clinicas

vital dent
Tu dentista de confianza

AVILA

Periodoncia
Endodoncia
Odontopediatría

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES
HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’

Día de la Madre

Restaurantes

Duelo vital frente al Cajasur.

Ideas para sorprender.

Arte gastronómico por descubrir.

* ORTOPANTOMOGRAFÍA EN DIAGNOSTICO INICIAL

Estética dental
Implantología
Ortodoncia

EDUCACIÓN I EL PRESUPUESTO SE INCREMENTÓ HASTA LOS 12 MILLONES DE EUROS

Las obras de la Universidad de
la Mística concluyen en mayo
El CITES y la UCAv impartirán en las instalaciones el Máster en
Mística y Ciencias Humanas así como cursos y congresos
Págs. 11 a 14

ENTREVISTA

Q

Q

ENTREVISTA | José Francisco Hernández Herrero |

Tte. alcalde de Recursos Humanos

“La OAC es la
oficina más
moderna”

Las obras de la Universidad de la
Mística concluirán en el mes de
mayo,momento en el que el Centro Internacional Teresiano-sanCASTILLA Y LEÓN

juanista (CITES) comenzará el
traslado a las nuevas instalaciones
de este peculiar edificio con forma de estrella de mar. Según

explicó su director, Javier Sancho, la inversión final asciende a
12 millones de euros “casi el
Pág. 3
doble de lo previsto”.

La inauguración el viernes 25 de
la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC),“probablemente la
más moderna del Ayuntamiento”,es para el teniente de alcalde
de Recursos Humanos,José Francisco Hernández Herrero, “una
de las patas de esa mesa que tiene que ser la modernización del
Pág. 6
Consistorio”.

PATRIMONIO

OTRAS NOTICIAS

La remodelación
del Hospital
provincial concluirá
en el año 2009 Pág. 5

La Junta garantiza
el abastecimiento
de agua con 6,5
millones de euros
El
Consejo
de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León aprobó una subvención
destinada a las diputaciones provinciales por un importe global
de 6,5 millones de euros, con el
objetivo de garantizar el abastecimiento de agua durante los
meses de verano.A través de convenios con instituciones provinciales, se pondrán en marcha
actuaciones en más de 350 municipios, consistentes en pequeñas
obras e instalaciones de rápida
Pág. 10
ejecución y bajo coste.

Q

Regresa el sonido original del S. XVIII a la iglesia de San Vicente
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y la parroquia de San Vicente han invertido 93.500 euros en
la recuperación del órgano barroco de la basílica de los Santos Mártires, tras más de dos años de “complejo y comPág. 3
pleto trabajo”. El jueves 24 el sonido del S.XVII regresó a las naves del templo abulense.
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M

ayor celo a la hora de
garantizar las condiciones higiénicas en la piscina
cubierta de la zona norteseminario.Lo pide el PSOE,en
referencia a que padres y
madres entran en los vestuarios con calzado de calle, convirtiendo en ocasiones las instalaciones, según aseguran, en
un lodazal.

V

einte años sin agua
corriente. Ésta es la
denuncia formulada por el
PSOE en relación con
Pasarilla del Rebollar, formación que solicitará a la
Institución provincial un estudio para determinar las causas, relacionadas, al parecer,
con pérdidas en la canalización y el depósito.

Ventanilla única
administrativa

H

ace algunos años -para ser honestos tampoco tantos- que dejamos de escuchar
aquello de “vuelva usted mañana” cuando
el ingenuo que vive en el interior de cada ciudadano acudía a solicitar cualquier trámite a la administración pública.
La era de la tecnología ha vuelto a contribuir a
hacer más fácil la vida de todos. Eso unido a la
puesta en marcha de una ventanilla única administrativa, que abre sus puertas desde el 25 de abril
mañana y tarde en el antiguo edificio de las Madres Reparadoras.
Es la primera vez que una oficina que gestiona
de forma directa algún servicio municipal -sin que
entre en juego la empresa privada- abre sus puertas al público en horario vespertino. Supongo que

lo que toca es congratularse por ello sin entrar en
más valoraciones.
A la inauguración de una oficina de unos 120
metros cuadrados, muy a mano para todos y cerca de El Chico, se une el estreno de un nuevo horario de atención al ciudadano, que aliviará la realización de casi cualquier papeleo relacionado
con los servicios municipales o con la empresa
concesionaria del servicio de autobuses urbano,
en definitiva de casi cualquier trámite; un vocablo
que parece llevar implícito el adjetivo farragoso.
Una iniciativa que viene a complementar el proceso de modernización del Ayuntamiento, a la que
se une además la puesta en marcha de una renovada página web municipal, con idéntico dominio
pero con sustanciales novedades.Tendremos que
esperar para conocer la carta de servicios y el manual de procedimiento, instrumentos que podrán
descargarse en la web y que aportarán claridad al
proceso.

BERNA

Edita
Noticias de Ávila S.L.
Directora
María Vázquez Castañón
Directora Comercial
Mónica García Jiménez
Departamento de Redacción
Patricia García Robledo
Departamento de Maquetación
Juan Luis del Pozo González
Departamento comercial
Clara Isabel Gómez Trapero
Sonsoles López Casanova
Fotografía
Jónathan Martín Domínguez
Administración
Noelia Sánchez Andrino
Colaboradores
Ángel González Alameda
Irene Sanz
Bernabé Lozano
C/ Duque de Alba, 6 -PasajeÁvila 05001
Teléfono : 920 353 833
Fax: 920 254 563
Redacción: redaccion@genteenavila.com
Publicidad: publicidad@genteenavila.com

Grupo de Información GENTE
Director Comercial:
José Egüen Viadero

U

n día festivo más.Así fue,
más o menos, el 23 de
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CARTAS DE LOS LECTORES
Uganda y Haití vencen el Sida
La política norteamericana en
relación con la batalla frente a la
pandemia del Sida está proporcionando buenos resultados. Al
triunfo de Uganda, se incorporan
otros estados, como Haití.
Una comisión del senado estadounidense ha aceptado triplicar
el presupuesto hasta un total de
50 millones de dólares, designados a los programas frente a la
pandemia del Sida en África y
Haití.
La institución GHESKIO se erigió en Puerto Príncipe (Haití), en
1982, con el fin de luchar contra
el virus VIH. Este clínica ha jugado un papel fundamental a la
hora de disminuir la tasa de transmisión de la lacra del virus VIH.El

terruño caribeño es el más perjudicado por el contagio del
Sida.Una de las subvenciones que
se adjudica esta institución provienen del Plan de Emergencia
del Presidente de ayuda contra el
Sida, que las autoridades norteamericanas lanzaron en el año
2003 con el propósito de favorecer programas que agilicen el tratamiento a los dolientes de 15
países: 12 africanos y Haití,Vietnam y Guayana.
Esta iniciativa es un triunfo de
la política exterior norteamericana.Sin embargo,fracciones extremistas la reprochan.Aceptan el
valor del apoyo pero, en su
ceguera mental, reprueban que
se promueva la continencia
sexual y la lealtad matrimonial.

Sin embargo,el ahínco del presidente de Uganda,Yoweri Maseveni, logró que la población
modificara la conducta sexual
para prevenir el peligro del Sida.
Para el mandatario el ABC se
asienta en;A) abstinencia, B) fidelidad y C) carácter. Según la información de “Uganda´s Demografiphic and Health Survey”, el 93
por ciento de los ugandeses han
mudado su práctica sexual para
enfrentarse al SIDA.
Clemente Ferrer

Listas de espera (Objetivo 0)
Cada vez que hablamos de listas
de espera,ya damos por supuesto
que nos referimos a la Seguridad
Social (como si las hubiesen

patentado). Para mí,“ciudadano
de a pie,pero con la cabeza amueblada”, esto es una deformación
social llevada a cabo por profesionales organizativos, sin preparación empresarial, o de mal hacer,
muchas veces politizados...
El objetivo (no puede ser
otro), es que la espera sea “cero”,
paciente dolorido, paciente atendido. ¿O tal vez hay que tener un
fondo de reserva como en las
comunidades (2,3,4 ó 6 mess)?
Al ser seres humanos con
esperanza de ser atendidos espero que esa maquinaria organizativa deje de ser acomodada burguesa, clasista, etc. Si no es así
habrá que cambiarla por otra funcional que reciba un presupuesto recaudado por ciudadanos

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.

para atender a los ciudadanos, así
de fácil...
Desde aquí mi agradecimiento
a ese porcentaje de profesionales
que desde dentro intenta mejorar el sistema de la seguridad
social, tan bien creada en su día y
tan deteriorada hoy.
F.3J.
Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA I EL TRASLADO AL NUEVO EDIFICIO COMENZARÁ EL MES QUE VIENE

Una nueva universidad en mayo
El proyecto ha costado 12 millones de euros, el doble de lo previsto en principio
P.G.
Tras más de cuatro años de obras,
la construcción del edificio de la
Universidad de la Mística toca a su
fin. En el mes de mayo concluirán
los trabajos iniciados en marzo de
2004 y se iniciará el traslado del
Centro Internacional TeresianoSanjuanista (CITES). La inversión
final asciende a 12 millones de
euros, casi el “doble de lo inicialmente previsto”, explicó el director del CITES,Javier Sancho.
Aunque las obras concluyan el
próximo mes,la “inauguración oficial” se dejará para más adelante,
una vez ya estén “instalados”
todos los servicios del centro,
informó Sancho. De momento,
están “avanzando en la gestión de
permisos”.
El edificio, construido en una
original forma de estrella de mar
y un “interior espectacular” de

Las obras del edificio están casi finalizadas.

“formas ondulantes y curvas”,
debía haber abierto sus puertas
en 2007. Sin embargo, problemas
con la constructora que inició la
obra retrasaron la puesta en mar-

cha de este centro, que aspira a
convertirse en “referente a nivel
internacional en la formación y el
estudio de la mística universal,
especialmente de los místicos

Teresa de Jesús y Juan de la Cruz”.
Este centro de estudios, creado
por la Orden del Carmelo, ofrecerá el Máster en Mística y Ciencias
Humanas, que se impartirá al
amparo de la Universidad Católica de Ávila. Javier Sancho aseguró
que la programación de cursos,
congresos y actividades será
“mucho mayor”.
A partir de mayo, anunció Sancho, se pondrá en marcha la
Escuela de Apoyo Espiritual, para
formar a personas que quieran
convertirse en guías espirituales;
y la Escuela del Crecimiento Espiritual.
El edificio tendrá capacidad
para albergar a unos 2.000 alumnos. Los terrenos donde se ubicará la futura universidad,de más de
9.000 metros cuadrados, fueron
cedidos por el Ayuntamiento de
Ávila al CITES.

