
El secretario provincial del PSOE de Salamanca, Emilio Melero, afirmaba que sería un "magnífico" candidato para suceder a Ángel Villalba en la Secretaría Regional del Partido Socialista.También avaló la
candidatura de López el secretario general del PSOE de Ávila,Pedro
José Muñoz, al decir que "reúne las condiciones necesarias para
ello". Óscar López nació en la localidad segoviana de Riaza en 1973.
encabezó la lista del PSOE de Segovia al Congreso de los Diputados
en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega.

Q

FIRMAN UNA BATERÍA DE MEDIDAS PARA NEGOCIAR

Ponen fin a la
huelga de médicos
Q El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, y el
presidente del sindicato Cesm,
José Luis Díaz Villarig, firmaron
el miércoles 16 el documento
por el que se pone fin a la huelga convocada en los centros de
SACYL desde el pasado 14 de
febrero.El acuerdo recoge que
todas estas medidas se negociarán dentro de los cauces legales
y a través de los órganos y sistemas específicos previstos.
José Luis Díaz Villerig.
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DÍA DE LA COMUNIDAD VILLALAR DE LOS COMUNEROS MEJORARÁ ESTE AÑO SUS SERVICIOS

Villalar se acicala
para la gran fiesta
de la Comunidad

Un grupo de joteras actúa en la plaza Mayor de Villalar de los Comuneros durante la celebración del Día de la Comunidad del último año.

Demetrio Madrid será el encargado de leer el Manifiesto de este
año en “homenaje” al 25º aniversario de la Comunidad Autónoma
Fran Asensio
zaciones políticas y sindicales que
La campa de Villalar lucirá este 23 se instalaban en la campa engande abril un nuevo aspecto para la chaban el agua a los grifos y la luz
celebración del Día de Castilla y a varias tomas eléctricas mediante
León. La Fundación Villalar y la cables poco seguros y no pagaban
Junta de Castilla y León han inver- por estos servicios, que corrían a
tido a lo largo del último año cargo de la Fundación Villalar, que
850.000 euros
no cuenta, precisapara reordenar
mente,con un preeste espacio en
supuesto
muy
El
municipio
distintas fases,
abultado.
con el objetivo
contará con
de que la poblaMANIFIESTO
todos
los servicios EL
ción cuente con
El momento cumnecesarios
para
todos los servibre de la celebracios necesarios
albergar a más de ción llegará a las
para albergar a
13.15 horas con la
20.000 personas lectura del Manilas más de 20.000
personas
que
fiesto. El honor
acuden cada año
recaerá en esta
a esta celebración.
ocasión sobre el ex presidente de
Una de las principales noveda- la Junta Demetrio Madrid como
des será la puesta en marcha de “homenaje” a los 25 años de la
conexiones eléctricas, de agua y Comunidad. Por el momento, lo
desagües para las casetas que allí único que se sabe sobre el contese instalen. Hasta ahora, las organi- nido del manifiesto es que la exal-

tación del 25º aniversario de Castilla y León será uno de sus ejes fundamentales. Otros aspectos que
abordará el Manifiesto,que se titulará ‘Generación del Estatuto’,
serán la situación económica que
vive España, la vivienda o las leyes
de igualdad.
Más de 350 efectivos de la Guardia Civil velarán por la seguridad
de los asistentes. Este año se integrará en el dispositivo el helicóptero de la Dirección General de
Tráfico que opera en Castilla y
León.A este despliegue se unirán
otros 90 efectivos de Protección
Civil y 24 operarios dependientes
de Sacyl, que prestarán asistencia
sanitaria.A lo largo de la jornada,
agentes de la Guardia Civil desarrollarán varios controles de acceso, en la A-6 a Villalar y en la A-11,
entre otros puntos, al tiempo que
garantizarán la seguridad de las
autoridades que asistan a la campa
y de la ciudadanía en general.

22 a 23 h.
Concierto Ars Amandi (Escenario)
X 23 a 23.15 h.
Fuegos artificiales (Junto a la Campa)
X 23.15 a 02.30 h.
Concierto Denis Band (Escenario)
X

11 h.
Exhibición de lucha leonesa. (Centro
de Tecnificación).
X 11.30 a 15.00 h.
Actividades lúdicas en la Campa.
X 11.30 a 12.30 h.
Concierto Tahona (Escenario).
X 13.15 h.
Lectura de Manifiesto (Escenario)
X De 16.30 h. a 20.00 h
Conciertos de grupos autonómicos
X

10 a 20 h.
Animaciones teatrales.(Casa Cultura)
X 17 a 17.30 h.
Recreación del ajusticiamiento de los
Comuneros (Plaza Mayor)

El 22 de abril se
entregarán los
Premios Castilla
y León 2007
Será en el Centro Cultural
Miguel Delibes. Martín
Garzo ejercerá de portavoz
El 22 de abril se hará entrega
de los Premios Castilla y León
2007 con el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid
como escenario. El acto contará con un discurso a cargo del
Premio de las Letras, Gustavo
Martín Garzo,quien hablará en
nombre de los galardonados.
El último premio en concederse fue el de los Valores
Humanos que recayó sobre el
presidente de Cáritas España,
el palentino Rafael del Río Sendino. El jurado quiso así reconocerle su “entrega y servicio
a los demás”.
El palmarés lo completan: El
folclorista zamorano Miguel
Manzano (Premio de Conservación y Restauración del
Patrimonio), el hematólogo
Jesús San Miguel, (Premio Castilla y León de Investigación
Científica y Técnica),Valentín
García Yebra (Premio Castilla y
León de Ciencias Sociales y
Humanidades), el pintor burgalés José María González Cuasante (Premio Castilla y León
del Deporte),La Federación de
Asociaciones Forestales(Premio del Medio Ambiente).
Cada uno de los ganadores
recibirá un diploma acreditativo y un premio en metálico de
18.500 euros.