La iglesia de San Vicente
reestrena su órgano
P.G.
traba en muy mal estado”.Por ello
Un concierto a cargo del maestro ha sido preciso intervenir tanto
organista Eric Brottier estrenó el en el instrumento musical como
jueves 24 de abril la restauración en la caja que lo alberga.
del órgano barroEl presidente
co -siglo XVIII- de
de Caja de Ávila y
la basílica de San
patrono de la FunEl órgano del
Vicente, efectuada
dación, Agustín
por la Fundación
lado norte de la González, considel Patrimonio
deró que la restauCatedral se
Histórico de Castiración ha permitientregará
lla y León y la
do recuperar no
parroquia, con un
sólo la “belleza
a finales de
coste de 93.500
plástica” del inseste verano
euros.
trumento, sino
El
director
también su “alma
gerente de la Fundación del Patri- dormida”y el “lenguaje armónico”
monio Histórico, Ramón Álvarez que guardaba este órgano barroVega, explicó que ha sido una co. González destacó que la caja
intervención “muy compleja” que conserva su estructura de “madese ha dilatado durante dos años, ra natural”, lo que le confiere un
debido a que “el órgano se encon- “carácter especial”.

Un momento del concierto de presentación del restaurado órgano.

Por su parte, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, invitó a los
abulenses a “escuchar” el órgano
ya que “llena el templo y el alma
del que lo escucha, porque es
capaz de expresar sentimientos
que ninguna palabra puede recoger”.
Ramón Álvarez Vega recordó
que la fundación también está
interviniendo en el órgano del
lado norte de la Catedral de Ávila siglo XIX-, y avanzó que “posiblemente, a finales de verano podremos entregarlo”.

La Junta regala
más de 1.500
libros a niños
de hasta 8 años
La iniciativa se
enmarca en la
campaña Regála.te
M.V.
La campaña Regála.te,impulsada por la Junta hasta el 30 de
abril,pretende fomentar la lectura,así como dar a conocer al
público los escritores de la
Región.La promoción de la lectura entre niños es el objetivo
fundamental, según apuntó el
delegado territorial, Francisco
José Sánchez,antes de repartir
libros a pequeños de la ciudad.
Hasta el jueves 25 la Junta
entregó 1.500 ejemplares.

‘Huellas’ diseña
un curso para
educar a perros
Gente
La Asociación Protectora de
Animales ‘Huellas’ha organizado una jornada gratuita el sábado 26 de abril en Naturávila
bajo el título “Educación social
de los perros,los otros ciudadanos”;que impartirá el responsable de la Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León,
Álvaro Martínez Arroyo.
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‘Cantacuentos’ cierra la
V Semana Cultural

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 18 de abril de 2008
MATRIMONIOS CIVILES
1- Aprobación inicial de la Ordenanza
General Reguladora de la Celebración
y Autorización de Matrimonios Civiles
en el Ayuntamiento de Ávila.
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
2- Aprobación del expediente de
licencia ambiental para la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer
para un centro de estancias diurnas.
3- La Junta de Gobierno Local ha dado
el visto bueno definitivo al Proyecto

de Actuación del Sector SSUNC 12.3
“Hospital Provincial”.

Plan Parcial Brasero y tiene una
superficie de 3.001 metros.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
4- Solicitud de subvención a la Junta
de Castilla y León en materia de
consumo por valor de 12.088 euros.

CONTRATACIÓN
6- Luz verde a la prórroga del contrato
del Servicio de Comedor a Domicilio,
a la empresa Jesús Huerta Barrios.

BIENES MUNICIPALES
5- Desafectación de una parcela de
propiedad municipal que pasa a ser
bien patrimonial en lugar de bien de
dominio público destinada para la
construcción a centro asistencial. La
parcela se encuentra ubicada en el

7- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado el contrato de
asesoramiento financiero, técnico y
legal para la construcción, explotación
y mantenimiento de un centro deportivo
y de ocio, al Banco de Santander, en
el precio de 112.000 euros.

Una de las actividades didácticas del Conservatorio de Música.

M.V.
El director del Conservatorio
Profesional de Música ‘Tomás
Luis de Victoria’ de Ávila, Óscar
Arroyo, se mostró “satisfecho”
por la actitud “colaboradora”de
alumnos, padres y profesores
dentro de la V Semana Cultural
‘Música, músicos y otros
sones’, que concluye el viernes
25 de abril con el concierto
Cantacuentos en el Auditorio
de San Francisco tras tres días
de actividades.

POLÍTICA I IZQUIERDA UNIDA CONSIDERA QUE EXISTE “FALTA DE DIRECCIÓN POLÍTICA”

IU critica la gestión cultural
Preguntan por la función del Instituto de la Música y la Cultura
P.G.
El portavoz del Grupo Municipal
de Izquierda Unida,Pedro Tomé,se
preguntó por las funciones del Instituto Municipal de la Música y la
Cultura, ya que “nueve o diez
meses después de iniciada la legislatura no se sabe nada sobre este
Q

instituto”, y tampoco sobre la continuidad de su coordinador, José
María Muñoz Quirós.
En este sentido,Tomé aseguró
que existe un“absoluto desbarajuste”y “falta de dirección política”en
el Área de Cultura y criticó la “opacidad”de esta Tenencia de Alcaldía,

que gestionará en 2008 casi
300.000 euros. Pedro Tomé hizo
referencia, como ejemplo, a que el
Ayuntamiento, tres años después
de conceder al actual Premio Cervantes 2008, Juan Gelman, el Premio ‘Teresa de las Letras’,“aún no
ha editado su libro”.

El pleno abordará la
ampliación de Vicolozano

EL BARRIL DE DIÓGENES

María Ángeles Valencia - Antropóloga

Las tinadas como patrimonio

L

a agrupación de tinadas en barrios facilitaba
el cuidado de los animales cuando alguno
de los propietarios no podía atender su
ganado,la preparación de boyadas cuando se realizaban los turnos y la protección de los bóvidos
ante la presencia de depredadores como el lobo,
ya que con pocas personas puede vigilarse gran
cantidad de ganado. No es infrecuente que alguno de los corrales tenga a tal efecto, ademas del
guango, una pequeña caseta en la que los vaqueros y pastores se resguardaban del mal tiempo.
Estas casetas con pequeños ventanucos desde los
que vigilar las tinadas poseen pesadas losas de
granito por techo en lugar de piorno para evitar
incendios fortuitos al encender la lumbre o la
cocina.” ( Tomé,P.1996 ).
Estas líneas pertenecen a una reflexión del
capítulo ‘Economía y ecología:las tinadas’,que se
encuentra en una etnografía que recoge la cultura de varias zonas de la región montañosa vetónica.Desde un enfoque ecológico este antropólogo
recoge los aspectos simbólicos, rituales, míticos...de tres zonas del Sistema Central de las que
ahora estamos destacando el valle del Alberche.
El valor fundamental de la investigación del
antropólogo Pedro Tomé ‘Antropología Ecológica:influencias,aportaciones e insuficiencias’,radica en que nos ofrece un relato de la vida cultural
del valle del Alberche mostrando la totalidad de
los acervos populares: arquitectura,instrumentos
de ganado,etc,pero también relaciones de paren-

tesco,ritos de paso,ciclo festivo,folklore...Por eso
nos encontramos con la importancia de las tinadas pero también con un estudio en profundidad
de los cucurrumachos, el santo del queso, los
mayos...o el medio como condicionante de la
producción agropecuaria.
El autor pone de manifiesto en este estudio la
correlación entre las características medioambientales y las costumbres, también una serie de
inconvenientes y dificultades que inciden en la
degradación del ecosistema y en la propia vida
social de los pueblos estudiados.Tal vez el valor
fundamental de este libro es que señala los nuevos problemas que se han generado en éste ámbito señalando además directrices y orientaciones.
Lo que es seguro es su importante aportación
para la publicidad del valle del Alberche incluso
más allá de nuestro país.
Como abulense emociona pensar que gracias
a esta investigación, las Tinadas, los Cucurrumachos, Navalosa o el Canchal son conocidos en
Universidades como las de Stanford, Berkeley o
México.
En estos y en otros días de reconocimiento de
nuestras tinadas, los comentarios que unos y
otros hacemos sobre las mismas y en general
sobre lo que culturalmente tiene que ver con el
valle del Alberche o del Corneja está relacionado
con la lectura de esta obra, si bien es verdad, que
lo que distingue a un investigador de quien no lo
es,es que el investigador siempre cita sus fuentes.

La iniciativa también contó
con conciertos didácticos con
otros destinados al público en
general, conferencias, talleres
cine forum y proyecciones de
vídeo.
La V Semana Cultural incluyó
la presentación del nuevo edificio del conservatorio, a cargo
del arquitecto del mismo, Primitivo González, instalación a la
que prevén trasladarse el segundo trimestre del curso 20082009,según apuntó Arroyo.

Gente
El pleno del Ayuntamiento de
Ávila aprobará el viernes 25 de
abril el Plan Parcial ‘Vicolozano
II’, la ampliación del Polígono
Industrial de Vicolozano en 1,1
millones de metros cuadrados
de suelo industrial, tras el visto
bueno de la Comisión de Medio
Ambiente y Urbanismo.

En la sesión,además,se debatirán la nueva ordenanza municipal de matrimonios civiles y la
presentación del Ayuntamiento
a los Premios Reina Sofía de
Accesibilidad Universal de
Municipios. Los grupos de la
oposición, PSOE e IU-LV, presentarán además tres mociones
para su debate.

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

25 de abril

Del 25 al 29 de abril de 2008

De 9,30 a 22,00 horas:

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Día y noche:

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Q

Sábado

26 de abril

Día y noche:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

QDíaDomingo
y noche:

27 de abril

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33

Q

Lunes

28 de abril

Día y noche:

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Q

Martes

29 de abril

Día y noche:

Sara de Fernando García
Segovia, 20
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SANIDAD I LA NUEVA ZONA DE HOSPITALIZACIÓN ESTARÁ LISTA PARA FINALES DE VERANO

La remodelación del Hospital
Provincial concluirá en 2009
El consejero de Sanidad destaca en su visita que se prestará la
atención a enfermos psiquiátricos en este centro hospitalario
P.G.
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, anunció
que las obras de remodelación y
ampliación del Hospital Provincial de Ávila concluirán a finales
de 2009, si los trabajos continúan
avanzando al ritmo actual. La primera fase, que prevé la construcción de una nueva zona de hospitalización y servicios generales,
finalizará “a finales de verano o
principios de otoño”.
Esta intervención, que se efectuará en tres fases,cuenta con una
inversión cercana a los 22 millones de euros.
El consejero subrayó que el
Provincial “tendrá una función
complementaria al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles”no sólo en
cuanto a la hospitalización de
Medicina Interna “sino también
de hospitalización de enfermos
psiquiátricos agudos”,hasta ahora

Q

EN BREVE

CULTURA

El Coro de La Santa cerrará el sábado 26
las VIII Jornadas de Canto Gregoriano
El Coro Gregoriano de La Santa, acompañado de la cantante invitada Chelo García Álvarez, clausurará el sábado 26 de abril la octava
edición de las Jornadas de Canto Gregoriano ‘Ciudad de Ávila’. La
actuación,cuyo programa girará sobre el amor cantado en gregoriano, comenzará a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal de San
Francisco.La entrada es libre hasta completar el aforo.

CAMPO DE TRABAJO URBANO

El consejero visitó las obras del nuevo área de hospitalización.

tutelados “por otras instituciones
de tipo municipal o diputaciones”.
En el Hospital Provincial, se
actuará sobre la superficie total
del edificio, de 17.300 metros
cuadrados. La principal actuación

en este centro será la creación de
un área psiquiátrica gracias a la
unificación de la psiquiatría
ambulatoria y hospitalaria, que
contará con 56 camas.Además,en
esta área se dispondrá de un Hospital de Día Psiquiátrico.

Trabajo joven para crear una casa-aula
Los concejales de Juventud, Jorge Cánovas, y de Accesibilidad, Noelia Cuenca, visitaron el piso de la calle Doctor Fleming que están rehabilitando los 20
alumnos del Campo de Trabajo Urbano para la Integración. La vivienda será
convertida en una casa-aula para el Área Municipal de Servicios Sociales.

6
GENTE

EN

ÁVILA

ÁVILA Del 25 al 29 de abril de 2008

José Francisco Hernández Herrero
Teniente de alcalde de Recursos Humanos e Innovación Tecnológica

Texto: María Vázquez

“Ésta es probablemente
la oficina más moderna
del Ayuntamiento”
Cinco funcionarios integran la OAC (Oficina de Atención al
Ciudadano), ubicada en el edificio de las Madres Reparadoras
-¿Qué supone para la ciudad la
apertura de la Oficina de
Atención al Ciudadano?
-Supone el cumplimiento de un
compromiso electoral y es una de
las patas importantes de esa mesa
que tiene que ser la calidad y la
modernización del Ayuntamiento.
Cumplimos el compromiso de
tener un servicio de información
telefónico al ciudadano, el 010;
ahora cumplimos otra pata importante como es la oficina de atención al ciudadano y nos queda
otra que dentro de muy poquito la
vamos a poder presentar también,
que es la nueva página web.
-¿Cuándo se presentará la
página web?
-En muy pocas semanas.Tenemos
la estructura y lo que falta es validar todos los contenidos para que
la información que se vuelque
esté actualizada y útil para el ciudadano.Nuestro objetivo es que el

ciudadano se pueda relacionar
con más facilidad sin desplazarse
de su domicilio al implementar
también la tramitación telemática.
Ese importante salto que percibe
el ciudadano como una administración lejana se convierta en una
administración hecha a medida de
las pretensiones del ciudadano.
Una cuestión muy importante
que se volcará en la Web es un
manual de procedimientos y una
carta de servicios, que supone un
compromiso con el administrado,
para que sepa cuáles son los compromisos que adquiere tal o cual
unidad con el administrado.

-¿Qué servicios se puede
encontrar en esta Oficina?
-Tramitación y todas las gestiones
e información que se pueda realizar con el Ayuntamiento va a estar
aglutinada aquí. Las gestiones de
carácter económico -si quiere
pagar con dinero- el ciudadano
tendrá que hacerlo en los servicios económicos. Aquí también
estará la oficina de atención al
cliente de Avilabús y la expedición
del nuevo sistema de billetaje que
se podrá adquirir también en
todos los quioscos de prensa. La
jornada partida de esta oficina es
una novedad frente al resto de

FIESTAS ESCOLARES

dependiencias del Ayuntamiento,
que va a permitir a los ciudadanos
acudir de lunes a viernes de 9 a
14,00 horas y de lunes a jueves
también de 16,00 a 18,00 horas.
-¿Cuántas personas trabajarán
aquí?
-Cinco en total, de nueva contratación, en un espacio de unos 120
metros cuadrados, cinco despachos, aseos y un pequeño almacén. Se ha buscado en la estética
que sea un lugar moderno,agradable, con una zona de espera e hilo
musical. Tiene todos los avances
para ser una oficina de referencia

en el Ayuntamiento,probablemente la oficina más moderna que
ahora mismo hay en el
Ayuntamiento es ésta.
-¿Cuál es el siguiente paso en
la modernización de la administración local?
-Tengo el compromiso con las formaciones políticas de elaborar un
Plan Estratégido de Calidad y
Modernización que contemple
los hitos correspondientes a la
modernización administrativa,
que irá encaminado a una mayor
interoperabilidad de la administración con el ciudadano.

ANIVERSARIO

Semana de fiestas en el colegio Diocesano

Amores Perros cumple un año de vida

El viernes 25 de abril concluyen las fiestas del Colegio Diocesano, que
comenzaron el lunes 21 con un acto de inauguración que incluyó además de
un espectáculo la ofrenda el pregón. A lo largo de la semana los escolares
participaron en actividades deportivas, gymkhana o exhibiciones artísticas.

La barbería canina ‘Amores Perros’ abrió sus puertas hace un año en la calle
Amblés número 8 de la capital abulense.Además de todo lo relacionado con
mascotas, higiene y belleza, el establecimiento cuenta con un servicio de
entrega de comida para animales a domicilio.

ÁVILA
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FIESTAS PATRONALES I CUENTAN CON UN PRESUPUESTO DE CASI 45.000 EUROS

San Segundo apuesta por la
tradición y por ‘Titirimundi’

La Delegación del INE
estrena su nueva sede
Ocupa las antiguas dependencias del Catastro

Las fiestas de San José Obrero incluyen tres verbenas y estrenan
un concurso de disfraces abierto a todos los asistentes
Gente
El pregón de las fiestas de San
Segundo, que correrá a cargo del
sacerdote e historiador Francisco
López Hernández dará el martes
29 de abril el pistoletazo de salida
para la celebración de una festividad que este año incluye, además
de las tradicionales ofrendas al
patrón de la ciudad,el Festival ‘Titirimundi’, que se celebrará los días
3, 4 y 10 de mayo, o la actuación
del Mester de Juglaría.
Además, en el marco de estas
fiestas, la plaza de toros inaugura
su temporada taurina 2008 el fin
de semana del 3 y 4 de mayo, con
el II Concurso de Cortes “Ciudad
de Ávila”, un tentadero público
con una clase práctica.
SAN JOSÉ OBRERO
Las fiestas de San José Obrero
arrancan el sábado 26 de abril,con
la tradicional puesta de banderines, en un “año especial”, según

La presidenta del INE, Carmen Alcaide, inauguró las instalaciones.

El patrón de Ávila, San Segundo, saldrá de nuevo en procesión.

apuntó el presidente de la Peña,
Mario Ayuso, que celebra su décimo aniversario. El martes 29 a las
20,30 horas tendrá lugar la ofrenda floral al Santo y el miércoles se
prevé la celebración de la primera
de las tres verbenas previstas,en la

Avenida de Juan Pablo II, a cargo
de la orquesta Ipanema.Las Fiestas
de San José Obrero 2008 incluyen
otra orquesta, el jueves 1 de mayo
a partir de las 22,30 horas a cargo
de SuperT y el 3 de mayo protagonizada por Casting Profesional.

P.G.
La presidenta del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
Carmen Alcaide, acompañada
por el subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín Montero, inauguró el martes 22 de
abril las nuevas dependencias
de la Delegación del INE en Ávila, situadas en una antigua casa
señorial de la calle Intendente
Aizpuru.
El edificio, que albergó el
Catastro,“estaba ya rehabilitado,

en muy buen estado”, con lo
cual las obras de adaptación del
mismo han sido reducidas y han
tenido “poco gasto”.“Es la delegación del INE más bonita que
he visto”,sostuvo.
La presidenta del INE anunció además la posibilidad de
que la delegación albergue “una
unidad de recogida de datos”.
En el INE de Ávila trabajan 27
funcionarios, encargados, entre
otros, del censo electoral o la
elaboración del IPC.
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MEDIO AMBIENTE

Vecinos del Valle Amblés se manifiestan
contra las torres eléctricas de alta tensión

SANIDAD I CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta destina más de un
millón de euros a Sanidad
Parte del importe será invertido por la Gerencia de Atención
Primaria en la adquisición de suministros

Alrededor de 150 personas se concentraron el miércoles, día 23,
en la plaza de Santa Ana, convocados por la Plataforma por la
Vida en el Valle Amblés, para solicitar el soterramiento de la línea
de alta tensión que Endesa prevé construir en la zona. En la céntrica plaza se mostró un montaje de las torres de alta tensión que
se prevé pasen por el Valle Amblés.Además, los vecinos lucieron
gorras con el lema “Por la vida en el Valle Amblés”.
CAMPO

Los oleicultores del Tiétar reciben charlas
informativas sobre el aceite virgen extra

I.S.J.
La Junta de Castilla y León
invertirá 1,1 millones en la
sanidad abulense, según se
aprobó en el Consejo de
Gobierno de la Administración
regional.
De este importe se destinarán 666.820 euros a la adquisición de suministros sanitarios
por parte de la Gerencia de
Atención Primaria. En total, el
Gobierno regional destinará
11,3 millones de euros para
once centros de Atención
Primaria de Castilla y León.
Además el Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León, celebrado en la mañana
del jueves día 24, aprobó destinar 458.006 euros al Complejo
Asistencial de Ávila para la
adquisición de víveres para el
servicio de alimentación del

Centro de Salud de Arenas de San Pedro.

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, según subraya en un
comunicado el Gobierno regional. Según explican desde la
Administración autonómica,

esta partida, que se aplicará con
cargo a los ejercicios presupuestarios de los años 2008 y
2009, está desglosada en un
total de 18 lotes.

El PSOE denuncia que existen más
de 500 escombreras ilegales
San Esteban del Valle acogió una charla coloquio para un numeroso grupo de oleicultores de la zona del Valle del Tiétar, en la
que se abordaron las técnicas necesarias para la obtención de
un aceite de oliva virgen extra, tal y como lleva haciendo desde
hace años la almazara de La Moraleda de esta localidad.

Gente
El Grupo Socialista en la Diputación solicitará en el próximo
pleno que la Institución provincial inste a la Junta de Castilla y
León a que ejecute en un año y
medio el Plan de Residuos de la
Construcción y Demolición con
el objetivo de que cualquier
municipio de la provincia pue-

da verter este tipo de residuos
en un lugar habilitado al efecto
que se ubique a menos de 25
kilómetros.
La propuesta incluye que la
Diputación Provincial gestione
con la Administración regional,
en un plazo de cuatro meses,
centros provisionales para acoger este tipo de residuos.

Así lo anunció el portavoz
socialista,Tomás Blanco, quien
denunció que en la provincia
hay más de 500 escombreras ilegales y que la única escombrera
que existe en Ávila capital, que
según apuntó tiene carácter
provisional, “no cuenta con la
licencia ambiental de la Junta
de Castilla y León”.

DÍA DE LA MADRE
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Porque madre no hay más que una
Y se lo merece todo. Gente en Ávila te sugiere algunos regalos
para sorprender y, sobre todo, acertar en el Día de la Madre. Una
selección de propuestas clásicas y originales ajustadas a todos
los presupuestos y a todos los gustos.
Las flores y los perfumes son los presentes más regalados en
el Día de la Madre. Este año, elige algo más original y apuesta

por sorprender con unas gafas de sol de gran tamaño y de
líneas actuales, o decídete por joyas de atractivos y modernos
diseños, ideales para la nueva temporada de primavera-verano
que se avecina. Los complementos son un regalo que gustará
seguro, y además son imprescindibles para seguir las tendencias
que dictan las modas actuales.