X

Gustavo Martín Garzo.
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FÚTBOL GRUPO VIII TERCERA DIVISIÓN I BUSCARÁ UN REENCUENTRO CON LA VICTORIA

EN BREVE

ORIENTACIÓN Y AVENTURA

Desde El Barco hasta Ávila con el Raid de
Gredos, sin parar durante 200 kilómetros
El Raid de Gredos alcanza la mayoría de edad con la celebración de
su décima edición.Se trata de una dura prueba que constará de 213
kilómetros por montañas,ríos y valles,con salida en El Barco de Ávila a las 9,00 horas del sábado 19 de abril y llegada a Ávila en la
madrugada del día siguiente.
Es la competición de orientación y aventura más veterana del
calendario español,que este año se hará de forma continua,sin descansos entre etapas, con la participación de medio centenar de
equipos,de ellos tres abulenses.
FÚTBOL FEMENINO

Última jornada para la UCAV/Casa Social, con
el subcampeonato liguero en juego

La UCAV/Casa Social tratará de corroborar en la mañana del
domingo ante el Gijón el segundo puesto que ostenta, disputando la última jornada de la Primera División. El rival que se presentará en el Seminario es el cuarto clasificado, con tres puntos
menos que las chicas abulenses, que buscan obtener la mejor clasificación de su historia.

El Real Ávila tratará de volver
a la racha triunfal interrumpida
Los de ‘Chino’ Zapatera recibirán al Norma soriano con la
posibilidad de confirmar su pase para la fase de ascenso
A. Goal
Después de caer ante el Mirandés, tras permanecer diecisiete
jornadas invicto, el Real Ávila
buscará reencontrarse con la
victoria en un encuentro en el
que se mide al Norma, que
ocupa una tranquila
octava plaza, pero
con posibilidades
aún de meterse
entre los equipos
que disputen los play off.
La ansiada clasificación para
la fase de ascenso está en la
palma de la mano. La podría
obtener el equipo abulense en
la próxima jornada siempre
que supere al conjunto soriano
de San Leonardo de Yagüe y se
den una serie de resultados
favorables respecto de los
equipos que ocupan los puestos del quinto al octavo y a los
que aventaja en quince puntos, precisamente los que
quedarán por disputarse en

tar con el capitán Roberto, que
fue expulsado durante la pasada jornada al recibir dos tarjetas
amarillas en Anduva,
pudiendo disponer del
resto de la plantilla. En
el equipo rival, no estará
el medio Borja Torío al cumplir
ciclo de cinco amonestaciones.

el resto de campeonato liguero.
Para este enfrentamiento
‘Chino’ Zapatera no podrá con-

JORNADA APLAZADA
El día 23 de abril, el Real Ávila
volverá a jugar en casa. Lo hará a
las cinco de la tarde frente al
Becerril en partido que se tenía
que haber disputado el 16 de
marzo pero cuya jornada
fue aplazada por la celebración del Campeonato de las Regiones
UEFA por la selección
autonómica. Un encuentro con aires de revancha
por la derrota sufrida en Tierra
de Campos por parte del conjunto encarnado en la primera
vuelta.

ATLETISMO

La Media Maratón ‘Ciudad de Ávila’ abrirá
el día 21 de abril el plazo de inscripciones
Hasta el dia 12 de mayo estará abierto el plazo para efectuar las inscripciones en la XVII Media Maratón ‘Ciudad de Ávila’,cuya celebración está prevista para el domingo 18 de mayo,bajo la organización
del Club Puente de Romanillos/Caja de Ávila.
Los lugares de inscripción se encuentran en Ávila (Nyc Sport y
Librería Notas) y en Madrid (Laister), pudiendo realizarse también a
través de internet en la direccion www.clubpuenteromanillos.com.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Real Ávila - Norma
UCAV/Casa Social - Gijón
Mirandés B - Cebrereña
Burgos Promesas - Las Navas At. Candeleda - Lermeño
Diocesanos - Bosco Arévalo
Segoviana - Zona Norte
Arenas - Unami
Puente Castro - Casa Social
Santa Marta - Real Ávila

Adolfo Suárez
Seminario
Miranda Ebro
Burgos
El Llano
Ciudad Depor.
Segovia
José Luis Jara
León
Sta. Marta T.

17.00
12.00
19.15
17.00
17.00
17.00
17.30
17.00
13.00
15.30

D
D
D
S
D
S
S
D
S
S

1ª Reg. Juv. G-A

1ª Reg. Infantil

Esc.Mpal A Ávila - Valladolid
IES Eras - Esc.Mpal A Ávila
Esc.Mpal B Ávila - CD Base
Esc.Mpal A Ávila - Sta. Marta
Esc.Mpal B Ávila - Maristas
Esc.Mpal A Ávila -Casablanca
Esc.Mpal B Ávila - Sta. Marta B

San Antonio
León
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.
Ciudad Depor.
San Antonio
Ciudad Depor.

18.30
10.00
18.30
12.30
16.30
16.30
16.30

D
D
D
D
D
D
D

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

Los atletas abulenses rodearán el
recinto amurallado a golpe de zapatilla

D

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

VI CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES ECOSPORT I ALBERTO GALINDO, EL GRAN FAVORITO

A.G.A.
La Vuelta Pedestre a las Murallas
volverá a reunir a un buen número de atletas populares en lucha
por superar su propia marca personal, dentro de la sexta edición
del Circuito de Carreras Populares Ecosport. El gran favorito
para la victoria absoluta es el
líder indiscutible de la competición tras las dos pruebas celebradas, el atleta del Capol, Alberto
Galindo. En su persecución estará la pareja marroquí Imad
Zarioujh y Lahcen Rahmani, así
como Roberto Rubén Jiménez y
Gabriel Peribáñez.
Una vez más, la subida por la
cuesta del Hospital Viejo marcará
las diferencias de una espectacular carrera que circunvala el

Alberto Galindo buscará una nueva victoria en el paseo del Rastro.

recinto medieval amurallado de
la capital abulense.La cita es a las
12,00 horas del domingo 20 de

abril, esperándose la participación de centenar y medio de atletas de todas las categorías.