Gafas de sol de Dior
Edición limitada de Dior, con
incrustaciones de cristales de
Swarovski, para sorprender con
un complemento esclusivo

Tartas
La felicitación más dulce para el Día
de la Madre puedes encontrarla en
la variedad de tartas y pasteles.
Luanje
Calle Bajada de Don Alonso, 1
Calle Rafaela de Antonio, 2

Natural Optics
Calle Arévalo, 7

Anillos
Sortijas, pendientes, brazaletes, pulseras, bolsos y todo tipo de complementos a precios muy asequibles.
Caprichos Cosméticos
Calle Valle del Tiétar, 9
(frente al Colegio Juan de Yepes)
Gafas de sol de Tous
Tonos caramelo que se apuntan a las últimas tendencias
para unas gafas de original
diseño.
General Óptica
Avenida de Portugal, 25

Tartas y pasteles para endulzar la jornada o tratamientos de
estética y relajación como masajes,terapias naturales o sesiones
de belleza son otros regalos alternativos con los que el acierto
está asegurado.
Un consejo: acompaña tus presentes de una tarjeta que personalice aún más el detalle del Día de la Madre.

10 GENTE EN ÁVILA

CASTILLA Y LEÓN

Del 25 al 29 de abril de 2008

CONSEJO DE GOBIERNO SE DESARROLLARÁN ACTUACIONES EN MÁS DE 350 MUNICIPIOS

La Junta garantiza el abastecimiento
de agua con 6,5 millones de euros
La concesión de estas ayudas a las diputaciones provinciales se
materializará con la firma de los respectivos convenios
Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención destinada a las diputaciones provinciales de la región por un importe global de 6,5 millones de
euros con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua
durante los meses de verano.
Este programa con subvenciones se materializará con la
firma de los respectivos convenios de colaboración con las
instituciones provinciales y
permitirá desarrollar actuaciones en más de 350 municipios
consistentes en pequeñas obras
e instalaciones de rápida ejecución y bajo coste, así como evi-

tar situaciones de falta de abastecimiento como consecuencia
de la escasez estival y situaciones sobrevenidas, todo ello con
una
inversión
total
de
12.880.000.00 euros durante
los dos años de vigencia del
convenio.
Las obras podrán llevarse a
cabo en cualquier elemento del
sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renovación de redes de distribución
que tienen su marco de colaboración específico.En lo concerniente al suministro de agua, las
instituciones provinciales organizarán la gestión de los suministros con cisternas.

Imagen del embalse de Camporredondo, en la provincia de Palencia.

31,8 millones
para el Cylog
de Miranda
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un importe de 31,8
millones de euros para la creación y establecimiento del
enclave logístico de Miranda
de Ebro, en la provincia de
Burgos. Se han establecido 4
etapas para su construcción y
el plazo máximo de ejecución,
incluidas su urbanización, infraestructuras y servicios, será
de 12 años (2008-2020).
El enclave estará situado
en el polígono industrial de
Ircio en Miranda de Ebro, con
más de 2,4 millones de metros
cuadrados.Este enclave logístico tiene entre sus objetivos
convertirse en foco de atracción para las nuevas actividades logísticas e industriales del
entorno,servir al tejido productivo de la provincia de Burgos
y poder ser un lugar posible de
relocalización de industrias
implantadas en el País Vasco
que busquen espacios menos
congestionados.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno
ª 3 millones de euros para el
Centro
Nacional
de
Investigación
sobre
la
Evolución Humana: El Consejo
de Gobierno aprobó un gasto por
importe de 3.055.000 euros que se
destinarán a la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) y a la
financiación global de su actividad.
ª Subvención a la Fundación
Universidades de Castilla y
León: Se ha acordado conceder
una subvención directa por valor de
1.800.000 euros a la Fundación
Universidades de Castilla y León
para la realización de actividades de
transferencia de conocimiento, en el
marco de la Estrategia Regional de
I+D+I de Castilla y León 2007-2013.
ª Integración y formación
de inmigrantes: Aprobada una
subvención directa de 100.000
euros a la Fundación de la Lengua
Española para mantener en funcionamiento los diez centros de integración de inmigrantes que tiene
abiertos en la Comunidad y que en
los dos últimos años han beneficiado a más de 1.500 personas.
ª Asesoramiento jurídico a
inmigrantes: El colectivo de inmigrantes afincado en Castilla y León
podrá recibir información y asesoramiento jurídico gratuito en los
Colegios de Abogados de la
Comunidad gracias a una subvención de 200.000 euros concedida

Más relaciones comerciales e intercambio
cultural con los países de la Liga Árabe
Varios miembros de los países con representación diplomática en España
mantuvieron un encuentro con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera
Gente
Los países de la Liga Árabe han
manifestado su "aspiración" a
incrementar las relaciones
comerciales con las empresas de
la comunidad autónoma de Castilla y León y a reforzar los intercambios culturales, sociales e
institucionales con esta Región.
Así afirmaron los embajadores y los encargados de negocios de los dieciocho estados
árabes con representación
diplomática en España --Arabia
Saudí, Marruecos, Libia, Emiratos
Árabes Unidos, Jordania, República Argelina, Palestina, Siria,
Kuwait, Egipto, Omán, Líbano,
Mauritania, Yemen, República
Tunecia, Sudán, Iraq y Qatar-tras mantener una reunión en
Valladolid con el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, con el que analizaron los principales puntos
de relación entre ambos territorios y el objetivo común de
incrementar los intercambios
comerciales.
El vicepresidente segundo de
la Junta y consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva,
apuntó que entre los principales campos que permitirían
estas relaciones comerciales
entre Castilla y León y los países
árabes destacan la transferencia
de tecnología, la ingeniería, el
medio ambiente y el sector
energético, con especial atención a las energías renovables
donde la comunidad castellanoleonesa "está desarrollando
mucha actividad".

Juan Vicente Herrera junto a los representantes de la Liga Árabe.

por el Gobierno de Castilla y León.
Asimismo, los abogados colegiados
en la Comunidad recibirán formación continua y especializada para
poder prestar adecuadamente este
nuevo servicio.
ª Apoyo a las víctimas del
terrorismo: El Consejo de
Gobierno ha concedido una subvención directa de 75.000 euros a
Asociación de Víctimas del
Terrorismos (AVT) para contribuir a
sufragar los gastos de funcionamiento y los programas y servicios
que presta esta organización.
ª Vacunas contra la meningitis en Costa en Marfil:
D4.445 niños menores de 14 años
de Costa de Marfil se beneficiarán
de un programa de vacunación contra la meningitis de grupos A y C y
la fiebre tifoidea gracias a la subvención de 50.000 euros que ha
concedido hoy el Consejo de
Gobierno de Castilla y León a la
Asociación ONG África Arco Iris
para intentar mejorar las condiciones sanitarias de la población infantil en este país.
ª Subvención a UAGCYL: ha
aprobado la concesión de una subvención por importe de 700.000
euros a la Unión de Asociaciones
Ganaderas para el control lechero
de Castilla y León (UAGCYL) para
participar en la financiación de las
actividades que Centro Autonómico
del Control Lechero de Castilla y
León desarrolle en 2008.
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SUCESO

Fallece una mujer
tras una colisión
en Villoldo
Q Una persona perdió la vida
y otras resultó herida en la
tarde del jueves 24 como
consecuencia de una colisión
entre un turismo y un
camión cargado de tejas
registrada en la localidad
palentina de Villoldo.
El suceso se produjo poco
antes de las 16.00 horas,
momento en el que la Guardia Civil contactó con el 112
para alertar de una colisión
entre un camión y un turismo ocurrida en la carretera
CL-615, entre Villoldo y
Carrión de los Condes
(Palencia). En el lugar, los
facultativos de Sacyl confirmaron el fallecimiento del
herido atrapado, una mujer.
Además, se atendió al conductor del camión, un varón
de 42 años.
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Junta de Castilla y León

El 23 de abril se celebró la fiesta de la
Comunidad de Castilla y León, en un
año en que se conmemora el 25º
aniversario del nacimiento de la región
y la aprobación de su Estatuto.
Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Hace 25 años no podíamos imaginar una Castilla y León como la que
tenemos hoy.Después de unos difíciles inicios nuestra realidad se ha ido
afianzando hasta ocupar un creciente protagonismo en la vida de los ciudadanos. Los castellanos y leoneses
perciben hoy la Comunidad y sus instituciones como algo cercano.”

José Manuel Fernández
PTE DE LAS CORTES REGIONALES

“Desde hace un cuarto de siglo, los
castellanos y leoneses hacemos realidad,con esfuerzo e ilusión,un proyecto común basado en la libertad, la
democracia, el progreso y la solidaridad con el resto de los territorios de
España.Agrupados en torno a unas
señas de identidad singulares durante estos años hemos ido construyendo nuestra Comunidad.”

Ángel Villalba
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“A Castilla y León le ha ido bien en
25 años de autonomía, por nuestro
propio esfuerzo y porque ha funcionado el papel del Estado en la redistribución de la renta con el consenso solidario de las Comunidades.
Mientras esté por debajo de la renta
media española, deberá seguir siendo acreedora de recursos del Estado.

Joaquín Otero
UPL

“La diferencia entre otras comunidades autónomas y ésta es que
mientras en las restantes celebran
una fiesta que nace de un sentimiento y están orgullosos de ella,
en esta comunidad no existe ese
sentimiento.Y no hay sentimiento
a pesar de los años y de los esfuerzos que se han hecho.A mí no
verán en Villalar.”

CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

El orgullo de Castilla y León
Gente
Tiempo de esperanza, de pasión,
de creer, de compartir… Tiempo
de hacer Castilla y León como un
proyecto único, común de todos.
Fue el mensaje que resonó en los
oídos de los cerca de 1.000 invitados que dejaron pequeño el auditorio del Centro Cultural Miguel
Delibes, en Valladolid, para asistir
a la gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2007,en los que se
representan los valores de una
Comunidad que, a sus 25 años,
aspira a más.
La solemnidad del acto no se
rompió ni con la vestimenta de
los asistentes,que optaron en una
noche de lluvia por la gama de
grises. La nota de color, las luces
rojas del escenario que la voz del
cantautor leonés Amancio Prada
(Dehesas, 1949) se encargó de
rasgar al ritmo de ‘Son de Castilla
y León’: un conjunto de romances y poetas escritos por autores
de la Comunidad que en su día
fueron galardonados con el Premio Castilla y León de las Letras,
entre ellos él mismo.
También hubo lugar para una
sentida intervención de la consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro quien ensalzó la
labor de los ocho galardonados
en sus diferentes ámbitos. Son
“voz,pensamiento e imagen”de la
sociedad regional ante el mundo
así como “ejemplo para todos” de
lo que debe ser “una sana actitud
de estima e interés por lo propio
y de afirmación de nuestra capacidad prodigiosa de avance”.
El recuerdo a Miguel Delibes,
quien da nombre al Auditorio en
Q

el que tuvo lugar el acto institucional, así como referencias al
esfuerzo de “modernización, protección y apoyo”a la cultura,especialmente al idioma y el patrimonio,o los hitos “primigenios y contemporáneos del amplísimo tesoro que contiene nuestro arte y
nuestro patrimonio”, reflejados
en Atapuerca y el Musac, protagonizaron un discurso en el que Salgueiro subrayó que el arte y el
patrimonio “generan entre los castellanoleoneses, con la envoltura
de la palabra, ese íntimo senti-

Salgueiro destacó
que los galardonados
constituyen "una
nueva página de
la historia"
miento de pertenencia colectiva
a un espacio de lengua y de
patria,propio y único”.
PORTAVOZ DE LOS PREMIADOS
La gala vivió uno de sus momentos más emotivos con la intervención del Premio Castilla y León de
las Letras 2007, Gustavo Martín
Garzo, que habló en representación de todos los galardonados. El
escritor apeló a valores como “la
hospitalidad, el amor a los ancianos, la curiosidad del viajero, el
diálogo con los animales y las fuerzas de la naturaleza”para alcanzar
la felicidad. Martín Garzo, que
comenzó su discurso con un
cuento titulado ‘El elefante verde’

de dos hermanos húngaros Incola
y Giorgio Pressburger sobre la felicidad y los sueños, reconoció que
Occidente puede considerarse
“un oasis del bienestar en el mundo de hoy”que cuenta con valores
como “la desvinculación política y
religiosa, la igualdad legal entre
sexos, razas y credos o la instauración del sufragio universal” que,
según dijo,“son conquistas de las
que hay que enorgullecerse”.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dejó sello de Comunidad con la interpretación de ‘El
mozo de mulas’, del compositor
burgalés de principios de siglo
Antonio José,con el mismo “orgullo, autoestima y convicción de
pregoneros”–en palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera– con que recibieron uno
a uno los galardonados su reconocimiento.

De izquierda a derecha, Miguel Manzano; Amelia Ramos; Martín Garzo; Jesús San Miguel; el

REPRESENTANTES DE
TODOS LOS ÁMBITOS
SOCIALES DE LA REGIÓN
La entrega de los Premios Castilla y León citó en la capital
vallisoletana a representes de
la vida política,cultural,económica y social de Castilla y León
para reconocer la labor desempeñada por hijos de la Comunidad Autónoma en diferentes
campos. Junto a los representantes políticos de todas las
vertientes, también se acercaron hasta el Centro Cultural
personalidades del mundo académico,social y empresarial.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2007

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DE LAS LETRAS

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DE LAS ARTES

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DE LAS HUMANIDADES

GUSTAVO MARTÍN GARZO

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CAUSANTE

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES

VALENTÍN GARCÍA YEBRA

El premio Castilla y León de las Letras recayó
en el autor vallisoletano que en dos ocasiones
ha sido premio Nacional. Obtuvo el Nacional
de Literatura Infantil por ‘Tres cuentos de
hadas’ en el 2004. Su facilidad para transmitir
emociones y la imaginación fueron determinantes para el jurado.

Precursor del fotorrealismo, el pintor burgalés
cuenta con más de 60 exposiciones individuales y 120 colectivas por todos los continentes
dan idea de la proyección de su obra. No falta
en sus pinturas la cotidianeidad de la vida
como fuente de inspiración, en línea con el
‘pop art’de Warhol o Linchestein.

La Junta premió sus 20 años de labor con el
Premio Castilla y León de Protección al Medio
Ambiente. La federación reclama el derecho a
explotar estos espacios, desdramatiza las talas
siempre que se cumpla una ley:por cada árbol
cortado,que se plante al menos otro.La federación reúne a más de 8.000 dueños de bosques.

Auténtico maestro reconocido en todo el mundo,con sus traducciones ha enriquecido el idioma en una época marcada con los préstamos de
unos lenguajes a otros. El del jurado declaró al
otorgarle el premio estar “emocionado por
poder otorgar el premio”y explicó que España
mantenía una “deuda”con el filólogo.

23 DE ABRIL
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Herrera aboga por abrir la Comunidad
mediante “imaginación, trabajo y unión”
El presidente de la Junta aseguró durante la gala que los ocho
premiados son “un orgullo y un ejemplo” para Castilla y León

presidente Herrera; González Causante; Valentín G. Yebra; Rafael del Río y Miriam Blasco.

Gente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, abogó por fortalecer y abrir la
Comunidad, a través de los principales valores que impulsaron
su creación como autonomía
hace 25 años y que fueron la
“imaginación, el trabajo y la
unión en lo fundamental”.
Herrera lanzó este mensaje en
su discurso pronunciado en la
entrega de premios Castilla y
León donde aseguró que los ocho
premiados son “un orgullo y un
ejemplo” para Castilla y León, y
que representan “el impulso anónimo de tantos que se forman,trabajan, crean, investigan, ayudan,
luchan y compiten para alcanzar
cada día mayores niveles de progreso social y material”.
“AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD”
En su intervención el presidente
de la Junta recordó que este año la
Comunidad cumple 25 años de
autonomía.“Un tiempo de autonomía, de libertad y de responsabilidad que, sin duda, hemos sabido
aprovechar para ser mejores, individualmente cada uno de nosotros
y también juntos construyendo
Comunidad”,señaló.
De este modo, Herrera recordó
que Castilla y León dispone de
un Estatuto recién reformado
que “garantiza un mayor autogobierno”, tras lo que se refirió al
papel de las Cortes y la Junta

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

PREMIO CASTILLA Y LEÓN DE
LOS VALORES HUMANOS

que, a día de hoy, cuenta “con
amplias funciones de consulta,
control y participación social”.
“Hoy contamos con un sentido
más fuerte de participación en
una Comunidad de todos, visible, práctica e identificable”,
señaló Herrera.

El presidente de la Junta recordó y mostró su gratitud a los líderes políticos y sociales que en el
momento inicial de autonomía
fueron “auténticos pioneros” y
“esbozaron lo que hoy es una
Comunidad consolidada y fuerte
en recursos y posibilidades”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
DEL DEPORTE

PREMIO CASTILLA Y LEÓN
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

MIGUEL MANZANO ALONSO

RAFAEL DEL RÍO SENDINO

MIRIAM BLASCO

JESÚS SAN MIGUEL

Aprendió solfeo, piano,órgano y armonio
antes de cursar estudios musicales oficiales
en los conservatorios de Valladolid y
Madrid. Desde 1972 se ha dedicado a la
recopilación de música popular de tradición oral que ha dado como resultado la
publicación de varios Cancioneros.

Obtuvo el galardón “por su trayectoria personal en la que ha demostrado una actitud permanente de ayuda, entrega y servicio a los
demás”. El jurado, que concedió el galardón
por mayoría, destacó también la dedicación
especial “a los jóvenes con problemas y excluidos sociales”del presidente de Cáritas España.

Miriam Blasco vio recompensada toda una
vida dedicada al deporte con este importante
galardón. Su carrera deportiva, plagada de éxitos y medallas a nivel nacional e internacional,
fue determinante para que el jurado se decantara por la judoca.Entre sus galardones destaca
la medalla de oro lograda en Barcelona 92’.

El subdirector del Centro de Investigación
del Cáncer de Salamanca (CIC), ve reconocida así su trayectoria investigadora en la
lucha contra el cáncer de sangre.Hace cinco
años abrió una línea sobre desarrollo de nuevos fármacos que se ha convertido en un
referente internacional.
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CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

Panorámica de la campa de Villalar el miércoles 23 de abril, a la que acudieron miles de personas a lo largo del día.

Villalar renovó su espíritu
Cerca de 22.000 personas acudieron a la cita en la campa de la localidad vallisoletana
para festejar el Día de la Comunidad. El buen tiempo vespertino animó a los rezagados
Gente
Cielo nublado y amenaza de lluvia.A pesar de que la meteorología amedrentó a primera hora de
la mañana a más de un castellano
y leonés, lo cierto es que el 23 de
abril volvió a convertirse en la jornada de fiesta, celebración y reivindicación que desde hace veinticinco años sirve para renovar en
Villalar de los Comuneros el espíritu regional de Castilla y León.
La campa volvió a convertirse
en el centro festivo de toda la
jornada. Esta vez con infraestructuras adecuadas para albergar las
casetas de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones
que no quieren perderse unirse
a esta fiesta. Folklore, música, tradición, comida y bebida son los
protagonistas. Como lo fueron
también las protestas de los
bomberos de la provincia o los
trabajadores de Smurffit, que
aprovecharon la jornada para
trasladar sus reivindicaciones.
También la clase política estu-

vo presente en la campa de Villalar. El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herrera, visitó la campa festiva,acompañado del presidente de la Fundación Villalar, José Manuel Fernández Santiago.Herrera tuvo oportunidad de saludar al posible
candidato a sustituir a Ángel Villalba al frente del PSOE, Óscar
López, y lo hizo delante del actual
secretario regional,Ángel Villalba.
EMOTIVA LECTURA
Uno de los momentos más emocionantes de la jornada fue la lectura del Manifiesto de Villalar. El
primer presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio Madrid,
fue el encargado de poner voz a
las peticiones consensuadas entre
partidos políticos, sindicatos y
otros colectivos, rodeados de
representantes de todos ellos.
Las nubes y el agua dieron paso
a una soleadas tarde de abril que
animó a muchos a aprovechar de
la fiesta,ya por la tarde.

Mañueco, Alejo, Vadillo y Herrera.

Banderas de Castilla y León ondeando.

Trajes regionales ante la ofrenda del PSOE.

Brindis de representantes institucionales.

23 de abril: Conmemoración de la defensa a ultranza
de los valores e intereses de una comunidad
La fiesta de la Comunidad en Castilla y León conmemora
el final, trágico por otra parte, de lo que fue la primera insurrección periférica ante la llegada del poder imperialista Carlos I, a quien se le consideraba opuesto a los intereses de Castilla. Su confianza en los flamencos que le
acompañaban desde los países bajos y el hecho de que exportara dinero castellano hacia su imperio provocó la reacción de los comerciantes y nobles de castilla, a quienes
acompañaron después los campesinos en lo que trascendió en una revuelta antiseñorial. Carlos I se enfrenta a los
insurrectos castellanos mandados por Juan de Padilla,
Juan Bravo y Francisco Maldonado. La primera derrota que
Herrera y Óscar López se saludaron en Villalar.

sufren los Comuneros es la pérdida de Tordesillas el 4 de
Diciembre de 1520. Los ejércitos Comuneros toman la
ciudad de Ampudia y más tarde Torrelobatón. Va a ser el
día 23 de Abril del año 1521 cuando Los Comuneros van a
ser derrotados estrepitosamente en Villalar cuando iban
de retirada hacia Toro. Aquí en Villalar son hechos prisioneros los tres Jefes comuneros y al amanecer del día 23
serán ajusticiados y decapitados en la Plaza Mayor de la
Villa de Villalar, que pasará a la Historia como el lugar
donde la Monarquía vence. Sin embargo la fiesta regional
recuerda el primer intento de defender la unidad y homogeneidad castellana frente la imperialismo.