AGENDA
Agenda

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
Exposición de pintura

EXPOSICIONES

Juan Gallego

Concurso escolar ‘Los Nueve
Secretos’.

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

'El Soto Vivo'.

Roser Iborra
Fecha: Del 18 al 28 de abril
Horario: Lunes a viernes de
19,00 a 21,00 horas. Sábados,
domingos y festivos de 12,00 a
14,00 y de 19,00 a 21,00
horas
Lugar: Sala del Agua. Plaza de
la Catedral, 11

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.

‘Queremos ayudarte a
conocer el biodiesel’.

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

En la muestra del artista murciano se pueden contemplar
una treintena de obras donde
repasa diferente temática bajo
la técnica al óleo.
Lugar: Sala de exposiciones de
Caja Duero
Fecha: Hasta el 25 de abril

'El legado de la Toscana'.
Pintura Italiana
Lugar: Palacio de Los Serrano.
Salas Benjamín Palencia y
Martínez Vázquez.
Fecha: Hasta el 22 de junio.

II Concurso de Relato Corto
'Club de Leones de Ávila'.

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.

Podrán participar en este certamen los escolares de entre 12 y
16 años, con obras originales e
inéditas. Su contenido versará
sobre la historia, personajes,
pueblos, rutas turísticas, cultura
tradiciones y otros aspectos
relacionados con Ávila capital y
provincia.
Más de un centenar de ordenadores de última generación, a
disposición de los abulenses en
460 metros cuadrados.

Los trabajos, que deberán presentarse escritos a ordenador,
tendrán una extensión máxima
de tres folios.

Fecha: Hasta el 21 de abril
Lugar: Plaza del Mercado
Chico
Organiza: Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla
y León

La fecha límite de recepción de
los trabajos será el 12 de
mayo. Deberán enviarse a
'Club de Leones de Ávila'.
Plaza del Ejército, 8. 2º-5º.
05001. Ávila.

Cartelera de Cine

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

'Iberos. Nuestra civilización antes de Roma'.
Reproducciones científicas de obras de arte, maquetas,
proyecciones audiovisuales, fotografías y grabados son
algunos de los elementos que presenta esta exposición
para dar a conocer la vida cotidiana en un poblado ibérico, sus relaciones con fenicios y griegos, la importancia
de la agricultura y el comercio o los misterios que envuelven la desaparición de la lengua ibérica.
Lugar: Plaza de Santa Ana
Fecha: Hasta el 15 de mayo
Organiza: La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de
Ávila.

PREMIOS

IV Premio Joven Empresario
Abulense 2008.

CONCURSOS

Carpa Iníci@te

Destinatarios: Podrán participar todas las empresas y profesionales independientes que
hayan iniciado su actividad en
fecha anterior al 1 de enero de
2006; estén constituidas por
jóvenes que no superen la
edad de 35 años o que al
menos un 50 por ciento del
capital social pertenezca a los
mismos; tener su domicilio
social en Ávila; estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, así como del
pago de los tributos municipales, y no haber sido premiada
en alguna de las ediciones
anteriores.
Premios: 3.000 euros para el
ganador y 1.500 euros para la
segunda y tercera clasificación.
El plazo de presentación de
solicitudes concluye el 15 de
mayo.

ADVERTENCIA

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

Del 18 al 24 de abril de 2008

el sudoku semanal

Cómo jugar al Sudoku

EXPEDIENTE ANWAR
TODOS ESTAMOS INVITADOS
LAS RUINAS
CASI 300
EL ÚLTIMO GRAN MAGO
PAPA POR SORPRESA
EL SEXO DE LOS DINOSAUROS
THE ROGUE (EL TERRITORIO DE LA BESTIA)
LA NOCHE ES NUESTRA

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

21 BLACKJACK ( En Digital HD )
HORTON
EL MENOR DE LOS MALES
MI MONSTRUO Y YO

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

18,20, 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
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

110

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
8 CITAS

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

FM
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GENTE EN ÁVILA
Del 18 al 24 de abril de 2008

Continúa la avalancha de títulos
nacionales que compitieron en el Festival de cine español de Málaga, y lo
hace con ‘8 citas’, una comedia coral
que analiza las distintas fases por las
que pasa una relación de pareja a través de segmentos independientes
con distintos personajes que ocasionalmente se entrecruzan.
Como en toda película de episodios, el talón de Aquiles de ‘8 citas’ es
su irregularidad, ya que unos episodios son más interesantes y divertidos
que otros. Es inevitable pues destacar
el fragmento de Raúl Arévalo y Cecilia Freire o el de Javier Pereira en la
discoteca por encima de la fallida y
alargada historia de Adriana Ozores y
Miguel Ángel Solá o de la comida
familiar pasada de vueltas.
Pese a ello, se agradece el esfuerzo de los debutantes Peris Romano y
Rodrigo Sorogoyen por evitar la trascendencia y hacer de ‘8 citas’ una