MOTOR
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HONDA CIVIC:
PRÁCTICO, DINÁMICO Y DEPORTIVO
Con el objetivo de desarrollar vehículos
que ofrezcan valor añadido a la sociedad, Honda ha creado productos más
ergonómicos, prácticos y respetuosos
con el medio ambiente, que centran
la innovación de esta marca.
Persiguiendo el sueño de mantener
el planeta limpio, Honda no deja de
investigar nuevas fuentes de energía
menos contaminantes, desarrollando
motores que utilizan la energía solar, el
gas natural o la pila de combustible. Pioneros en la investigación y desarrollo de
esta tecnología, es el primer fabricante del mundo en comercializar el primer
vehículo de pila de combustible: el Honda FCX.
Desde su creación en 1973, la familia
Civic ha sido reconocida por su innovación y respeto por el medio ambiente. En 1999, Honda incorporaba su primera tecnología híbrida en el modelo
Insight y más tarde, en 2001, se incorporó en el Civic IMA. Con el nuevo Civic Hybrid, exponente de la más alta tecnología, Honda demuestra su compromiso
y respeto por el medio ambiente, conservando el confort y el placer de con-

ducir. El vehículo ofrece unos niveles tecnológicos y prácticos excepcionales junto con un estilo y confort sin igual. Los
tiradores de las puertas están integrados para conseguir una apariencia más
estilizada. Cuenta con un sistema de audio con cargador de CD, y el compartimento del apoyabrazos central delantero es de gran capacidad (hasta 20 CD’s).
Además, el nuevo Civic Hybrid está lleno de compartimentos donde guardar
una gran cantidad de objetos.
INNOVACIÓN EN EL DETALLE
Los retrovisores exteriores con intermitentes integrados facilitan al resto
de conductores la visión de nuestros
movimientos.
Hasta las llantas de aleación han
sido concebidas para acentuar las
líneas fluidas y suaves del nuevo Civic
Hybrid. El nuevo Civic Hybrid tiene climatizador, elevalunas eléctricos,
asientos delanteros calefactables y
retrovisores exteriores eléctricos, así
como acabado metálico del cambio
de marchas, del freno de mano y de
los tiradores de las puertas.

DEPORTES
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Con la mente puesta en
volver al segundo puesto

BALONCESTO LIGA ADECCO LEB BRONCE I PARTIDO DECISIVO PARA LOS DE ÓSCAR LATA

El Matchmind se aferrará a la
salvación a costa del Cajasur
La cita será el viernes 25, a las 21,00 horas, en el pabellón de San
Antonio, donde el único resultado válido será la victoria
A. Goal
La jornada de descanso por la
retirada del Torrevieja no ha sido
favorable para los intereses de un
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’ que había perdido en las tres
anteriores.Todos los equipos que
estaban detrás en la tabla lograron vencer, metiendo al conjunto abulense dentro de los puestos de descenso.
Una situación complicada que
exige los mejores resultados para
los cuatro partidos que restan
por disputar en la LEB Bronce. El
primero de ellos tiene como enemigo al Cajasur de Córdoba,
situado en la novena posición de
la clasificación y que vendrá a
Ávila a confirmar matemáticamente su pase para disputar los
encuentros de play off.
Mantener la intensidad del
juego y no venirse abajo en el
último cuarto es lo que se
demanda a la plantilla de Óscar
Lata para asegurar un triunfo

El Real Ávila ha conseguido clasificarse para los play off.

Gente
Tras perder en casa por 1 a 2
con el Becerril y ceder la segunda plaza del grupo VIII de la Tercera División, el Real Ávila quiere recuperar la posición la próxima jornada en su desplazamiento a Palencia, donde se
enfrentará en la mañana del
domingo 20 al Cristo Atlético,
equipo metido de lleno en zona
de descenso.
El conjunto entrenado por
Zapatera,después de 17 encuentros seguidos invicto,ha entrado
en una racha negativa y no ha
sumado ninguna victoria en los
tres últimos partidos, si bien tiene ya asegurado puesto para

jugar la fase de ascenso a categoría superior.
El rival palentino se juega
mucho más que el equipo encarnado y va a ser un contrario muy
complicado, ya que el Cristo
Atlético tiene en el aire la permanencia en la categoría, de la que
también podría descender si lo
hace el Palencia de la Segunda
División B,club del que es filial.
Para el choque, el Real Ávila
recuperará a Gustavo y Piru,una
vez cumplida la sanción de un
partido que pesaba sobre
ambos,pudiendo así disponer el
técnico abulense de los diecinueve jugadores que conforman
la plantilla.

vital para la permanencia. Los abulenses ya no dependen de sí mismos
sino que necesitan
sacar adelante el
mayor número de partidos posibles y que sus
rivales de la parte baja pinchen.Todos los compromisos que restan son
auténticas finales para
mantenerse vivos en la
categoría.
Los jugadores del
Matchmind Carrefour ‘El
Bulevar’ no han abandonado la ilusión y buscarán la victoria frente a
los cordobeses intentando llevar la batuta
desde el principio, donde el juego interior y el
acierto desde el perímetro han de constituir
armas determinantes
frente a contrarios

como el alero argentino Bruno Gelsi, el segundo máximo anotador de la liga,
pero también el segundo que mayor número de balones ha
perdido, dudoso
honor que comparte con el base
del equipo abulense, Chema González.
BAJAS
El conjunto
cordobés tendrá
una importante baja,
la del gigante pívot
estadounidense Jeff
Mallory,
estando
tocado el base Luis
César Garrido.Por parte local, la única ausencia será la de Facundo
Madoz, descartado por
lesión para lo que resta
de temporada.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Cristo Atlético - Real Ávila
Cebrereña - Burgos Promesas
Las Navas - Arcos
Cantalejo - At. Candeleda
Zona Norte - Bosco Arévalo
Arenas - Diocesanos
Real Ávila - C.I.Amistad
Casa Social - Real Valladolid

Palencia
El Mancho
Las Navas M.
Cantalejo
Seminario
José Luis Jara
Adolfo Suárez
Seminario

12.00
17.00
12.00
16.00
18.00
17.00
18.15
12.00

D
D
D
S
S
S
S
D

Matchmind - Cajasur
Maristas - Esc.Mpal A Ávila
Esc.Mpal A Ávila - Ponce
C.D. Base - Esc.Mpal A Ávila

San Antonio
Valladolid
San Antonio
Segovia

21.00
19.00
12.30
18.15

V
S
D
S

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

1ª Reg. Juv. G-A
1ª Reg. Infantil

BALONCESTO
LEB Bronce
Júnior Aut. Mas.
Cadete Aut. Mas.

VI CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES ECOSPORT I VUELTA PEDRESTRE A LAS MURALLAS

Alberto Galindo obtiene con gran
autoridad su cuarto triunfo consecutivo
A.G.A.
Por cuarto año consecutivo,Alberto Galindo se impuso en la Vuelta
Pedrestre a las Murallas, tercera
carrera del Circuito Ecosport
2008, dominando con absoluta
autoridad a todos sus rivales, en
ausencia de quienes le han hecho
mayor sombra en las dos pruebas
anteriormente celebradas,la pareja de atletas marroquíes formada
por Imad Zarioujh y Lahcen Rahmani.
El atleta del Capol siempre
tuvo de cara el triunfo y tras él llegaron a la meta, situada en el Rastro, José Javier Olivares, Raúl Josa,
Jesús Alberto Fernández Cecilia y
Gabriel Peribáñez, siendo este
último el primero dentro de la
categoría júnior.

Salida de la sexta edición de la Vuelta Pedrestre a las Murallas.

En categoría femenina,la victoria correspondió a Yolanda Vázquez,mientras que entre los vete-

ranos, Francisco Cornejo ganaba
en la categoría A, y Jesús Moreno
era el primero de la categoría B.

GASTRONOMÍA

La Alcaravea

Gente
Hace siete años Restaurante
Alcaravea abrió sus puertas en
un lugar privilegiado de la capital abulense -en la plaza de la
Catedral-, convirtiéndose desde
entonces en un referente a nivel
culinario. Una trayectoria avalada por una carta en la que reina
la gastronomía típica de la provincia.
Carnes de Ávila y productos
de la tierra, o lo que es lo mismo
cocina tradicional, casera y con
algún plato de vanguardia, son
los elementos que el establecimiento mantiene desde sus orígenes.
No deje de probar la tempura
de verduritas con miel de caña o
el revuelto de morcilla con piñones. Éstas son algunas de las
recomendaciones del restaurante, entre las que figuran, como
segundo plato, avileño a la

pimienta o brocheta de solomillo. Si se decanta por un pescado
en lugar de carne puede pedir
lomo de merluza a la plancha y
salsa verde o lubina rellena de
langostinos con crema de carabineros.
Como no podía ser de otra
forma, los postres son caseros y
entre las especialidades figuran
la crema de arroz con leche o el
tiramisú.
Para acompañar estos platos,
Alcaravea cuenta con una
amplia y variada carta de vinos,
con las denominaciones de origen de Ribera de Duero, Rioja,
así como diferentes caldos procedentes de zonas tan diferentes
del territorio nacional como La
Mancha o Cataluña.
El local cuenta en total con
tres salones donde celebrar una
cena o comida en un ambiente y
con un trato agradables.

Restaurante Alcaravea abre
sus puertas en el centro de la
ciudad todos los días de la semana, excepto el domingo por la
noche y el lunes, por descanso
del personal.
Es posible realizar una reserva en el número de teléfono
920 226 600.
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Agenda

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
Exposición de pintura

EXPOSICIONES

'El legado de la Toscana'.
Pintura Italiana

'El Soto Vivo'.

Lugar: Palacio de Los Serrano.
Salas Benjamín Palencia y
Martínez Vázquez.
Fecha: Hasta el 22 de junio.
CONCURSOS

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

Roser Iborra
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.

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

Bernabé Lozano. Pintura.
Fecha: Hasta el 11 de mayo.
Horario: Laborables, de 19,30
a 21,30 horas; festivos, de
12,00 a 14,00 horas y de
19,30 a 21,30 horas.
Lugar: Centro Cultural de Caja
de Ávila. Cebreros.
Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

‘Queremos ayudarte a
conocer el biodiesel’.

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

MÚSICA

VIII Jornadas de Canto
Gregoriano. Coro Gregoriano
de La Santa.

Martes Musicales. ‘Grupo
Cigarra’
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.

Fecha: Lunes, 28 de abril.
Horario: 20,00 horas.
Lugar: Auditorio Caja de Ávila.
Organiza: Caja de Ávila.
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

FIESTAS DE SAN SEGUNDO

'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.

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.

Fecha: Sábado, 26 de abril.
Horario: 20,30 horas.
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco.
Organiza: Coro de la Santa y
Ayuntamiento de Ávila.

Juan Gallego

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.

el sudoku semanal
Misa de triduo y pregón de
las fiestas, a cargo del
sacerdote e historiador
Francisco López Hernández.
Fecha: Martes, 29 de abril.
Horario: 19,00 horas.
Lugar: Ermita de San Segundo.

Misa de triduo.
Fecha: Miércoles, 30 de abril.
Horario: 19,00 horas.
Lugar: Ermita de San Segundo.

Misa de triduo, ofrenda
floral y procesión hasta
la Catedral.
Fecha: Jueves, 1 de mayo.
Horario: 17,00 horas.
Lugar: Ermita de San Segundo.

PREMIOS

IV Premio Joven Empresario
Abulense 2008.
Destinatarios: Podrán participar todas las empresas y profesionales independientes que
hayan iniciado su actividad en
fecha anterior al 1 de enero de

Cartelera de Cine

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 25 de abril al 1 de mayo de 2008

Cómo jugar al Sudoku

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

COMO LOCOS A POR EL ORO
COBARDES
DUEÑOS DE LA CALLE
EXPEDIENTE ANWAR
TODOS ESTAMOS INVITADOS
BUDA EXPLOTÓ POR VERGUENZA
LAS RUINAS

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

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

21 BLACKJACK ( En Digital HD )
HORTON
THE CONTRACT
MI MONSTRUO Y YO

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

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
LAS RUINAS

FM

112

La novela de Scott B. Smith ‘Las ruinas’ presentaba a un grupo de
turistas atrapados en un emplazamiento arqueológico habitado por
una planta asesina. Su desarrollo
era un tanto previsible y los protagonistas unos completos imbéciles,
problemas que también afectan a
la adaptación cinematográfica
dirigida por el debutante Carter
Smith, cuyo guión firma el propio
escritor.
No hay en ‘Las ruinas’ nada sorprendente ni llamativo, ni siquiera
un regustillo a diversión de serie B
que la saque de la más absoluta
rutina. La situación de aislamiento
que podría aprovecharse para
resaltar los conflictos entre los personajes (como ocurría en obras de
género notables como ‘The hole’ o
‘The descent’), se queda en lo tópico
y en lo superficial.
El argumento del libro se con-

serva, aunque se han reorganizado
los elementos: lo que pasaba a unos
personajes ahora les pasa a otros.
Esto, unido a un par de acertados
añadidos, mejora en algo lo arbitrario de la novela, pero no consigue
superar la debilidad del material
original. Incapaz de crear suspense
o tensión por otras vías, la película
acaba poniéndose truculenta, y es
una suerte, porque sus momentos
más bestias y sangrientos por lo
menos consiguen remover al
espectador y sacarle de la indiferencia o incluso el aburrimiento
que impera en el resto de la cinta.
En un momento en que el
género fantástico vive un cambio
de ciclo, en el que se estrenan los
últimos e innecesarios remakes
americanos de los grandes éxitos
asiáticos y el torture porn se agota
en sí mismo, ‘Las ruinas’ no aporta
ningún elemento nuevo o destacable, y decepcionará incluso a los
más entregados fans del género.

CLASIFICADOS

GENTE EN ÁVILA
Del 25 al 29 de abril de 2008

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

920 353 833

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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
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
CANTABRIA Vendo apartamento de 61 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje, trastero con parcela
de 70 m2. Playa a 300m,
picos de Europa a 40 KM. En
contracción. 151.000 euros.
Tlf: 652367053
CARDEÑOSA Se vende
chalet adosado de 4 dormitorios y patio. Buena relación
calidad - precio. Tlf:
695166038
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

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 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

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas
venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas
venta/alquiler
1.3 garajes
venta/alquiler
1.4 compartidos
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venta/alquiler
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
MADRID Vallecas, junto a
Moratalat. Abulense vende
piso de 50 m2, 2 dormitorios y
terraza. En colonia privada y
muy tranquila. Junto al metro
y autobús. 168.000 euros. Tlf:
665135720
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
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

entre particulares

2. Trabajo
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3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir
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3.5. Varios
4. Enseñanza
oferta/demanda
5. Deportes-ocio
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SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998
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
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

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

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 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. VENDO DE
90m, exterior. 3 habitaciones, baño y aseo, patio Y terraza. 155.000 euros. Tlf:
920228789
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 En
la C/ Virgen de la Vega.
Vendo piso de 2 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, garaje y trastero.
Calefacción
central.
147.000
euros.
Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 75m, reformado, parquet, empotrado,
cocina reformada, comedor
completo, Tv, ventanas
dobles, terraza cerrada y ascensor. 125.000 euros. Tlf:
669958997
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendedero y calefacción central. En
perfecto
estado.
Tlf:
920256774
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 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 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
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ZONA SUR Vendo de piso 90
m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerrada, 3 dormitorios, baño, calefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conservación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA SUR Vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, baño, aseo, 2 terrazas
cerradas, plaza de garaje y
trastero. 169.000 euros. Tlf:
620188492
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
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso nuevo,
amueblado con 3 dormitorios
y 2 baños. Tlf: 920225942 /
655619184
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
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado, piscina,
parking. Económico¡¡ Quincenas,semanas y meses.
Abril y siguientes. Tel:
653904760
BENIDORM Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y garaje.
Tlf: 983207872 / 666262532
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/ 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
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
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondicionado, vidioportero, ascensor, garaje,
trastero.
Urbanización
grande con garaje. Tlf:
629651080
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros
/ mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
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
GALICIA Zona Ría de Muros.
Apartamento al lado de la
playa. Completamente equipado para 4 personas, terraza, vistas al mar y al Cabo de
Finisterre. 1ª Julio 520 euros,
2ª Julio y Agosto, 600 euros,
1ª Septiembre 500 euros. Tlf:
981761144 / 666843997
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
HERVENCIAS Alquilo apartamento seminuevo, amueblado con garaje y piscina.
Solo meses de Verano (De
mayo a agosto). Tlf:
920213777 / 645770260
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 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
PASEO SAN ROQUE Se alquila piso de 3 dormitorios,
salón, 2 baños, calefacción
central y ascensor. Abstenerse
extranjeros.
Tlf:
920227759
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
PLAYA GANDIA Alquilo
apartamento de 3 dormitorios, piscina, aire acondicionado, garaje. Tel: 676212815
/ 920224672
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
SANTANDER alquilo piso
junto a playa Sardinero, todo
exterior, espléndidas vistas,
3 dormitorios, 2 baños y
garaje. Junio y Julio, Tel:
942370173 / 606031271
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
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
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina y jardín
comunitarios. Abtenerse extranjeros. Tlf: 920224972
ZONA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL Alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Céntrico,
exterior y soleado. Tlf:
920215139 / 625348182
ZONA DEL TESO Se alquila casa individual amueblada. Tlf: 920218169
ZONA LAS HERVENCIAS
Se alquila piso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón,
cocina y 2 terrazas. Todo exterior. Tlf: 619274927 /
629127420
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 NICOLÁS Se
vende piso de tres habitaciones, baño, cocina amueblada, soleado... 81.500
euros. Tlf: 606809674
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
de 3 habitaciones. Tlf:
920269845

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/ LUIS VALERO Alquilo local
comercial. Tlf: 920228921

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
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Alquilo local comercial. Tlf: 920228921
ZONA CENTRO Alquilo
local. Económico. Tlf:
605277165
ZONA SUR Se alquila local
comercial, esquina a dos
calles, 4 escaparates. Tlf:
618953077/ 609340492

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
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 Nº23. Se alquila
plaza de garaje. 38 euros.
Tlf: 920254516
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/ EL VALLE Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
646881990
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920254113
C/ VALLE AMBLES Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
686683097
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
ZONA SUR Se alquila piso
de 4 dormitorios y 2 baños.
550 euros / mes. Tlf:
615135763

1.4
COMPARTIDOS

OTROS ALQUILER

OFERTA

A 3KM DE ÁVILA Alquilo
finca de 6.000 m2. Entrada directa a la vía de servicio de la
autovia de Salamanca. Tlf:
615171515
C/ RAFAELA DE ANTONIO
Nº2. Se alquila trastero. Tlf:
920227033
SE ALQUILAN FINCAS
RÚSTICAS a 3 ó 4 Km de
Ávila, de varios tamaños. Tlf:
686665501

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 CENTRO Se alquila
habitación con servicios
centrales. Tlf: 669155164
ZONA LAS HERVENCIAS
Alquilo habitación con baño
privado, con opción a plaza
de garaje. Económico. Tlf:
609042066, llamar por las
tardes
ZONA NORTE frente al
parque San Antonio. Señora
alquila habitación, muy soleada y exterior. Tlf:
618491602
ZONA NORTE Alquilo habitación. Tlf: 660670782
ZONA NORTE Se necesitan personas para compartir
piso. Tlf: 629170401
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación económica. Tlf: 685176813
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

1.5
OTROS
OFERTA
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
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

OFERTA

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO EMPLEADA de
hogar para por las mañanas.
Preferible Española. Tlf:
920255007 / 645972745
BUSCO TRABAJO los fines
de semana y festivos. Tengo
carnet de camión y conocimientos de tractor. Tlf:
606208248
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
AUXILIAR ENFERMERÍA
Española y con experiencia
cuida personas mayores o enfermos. También realiza
tareas domesticas y limpieza.
Tlf: 920213046 / 644487048 /
920213046
AUXILIAR ENFERMERÍA Se
ofrece para cuidar enfermos
en hospitales, por las noches.
Tlf: 920215156 / 695117259
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 Me
ofrezco para cuidar personas
mayores por las noches en
hospitales, extras en bodas,
limpieza del hogar ... Ana, Tlf:
654190535
CHICA BÚLGARA busca trabajo para limpieza o cuidado
de niños. Experiencia. Horario de mañana. Tlf:
699850187
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 con experiencia, se
ofrece para trabajar como camarera o dependienta. Tlf:
657016540

CHICA ESPAÑOLA cuidaría
de enfermos y ancianos en
hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA JOVEN se ofrece
para trabajar de empleada de
hogar y cuidado de personas
mayores o niños. Tlf:
920225942
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
CONDUCTOR DE TRAILER
con todos los carnet, Español. Con experiencia nacional
e internacional. Disponibilidad para trabajar. Tlf:
653776894
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
NECESITO TRABAJO o
ayuda económica Urgente.
Tlf: 654190535
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños y realizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica para el
cuidado de niños, personas
mayores o ayudante de
cocina. Tlf: 648639854
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 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 señoras para
trabajar como asistenta de
9:00 a 16:00. Tlf: 665696058
SE OFRECEN DOS PERSONAS para repartir periódicos, revistas, propaganda...
Esther y Pedro. Tlf:
625018760 / 680297610
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para cuidar ancianos y
niños. Tlf: 651559012 /
920039597
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

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833
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3
CASA Y HOGAR
3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

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
ROPA DE MARCA de niña,
hasta 12 años. Tlf:
660508484 / 920253950
ROPA Y CALZADO de chica
de primeras marcas, se
vende a estrenar . Económico. Tlf: 657993269
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

DEMANDA
BUSCO MOBILIARIO para
hogar. Tlf: 650922542

3.4

ELECTRODOMESTICOS

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

3.5
VARIOS

3.2
BEBES

3.3
MOBILIARIO
OFERTA
9 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuebas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
CAMA ARTICULADA ELÉCTRICA y silla de ruedas. Se
vende. Tlf: 920255685
COLCHÓN DE MATRIMONIO A estrenar. Lo vendo por
cambio de mobiliario Tlf:
655244361
DORMITORIO Se vende en
buen estado. También otros
muebles. Tlf: 665696058
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

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

Teléfono:

657 85 61 03

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

8

5

MÚSICA

DEPORTES-OCIO

OFERTA

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

6

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 B-12. Tlf:
660508484 / 920253950
EQUIPO DE MÚSICA para Pub.
Muy económico. Tlf: 657575974
VENDO violín profesional 4 / 4,
Luthier Jan Lorenz. Precio: 2.100
euros. Tel: 670010592