película ligera y fácil de ver, a lo que se
une el mérito de haber encontrado
una columna vertebral que integre
unos episodios independientes de
modo que aparenten una progresión
unitaria en torno a una idea que se va
desarrollando. Así, el total es mayor
que la suma de las partes y la película
supera sin problemas sus puntuales
altibajos gracias al buen nivel de la
mayoría de sus historias.
‘8 citas’ no es una gran película,
pero sí un entretenimiento muy agradable que procura mantenerse en la
sencillez como clave de la efectividad.
En la medida en que uno se sienta
identificado con las situaciones que
retrata la película, ésta gustará más o
menos. En cualquier caso, ‘8 citas’ es
una propuesta simpática que consigue hacer funcionar la siempre delicada estructura de episodios a base
de coherencia y de un extensísimo
reparto con muchas caras conocidas.
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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
A 12 KM de Ávila. Se vende
chalet individual, parcela de
300 m2, urbanización los
campos (Padiernos). 4 dormitorios, 2 baños, cocina y
salón. Tlf: 616755971
ACADEMIA DE POLICÍA
Vendo apartamento de lujo a
estrenar. 1 dormitorio amplio,
salón con cocina americana,
baño, piscina, climatizado,
garaje y trastero. Tlf:
664766144
ALICANTE playa Guarda
Mar del Segura, alquilo piso
amueblado, equipado, 2 habitaciones, salón, baño, terraza. Por quincenas o mes.
Se enseñan fotos. Tlf:
987216381/ 639576289
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 ático de 1 dormitorio, cocina independiente,
garaje y piscina, terraza de
20 m2. 160.000 euros. Tlf:
635414225
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/ CAPITÁN MÉNDEZ
VIGO Nº7. 3 dormitorios, 2
baños, amplia terraza, muy
soleado, amueblado (opcional), cocina amueblada. Tlf:
695447191
C/ CARDENAL CISNEROS
Se vende piso. Tlf:
920226030
C/ CARDEÑOSA Vendo piso
de 90m2 para reformar. Luminoso, exterior, sin comunidad, con la fachada de piedra.
Tlf: 676480021
C/ EDUARDO MARQUINA
Vendo pido de 107 m2. 4 habitaciones, 2 baños, calefacción central. Tlf: 627686201
C/ FERROCARRIL Se vende
apartamento, garaje y trastero. Tlf: 920255685
C/ HORNOS CALEROS
Nº37. Vendo piso a estrenar, 1
dormitorio, garaje... Llamar
por las tardes, Tlf: 620419975
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
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CANTABRIA Mingo, vendo
bonito bajo con jardín a estrenar, 2 dormitorios, salón,
cocina equipada, porche y terraza. garaje, trastero y piscina. A 800m de la playa.
179.700
euros.
Tlf:
620312254
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 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
EL FRESNO Vendo casa de
4 habitaciones, cocina, despensa, salón y baño. Para
entrar a vivir. Con patio de
80 m2 y garaje para 4
coches. 145.000 euros. Tlf:
651991032
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
GREDOS Se vende apartamento a 1 Km del Parador
Nacional. 2 dormitorios 1
baño, amueblado y exterior.
Tlf:
983376412
/
606957583
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
MUÑOSANCHO Se vende
casa vieja. Tlf: 920226030
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel: 920221982
PARKING DEL RASTRO
enfrente, vendo piso seminuevo de 78 m2, 2 habitaciones, 1 baño y trastero. Tlf:
696211867
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
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TORNADIZOS
Vendo
chalet con panel solar, 3 dormitorios, 2 baños y 1 aseo.
Garaje (2 plazas) y jardín.
170 m2. Tlf: 625106717
TORREVIEJA Alicante se
vende piso, 2ª linea de
playa. amueblado, aire
acondicionado, piscina. .
Tel:/ 675924532
TORREVIEJA En Alicante,
vendo piso seminuevo de 2
dormitorios, 2 baños, 70 m2,
equipado. Junto a la playa.
90.000
euros.
Tlf:
635506803
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 Vendo piso
de 78 m2, con trastero calefacción de gas natural y bien
situado. Tel: 660508484 /
920253950
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 DEL SABECO
Ribera de Ambles, se alquila piso a estrenar, 2 dormitorios, todo exterior, terraza,
plaza de garaje y trastero.
450 euros. Tlf: 630382117
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
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ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pequeño jardín. Necesita reforma. Tlf: 920212415 /
630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormitorios,
semiamueblado,
garaje, trastero. Zonas comunes, piscina, columpios.
Tlf: 615169248
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habitaciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización cerrada con excelentes calidades. Llamar noches al Tlf:
920228314 / 626829456
ZONA SABECO Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños completos (1 con encimera de mármol), cocina
amueblada con electrodomésticos. 75 m2. Garaje y
trastero. Tlf: 619662904
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 4 dormitorios, 2 baños, salon, cocina
y dispensa, gas natural individual. Tlf: 666861683
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf:
920223670/
920213208
ZONA SAN ROQUE Vendo
piso de 3 dormitorios, 2
años, salón, cocina, garaje
y trastero. 186.000 euros.
Tlf: 636669934
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
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
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oferta/demanda
7. Informática
oferta/demanda
8. Música
oferta/demanda
9. Varios
oferta/demanda
10.- Motor
oferta/demanda
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ZONA SUR Vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, baño, aseo, 2 terrazas
cerradas, plaza de garaje y
trastero. 169.000 euros.
Tlf: 620188492
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso a estrenar, calidades de lujo. 2 dormitorios, garaje, trastero y piscina. Tlf: 630791333

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
ALQUILO cuarto con baño
para parejas o mujer sola.
Tlf: 920258030
ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto deportivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa totalmente equipada, capacidad para 4 o 8 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
ÁVILA ALQUILO piso de 4
dormitorios, 2 baños,
amueblado, calefacción,
gas natural... 600 euros.
Tlf: 916962370
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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso, de 3
dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Tlf: 626650456 /
699078703
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Piso amueblado
con 2 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón. Garaje,
trastero, piscina y trastero.
Tlf: 6381927768
BENIDOR alquilo apartamento nuevo, en la playa
Levante (junto al hotel Don
Pancho), 1 dormitorio, aire
acondicionado y piscina.
Buenas vistas a 3 minutos
de la playa. Con garaje.
Junio, julio, agosto y septiembre. Tlf: 653822319

BENIDOR Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa,
totalmente equipado, piscina, parking. Económico¡¡
Quincenas,semanas
y
meses. Abril y siguientes.
Tel: 653904760
C/ CAPITÁN PEÑAS Alquilo piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 450
euros / mes. Preferiblemente jóvenes. Tlf: 920212184 /
630122830
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/ PERPETUO SOCORRO
Alquilo piso. Tlf: 920225271
/ 655855106
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
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios
y calefacción individual. Tlf:
920226441
CÉNTRICO Se alquila piso
de 2 habitaciones, amueblado. Económico. Tlf:
637920916
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
COSTA BRAVA norte,
Cólera. Particular alquilo
cómodo apartamento de
verano, quincenas, meses,
equipado. A 200m de la
playa. 650 euros (quincena).
606179327 / 914054614
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
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CENTRO

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

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
EN TORREVIEJA Alicante
alquilo apartamento de 2 dormitorios, amueblado, terraza,
piscina y aire acondicionado.
Al lado de la playas. Para semanas, quincenas o mes. Tlf:
637860598 / 675924532
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
GANDIA apartamento de 3
dormitorios, 6 camas, 2 terrazas, 2 Wc, ascensor, 2ª linea
de playa. Disponible todo el
verano. Tlf: 920227752
GIJÓN Alquilo piso de
verano céntrico. Próximo a la
playa de San Lorenzo. Tres
habitaciones y salón. Tlf:
985363793 / 654793722
GUARDA
MAR
DEL
SEGURA Alquilo apartamento los meses de verano.
Tlf: 616094980
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones. Tlf: 920224764
LAGO DE SANABRIA Alquilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera, piedra
y pizarra. Capacidad para 6
personas, totalmente equipada. Con vistas al parque.
Tlf: 619351990
LAREDO en Cantabria. Se alquila casa de piedra y
madera a pocos minutos de
la playa. Para 6 personas, en
el centro del pueblo, nuevo a
estrenar. Tlf: 659803519
MOGRO a 14 Km de Santander por autovia. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones. 1ª linea de la playa
vistas al mar, terraza muy
grande. Perfecto estado. Tlf:
606063801 / 947482130
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
PEÑISCOLA Alquilo apartamento para 2 o 4 personas en
el paseo marítimo. Gran terraza en 1ª linea de playa. Urbanización con piscina y parking. Semanas o quincenas.
Tlf: 660841749
PLAYA DEL SARDINERO
Alquilo piso de verano en la
C/ General Dávila (urba.
Dávila Park), con vistas al
mar, 3 habitaciones, 2 baños,
aparcamiento privado. Tlf:
942374244 / 942345832
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción, para
fines de semanas y vacaciones totalmente equipados
con patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
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. 550 euros / mes. Tlf:
625112465
SUANCES Cantabria, se alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quincenas. Tel: 979701778 /
646297468
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
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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.

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, C/ La Moraña.
Alquilo piso de 4 dormitorios, 2 baños, ascensor...
550 euros ( comunidad incluida). Tlf: 916962370/
647456331
ZONA SUR Alquilo piso en
la C/ Pedro Berruguete. 3
habitaciones, 2 baños.
Llamar a partir de las 20:00.
Tlf: 617653269
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado,
calefacción
central, agua caliente, 3 habitaciones, salón, cocina y
aseo. Tlf: 920229214 /
651094638
ZONA SUR Se alquila piso
de 3 habitaciones. Tlf:
920269845

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
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con C/
Gredos de 110 m2, cuatro
escaparates.
Tlf:
618953077
C/ LOS MOLINOS Se alquila local de 35 m2 (aproximadamente).
Tlf:
920225704 / 616523363
C/ SORIA Se alquila local
de 68 a 70 m2. Con escaparate y con entrada de vehículos. Tlf: 653993915
DUQUE DE ALBA En el
edificio Caja Duero, se alquila oficina con baño. Económica. Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS Alquilo nave de
370m, en la parcela Nº 27,
en la C/ Río Pisuerga. Tlf:
697911608 / 920227334
ZONA CENTRO Alquilo
local. Económico. Tlf:
605277165
ZONA SUR Se alquila
local comercial, esquina a
dos calles, 4 escaparates.
Tlf:
618953077/
609340492
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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.

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AGUSTÍN
RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649162275 / 649763667
AGUSTÍN
RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº38 Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
649763667 / 676110756
ALQUILO plaza de garaje
detras de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
ARÉVALO Zona los paseos,
alquilo plaza de garaje muy
cómoda con mando distancia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo plaza de garaje
enfrente del parque. Tlf:
654994975
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo plaza de garaje,
en la C/ Hornos Caleros Nº
37. 40 euros. Tlf: 678629888
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 626650456 / 699078703
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo plaza de garaje.
Tlf: 664279661 / 920222154
C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº38 A. Alquilo
plaza de garaje. Tlf
649162275 / 649763667
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
C/ VALLE DEL TIETAR Se
vende plaza de garaje y trastero. Tlf: 920225271 /
655855106
CÉNTRICA Alquilo plaza de
garaje. Muy económica. Tlf:
637888147

EDIFICIO CAJA SALAMANCA Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 619848095
MAESTRIA INDUSTRIAL,
AL lado. Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 669169067 /
923507414
ZONA SAN ROQUE. Alquilo
dos plazas de garaje en la C/
Santa Clara Nº2. Tlf:
920228782

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
C/ VALLADOLID Se necesita chica para compartir habitación. Tlf: 920228123
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 SAN ANTONIO Se
alquilan 2 habitaciones, una
de ellas con baño independiente. Tlf: 920258030
ZONA SANTO TOMAS Alquilo habitación grande y luminosos en piso compartido.
Tlf: 629422659

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

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

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
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
LAS HERVENCIAS enfrente
del centro comercial, se
vende parcela de 375 m2. Tlf:
629477570 / 628152598
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

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 DE ENFERMERÍA Busca trabajo cuidando ancianos y niños
por horas y por las noches.
De lunes a viernes. Tlf:
920258030
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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
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
FONTANERO calefactor,
gasista, mantenimiento. Se
ofrece para trabajar. 18 años
de
experiencia.
Tlf:
666861683 / 920219395
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 chica para trabajar cuidando niños, personas mayores o como limpieza del hogar, ayudante de
cocina o en el campo. Tlf:
636465414
SE OFRECE chico Español
para reformas los fines de
semana. Tlf: 675805690
SE OFRECE persona con
papeles, para trabajar en
todas
España.
Tlf:
618429146

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 realizar tareas domesticas y acompañamientos de niños y personas mayores. Disponibilidad
todo el día. Tlf: 692567133
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
SE OFRECEN DOS PERSONAS para repartir periódicos,
revistas, propaganda... Esther
y Pedro. Tlf: 625018760 /
680297610
SEÑORA desea trabajar por
horas cuidando a niños, personas mayores (también en hospitales) o tareas del hogar. Tlf:
690746335
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para cuidar ancianos y
niños. Tlf: 651559012 /
920039597
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

3

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
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf:
920221402
VENDO 2 BUTACAS mecedoras de madera maciza, 68
euros. Tlf: 920229434
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

MOBILIARIO

DEMANDA
BUSCO MOBILIARIO para
hogar. Tlf: 650922542

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
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf: 660508484
/ 920253950
TRENCA marca columbia de
niña y peto de nieve de la talla
10-12. Tlf: 920253950 /
660508484
VENDO PETOS Uno de color
rojo de la talla 12, marca
Joluvi y otro de la misma
marca en color azul oscuro de
la talla 14 con tirantes. Tlf:
920253950 / 660508484
VESTIDO para boda, bautizo ,
comunión... económico. Tlf:
608173979

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

4

ENSEÑANZA

OFERTA
FRANCÉS o Árabe clásico.
Se dan clases particulares a
todos los niveles. Tlf:
678424603
INGLÉS EN VERANO Recupera o prepara el curso. Experiencia 17 años. Resultados
100%. Clases individuales,
todos los niveles. Zona San
Antonio. Reserva ya tus horas.
Tlf: 666859454, Sonsoles
LICENCIADA EN FILOSOFÍA y letras. Se ofrece oara
dar clases particulares de
lengua, literatura, francés,
latín y filosofía. Gran experiencia (25 años). tlf:
626034949
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

ENSEÑANZA

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

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

9

VARIOS
BANCO DE GIMNASIA DE
remos. 65 euros. Tlf:
920229434
BICICLETA SIN BARRA
todo terreno de niña o niño. 911 años. Tlf: 660508484 /
920253950

6
CAMPO-ANIMALES
OFERTA
ACUARIO con 7 peces. Se
vende, valorado en 100 euros.
Tlf: 699426471
COCKER Ruana. Regalo. Tlf:
609956627
CONEJAS Se venden con 5
meses preñadas y sin preñar.
Tlf: 663866175
PRECIOSA
PERRA
MASTÍN de 1 año, vacunada
y con microchip, todos los papeles en regla. Por no poder
atender. Tlf: 920272321 /
675814832
SE VENDEN vezas (forrajes)
y heno en paquetes grandes
con nave para cerrarlas. Tlf:
920253159 / 680743652
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

OFERTA
CAPA ESPAÑOLA Se
vende. Tlf: 659894605
MAQUINA DE ESCRIBIR
antigua con tinta y funda.
Económica. Tlf: 608173979
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRÓNICA
Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE HACER PALOMITAS Se vende. Seminueva. Tlf: 920031290
MAQUINARIA DE CARNICERÍA Se vende. Tlf:
605277165
MESA DE AIRE Se vende.
Tlf: 920229434
MONTACARGAS de 400
Kg. Se vende. Tlf: 629802449
MOTOSIERRA Se vende.
Tlf: 920226244
NOKIA 5200 Se vende. Tlf:
625665198
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

VARIOS

OTROS
Se necesitan dos voluntarios/as para actividades de
ocio y tiempo libre con niños
y niñas con discapacidad, los
sábados por la mañana, de
11:30 a 13:30.
¿Se te dan bien las manualidades? necesitamos un voluntario o voluntaria para dirigir
talleres
de
manualidades con niños y
niñas con discapacidad, los
sábados de 17:00 a 19:30.
Se necesita voluntario/a
para taller de informática
básica dirigido a personas
con enfermedad mental, los
martes de 12.00 a 14.00h,
jueves de 12.00 a 14.00 y
viernes de 12.00 a 13.00.(
curso escolar). Posibilidad de
elegir un día o varios.
Se necesita voluntario/a
para taller de memoria dirigido a personas con enfermedad mental, los martes de
18.00 a 19.30h.( curso escolar).
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
DERVI SENDA. VENDO,
ECONOMICA
Tlf:
645820162
HONDA CBF 600N Color
azul con ABS, junio del 2005.
12.100 Km, con accesorios:
Cúpula, baúl 45 litros, bolsa
sobre
deposito...
Tlf:
677712092
MAQUINA RETRO PALA
excavadora, JOB, 3CX + caso,
doble tracción, perfecto funcionamiento, matriculada,
ITV pasada, partes incluidos
10.000 euros. Tlf: 638330284
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
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

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

11

RELACIONES
PERSONALES
CABALLERO DE 69 años.
Viudo. Vivo solo en Valladolid. Deseo conocer mujer Española que busque amistad
sana o relación sincera. Seriedad. Tlf: 669138075
CHICA BUSCA hombre español entre 40 y 50 años que
sea bueno y honesto para relación seria con vistas a
formar pareja. Tengo un hijo
de un año. Si te interesa
llama al Tlf: 660913586
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
LUCIO quiere ponerse en
contacto con Begoña, porque
ha perdido su numero de teléfono. La interesada pongase en contacto en el Tlf:
920255762

MOTOR

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

Para su publicidad
Telf: 920 353 833

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

INFORMÁTICA

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

8

Se necesita una voluntaria para
acompañar a una persona con
demencia de lunes a viernes en
horario de 13 a 14 horas.
Se necesita voluntaria para
acompañamiento de persona
ciega en domicilio por las tardes,
en horario sin determinar.

MÚSICA

OFERTA
ARCO DE VIOLÍN de pernambuco con guarnición de
plata, recién encerado, antiguo. Vendo por 800 euros. Tlf:
695404687
BOQUILLA DE CLARINETE
sin estrenar, marca Buffett B12. Tlf: 660508484 /
920253950
EQUIPO DE MÚSICA para
Pub. Muy económico. Tlf:
657575974

URGE
Traspasar tienda
en funcionamiento
zona estación de
RENFE
Teléfono:

629 01 57 47
Económica.
Pocos gastos.

TELEVISIÓN 23
Del 18 al 24 de abril de 2008 GENTE
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TV Burgos
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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. 23.45 Cine ‘Rápida y mortal’ (1995).
01.40 Telediario 3ª edic.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes. 12.00 Cine. ‘Yu-Gioh! (2004). 13.15 Ya te vale!! 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ªedic.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
‘A las duras y a las maduras’ (1997).
18.20 Cine de barrio. ‘Don erre que erre’
(1970). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00. Cine. ‘El virus perdido’ (2000).

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 Plan
América. 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.
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘Las alas
de la vida’ (2006). 01.10 La 2 Noticias.

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. 13.55 Escuela de padres. 00.00 La Noche temática.
Armados y con licencia. ‘En la mente de
los asesinos’ y ‘Bowling for Columbine’,
docus. 03.15 Cine Club. ‘Primates’ 1997.

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. ‘Sangrienta enemistad’ y ‘Papá, loco de atar’. 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.
‘La familia va a Washington’ y ‘Cuando
Flanders fracasó’. 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.
‘Bart, el asesino’ y ‘Definición de Homer’. 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. ‘De tal palo, tal
payaso’ y ‘El pony de Lisa’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quiere
ser millonario? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 La Familia Mata.
02.00 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. ‘Sábados de trueno’ y ‘El flameado de Moe’. 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. 20.30 Champions LiverpoolChelsea. 22.30 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. ‘Burns vende la
central’ y ‘Me casé con 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. 22.15 Por determinar. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Especial. Dos años de la Ruleta 14.00
Los Simpson. ‘Radio Bart’ y ‘Lisa y el oráculo’. 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
El síndrome de Ulises. 01.00 360 grados.

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
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria.

07.00 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.25 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.20
Humor amarillo. 12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.30 Enredo.

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’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 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. 01.10 Noche
hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera, ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 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. 23.45 Cuenta atrás.

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 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

Lunes 20:55 LASEXTA

Martes 20:30 ANTENA 3

RANKING

‘SMS, SIN MIEDO
A SOÑAR’

Fútbol Champions:
Liverpool-Chelsea

‘SMS, Sin miedo a soñar’ es una historia juvenil
ambientada en un colegio privado. Amaia
Salamaca (Paula). María Castro (Lucía) y Raúl
Peña (Edu) protagonizan esta serie, que arranca
con la escapada de Edu de un centro de menores,
dispuesto a dar un palo para sacar a su padre de
la cárcel. La serie alterna tramas juveniles, amores
y odios apasionados, con elementos de thriller.

El estadio Andfield de Liverpool será el escenario
de la semifinal de la UEFA Champions League. El
equipo que ha convertido a Fernando Torres en un
auténtico ídolo mediático recibe al Chelsea en este
nuevo partido. El Chelsea se encuentra en un
momento álgido, con Ballack y Lampard entre sus
principales atractivos, como demostraron días
atrás en su choque frente al turco Fenerbahce.

1. Fútbol Copa UEFA. (Antena 3)
2. Tengo una pregunta para... (La 1)
3. Cámera café (Tele 5)
4. CSI Las Vegas (Tele 5)
5. La familia Mata (Antena 3)
6. Aida (Tele 5)
7. 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 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Réplica. Con Carlos Latre. 00.00 Mentes
criminales. 02.00 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 76 y
reposiciones del 57 y 58. 00.45 Dutifri.
Estreno 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 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Casualidad’ y Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami ‘El avión del dinero’.

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 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. 01.15 El chat de OT.
02.15 Noche de suerte. 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. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Programa por determinar. 00.00 El juego de
tu vida.

06.00 Informativos Telecinco matinal.
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.02.00 Aquí se gana.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy Investigación Criminal.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘Robin Hood’: El Magnífico. 00.00 Shark.

09.30 Cocina con Bruno Oteiza. 11.25 La
Hora National Geographic. 11.45 Nat.
Geographic. ‘Leyendas de la noche’
12.20 Pacific Abyss. 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 de laSexta 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.15 Documental.
.‘Pacific Abyss’. 12.20 National Geographic Documental. ‘Máquinas supermodernas’.13.20 National Geographic. ‘Historias secretas’. 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.
22.40 Vidas anónimas. 00.30 No me digas que no te gusta el fútbol. Deportes.

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 SMS.
21.25 El intermedio. 22.00 Futbol. 442
Team vs. Olympique de Marsella.

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 SMS. 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. 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 SMS. 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 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
SMS. 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 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Jugando a ganar’
(1998). 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 Supercine ‘Juego de poder’. (1998).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Miami’ 14.00 Meridiano cero. ‘Los ríos
del sol’. 15.00 Programación local. 16.00
Documentales ‘Animales excepcionales al
límite’ . 17.00 Jamie Oliver busca discípulo.
18.00 Cine. ‘Martes con Morrie’ (1999)
20.00 Viajar por el mundo. ‘Historia de
Oriente Medio. 21.00 Mujeres de futbolistas 22.00 Cine. ‘Competencia desleal. (2001)

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Taipei’. 14.00 Documental. ‘El increíble
viaje de Julio Verne’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Inventos’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Kuala Lumpur’. .
20.00 Gran cine ‘Movida en el Polo’ (2006)
21.30 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. 15.00 Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Cine. ‘Días de fortuna’.
17.30 Punto zapping. 18.00 Teleserie ‘Rebelde’ 20.00 Telenoticias Local 20.30 Telenoticias Castilla y León. 21.10 Todo Basket.
21.50 El arcón. 22.30 Plaza Mayor. 00.00 Telenoticias Local. 00.30 Tele. 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.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping. 12.25 Baloncesto directo MMT Estudiantes-Alta Gestión Fuenlabrada.
14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 Telenot. Castilla y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 Micrófonos de oro. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Rumbo a la fama. 00.00 Tarambana
Club. 01.05 Ganas de ganar.

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regiona
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel. 13.55 Juanita la soltera. 14.30
Noticias 1. Informativo 15.00 Kikiriki. 16.15
Viaje de Benedicto XVI a EEUU. 19.30 Dibujos animados. 20.30 Noticias 2. 21.10 La
Noche LEB. Plus Pujol Lleida-Leche
Río Breogán. 23.00 Pantalla grande. 23.55
Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Frente a frente. 12.00 Regina Caeli. 13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias
1. Informativo 15.00 Viaje de Benedicto XVI
a EEUU. 17.00 Cine de tarde. ‘El valle de los
maoríes’ 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. ‘Patrulla de rescate’. 00.25 Cine.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 La baraja 11.00 Libro infantil 12.00 Regina caeli (en directo
desde el vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Viaje de
Benedicto XVI a EEUU. 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. ‘La próxima vez que me case’.

Canal 4
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Los íberos toman Ávila

Marino Arranz
Dtor. Gral. Formación Profesional

Una sociedad es más
libre cuanto más
informada está y el
objetivo de esta
muestra es informar
a la sociedad”
Luis Reverter
Secretario Fundación La Caixa

a plaza de Santa Ana se ha convertido en el epicentro
de la cultura ibérica. En el interior de la carpa móvil
instalada por la Obra Social de La Caixa, los abulenses
podrán descubrir el modo de vida de una de las cultursa
que habitó en la Península a la que da nombre antes de la
invasión romana. La exposición itinerante 'Íberos. Nuestra
civilización antes de Roma' exhibe más de un centenar
de piezas sobre esta cultura, y permanecerá abierta hasta el
próximo 15 de mayo. Dos grandes torres que simulan la
entrada a un antiguo pueblo ibérico flanquean el inicio de
la exposición, en cuya entrada se encuentra la reproducción
a tamaño real de la gran Dama Oferente del Cerro de los
Santos (Albacete). El descubrimiento de esta escultura, junto al de la Dama de Elche en 1897, despertó el interés por
al cultura ibérica en toda Europa.
La exposición abarca la cultura íbera en su más amplio
sentido, de forma muy visual y enganchando al espectador,
que se adentra casi de forma real en situaciones cotidianas
de la vida de esta cultura. Así, se recrean las ciudades íberas, su urbanismo, cómo entendían el territorio y cómo lo
gobernaban y cómo lo defendían sus guerreros.
Posteriormente, el visitante tiene la oportunidad de
entrar en una casa de la época, a tamaño real, en la que
aprecia la vida cotidiana de los íberos. Un molino de aceite, las técnicas de agricultura y de ganadería que aplicaban,

L

cuál era su alimentación, sus monedas, el tratamiento del
metal o la reproducción, también a tamaño real, de un taller
de ceramista completan esta parte de la muestra.
La muestra podrá visitarse hasta el 15 de mayo, en horario de martes a viernes, de 12.30 a 14 horas, y de 18 a 21
horas. Los fines de semana y festivos, el horario de visita
será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Los lunes permanecerá cerrada. La Caixa ofrece visitas escolares guiadas,
previa cita concertada en el teléfono 607 471 020.

‘Íberos’ pretende
mostrar que
España es fruto de
las culturas que
han ocupado el
territorio”
José María González
Coordinador regional de IU

El vicepresidente
segundo y
consejero de
Economía se ha
hecho el orejas
con Lear”
José Manuel Fernández Santiago
Pte. Cortes Castilla y León

El Estatuto, que
empezó como una
aventura, ha
ganado sus cartas
de naturaleza en la
sociedad”

SEGURIDAD VIAL

Cesvimap prueba un
sistema de autofrenado
para evitar choques
“Hemos encontrado un coche que no
se deja chocar”, asegura el gerente
adjunto de Cesvimap, José Manuel
García Conde. Las instalaciones de
este centro abulense han acogido
estos días las pruebas del nuevo sistema autónomo de frenos ideado por
la marca Volvo, el ‘City Safety’, que
frena el vehículo de forma automática al detectar, mediante tres cámaras
láser, un obstáculo -otro coche o un
peatón- a velocidades inferiores a los
30 kilómetros hora, lo que contribuirá a reducir las colisiones a baja velocidad.

FRANCISCO HERNÁNDEZ ROZAS
Conocido en Ávila de forma familiar
como Paco, la cara amiga de esta
semana lleva más de veinte años en el
mundo de la noche. Comenzó en el
Bar la Rúa, establecimiento que ha
celebrado este año su reapertura.
Además, regenta desde hace 13 años
Quondam, todo un referente en la
movida abulense.