9

VARIOS

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

18habitaciones
restaurante

OTROS

OFERTA

OFERTA

SE VEND E
H otel en Astu ri as

INFORMÁTICA

CAMPO-ANIMALES

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
SILLA GEMELAR color azul,
acolchada. Marca Prenatal.
180 euros negociables. Tlf:
696285497

SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos
para niños, jóvenes y adultos. A partir de las 18:00.
Tlf:
686573004
/
920222822
ENCICLOPEDIA del reino
animal, 4 tomos ilustrados,
16 DVD y CD Rom. Nueva.
Tlf: 626735476

COCKER Ruana. Regalo.
Tlf: 609956627
PERRA MASTÍN de 2
años, se regala por no poder
atenderla. Tlf: 920214382
PERRITA de 4 meses,
Bygell. Muy bonita. Tlf:
660301261
SEMENTAL con experiencia en reproducción. Se
vende. Tlf: 687875823
YEGUA Serrana con potro
de
10
meses.
Tlf:
653993915

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
PENTIUN II. EN funcionamiento. 50 euros. Tlf:
669492162

OFERTA
CAPA ESPAÑOLA Se vende.
Tlf: 659894605
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRÓNICA Tlf: 920211423
/ 609675459
MAQUINARIA DE CARNICERÍA Se vende. Tlf: 605277165
MESA DE AIRE Se vende. Tlf:
920229434
MOTOSIERRA Se vende. Tlf:
920226244
NOKIA 5200 Se vende. Tlf:
625665198
PASO CINTAS de Cassettes a
CD-AUDIO o MP3. Tlf:
639519290
PORTÓN DE HIERRO para parcela. Se vende, económico. Tlf:
920229434
REGISTRADORA prácticamente nueva. Se vende por 75 euros.
Horario
comercio.
Tlf:
920031284
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. Tlf:
920224475
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

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.

Próximo a Playas
www.hotelplayadelasllanas.com

Empresa líder
en el sector de
peluquería necesita

oficiales de
peluquería y
esteticién en
Ávila
639 07 07 44

QUIROMASAJISTA

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

657 18 41 77

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 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

DEMANDA
MAQUINA SERRADORA
para carnicería. Se compra.
Tlf: 920229525

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. Tlf:920224475
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. Tlf:920224475
VENTILADORES pequeños
de fuentes de alimentación.
Se vende. Tlf: 920229434
ANUNCIOS GRATUITOS
920 353 833

10
MOTOR
OFERTA
ALFA 156 JTD Se vende en
buen estado. Tlf: 625690521
BMV 318 TDS Todos los
extras, muy económico. Tlf:
675723838
CANTEADORA industrial,
marca Olimpic. 1.200 euros.
Tlf: 669444395
CITROEN XM, 2.5 turbodiesel, como nuevo por no
usar, siempre en garaje todo
cuero, aleacc, espejos electrónicos. Único dueño. Tel:
920211423 / 609675459
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
LANCIA DELTA 2.0 TD 90 Cv
HPE 3 puertas, verde turquesa, ee,cc, d.a. airbag, a.a, climatizador y bola de remolque
homologada. 1.500 euros.
Radio Sony Xplod. En buen
estado y todo en orden. Tlf:
635452501. Me urge vender.
Tlf: 635452501
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
MOTO BMV 6.5 de trail. Tlf:
630803956
MOTO SUZUKI GFX 6000 R.
Regalo seguro por un año. Se
vende o la cambio por coche.
Tlf: 920255789 / 691994024

NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye plaza
garaje zona Las Vacas
gratis!!. Más alto de gama
Más alto de gama (A/A, C/C,
E/E en 5 puertas, luces antinieblas, retrovisores y faros
ajustables
eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado, siempre garaje, no fumador, año 2001. Tlf:
670010592
OPEL VECTRA del 98, motor
1.6 gasolina. Todos los
Extras. En buen estado. 3.000
euros. Tlf: 600681136
PALA CARGADORA marca
Case G21C. Año 2003, matriculada, aire acondicionado,
enganche rapido. 43.000
euros. Tlf: 659187688
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
RENAULT CLIO Alize. Año
2000, buen estado, todos los
extras. 10.000 Km. Tlf:
696285497
SE VENDE Yamaha YZ por
1.500 euros, gas gas 327 por
800 euros y carro de moto por
360 euros. Tlf: 669444395
SEAT IBIZA diesel en buen
estado. Tlf: 647576985
TOYOTA 1.6 faros escamoteables, repaso de chapa,
buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
VESPINO modelo AL 50 C.C.
Se vende. Tlf: 696285497
VENDO REPUESTOS de
Rover. Tlf: 920229434

MOTOR

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

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
LUCIO quiere ponerse en contacto con Begoña, porque ha
perdido su numero de teléfono.
La interesada pongase en contacto en el Tlf: 920255762
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BALAS DE PLATA
Jueves 21.35 LA 1 DE TVE Lorena

Berdún charla de manera distendida con los grandes nombres del
panorama español y descubre sus
aspectos más desconocidos.

recomendado

recomendado
recomendado

Tenis. 56 Trofeo
Conde de Godó
Los aficionados al tenis tienen una cita
ineludible en el Trofeo Conde de Godó
que se celebrará entre el 26 de abril y el
4 de mayo. El tradicional Trofeo Conde
de Godó, una de las grandes citas del
calendario internacional sobre tierra
batida, recibe este año el nombre de
Open 2008 Sabadell Atlántico y sigue
manteniendo la categoría International
Series Gold. El Godó se celebra cada año
en el Real Club de Tenis Barcelona.

Sábado 21.35 LOCALIA

Cine + ‘Código desconocido’
En París, el boulevard de Saint Germain está tan concurrido como siempre.
Un joven tira un papel de malos modos a las manos extendidas de una
mendiga. Este hecho desencadena una serie de consecuencias. A partir de
ese momento, las vidas de una decena de personas acaban entrelazadas.

Jueves 22.15 CUATRO

Viernes 15.15 CUATRO

Fama ¡a bailar!
Paula Vázquez presenta en directo una nueva edición del ‘talent show’ de Cuatro ‘Fama ¡a bailar!’, que
afronta ya su recta final. Como todos los viernes, será un día de nominaciones. Los dos bailarines seleccionados para su posible expulsión arrastrarán a sus respectivas parejas, por lo que cualquier de ellos podría
quedar eliminado. Una vez que el jurado del programa, del que forman parte Víctor Ullate Roche director
de la Escuela, Lola González, jefa de Estudios, y los coreógrafos Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio
Alcover, expongan sus preferencias, la última palabra la tendrán los espectadores. A lo largo de todo el fin
de semana podrán votar y decidir quién merece ser expulsado. La decisión se dará a conocer en directo
durante la gala del domingo. A la pareja del concursante eliminado le quedará una última oportunidad...

recomendado

Lo mejor de la semana

Sábado 13.00 LA 2

Cuestión de sexo
La vida da muchas sorpresas y algunas
de ellas pueden amargarnos la vida. Y
como prueba, lo que le ocurre a Diego
(Guillermo Toledo) en el nuevo episodio
de ‘Cuestión de sexo’.
En el capítulo titulado ‘Teoría y práctica’, Diego se lía con una nueva y atractiva alumna de su autoescuela: Alicia
(Sabrina Garciarena). Está encantado
con su nueva relación hasta que descubre que es la hija de Bernardo (Diego
Peretti). Además, la crisis económica
afecta en buena medida a Óscar y Vero.

Martes 22.30 ANTENA 3

Lunes 22.15 TELECINCO

Los hombres de Paco

CSI Las Vegas

Salazar y su banda tienen vigilado a Aitor y están dispuestos a
matarle si supone una amenaza para su plan. Mientras, Lucas
negocia con ellos para que le dejen demostrar que Aitor no se
va a inmiscuir en el caso que dirige el inspector Miranda.

‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’ son los títulos de las dos
nuevas entregas que protagoniza el equipo de la Policía
Científica de Las Vegas al mando del Jill Grisson. Este grupo
resolverá nuevos y complejos casos forenses.

tdt

Viernes
13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997).
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española.
22:00 Cine. ‘Aulas violentas (1999).
11:30 La Academia en
directo.
18:00 Más que coches
competición.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro.
17:00 Casos de familia.
Serie.
22:15 El mundo en portada. Entretenimiento.
20:30 Las noticias.
Informativo.

Sábado
13:00 Cine. ‘El precio de
la gloria’ (2002).
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie.
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo.
15:00 Operación Triunfo.
Concurso.
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.
21:30 La Academia en
directo. Concurso.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Domingo
13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’.
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie.
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear.
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.
23:30 Latin Lover.
Telenovela.

Lunes
11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.
22:15 El mundo en portada. Serie.

Martes
08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga.
21:30 En camisa de
once varas.
22:15 El mundo en portada.
14:00 El diario de
Patricia.
19:45 El zorro: la espada y la rosa.
23:30 Sin rastro. Serie
de acción.
16:30 El show de
Cándido. Concurso.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

Miércoles
11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
11:00 Casa de América
Ficcción.
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
19:00 Ocho mujeres.
Serie de ficción.
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción
14:45 Médico de familia. Serie de ficción.
19:25 Los Reyes.
Telenovela.
22:15 Sin tetas no hay
paraíso. Serie española.

Jueves
09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
15:05 Médico de familia
Serie.
11:15 Periodistas. Serie
española.
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos personales. Serie.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show.
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.
02:00 Los ladrones van
a la oficina. Serie.
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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 La
Rioja tierra universal. 01.40 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey
Mouse, Baby Lloney Tunes y Escuela de
Bomberos. 11.00 La Rioja, tierra universal 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Los últimos guerreros’ (1995).
18.00 Cine de barrio. ‘Solos los dos’
(1968). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.30 Yo estuve
allí. 01.00 Cine. ‘Senda de destrucción’

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programación juvenil. 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. Informativo 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 Especial. 23.40 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. 01.00 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. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

10.15 Cine. A determinar. 12.15 Cine. A
determinar. 14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Cine. A determinar. 18.15
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 La Señora. 23.35 Balas de plata.
01.00 Forenses de Los Ángeles. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.
02.30 Noticias 24H.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.15 Gomaespuminglish. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Gomaespuminglish. 19.25 Buffy Cazavampiros
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. ‘Amor
idiota’ (2004). 00.45 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. 12.50 Palabra por palabral.13.30 Teledeporte Fin
de Semana. 22.00 Estucine. ‘Franky
Banderas’ (2004) 00.00 La Noche temática. Aquel mayo del 68. Generación 68.
Docum. Aquel 68. Docu. 02.45 Cine Club.
‘La isla del holandés’ (2001).

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 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. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
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...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 11.00 Concierto para
Europa. 13.00 Turf. 13.55 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 17.00 Tenis Trofeo Conde de Godó.
19.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No disparen al pianista 22.50
Paddock GP. 23.45 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 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.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separadas’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del terrior XVII’ 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. Película a determinar. 20.00 Programa a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 Programa por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.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.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
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: Manchester-Barça. 22.30 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campamento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser millonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Territorio Champions.

06:00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. Por determinar. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer,
el hereje’ y ‘Lisa, la reina de la belleza’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine. A determinar. 18.30 Multicine. A determinar. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.00 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 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 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amarillo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

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 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embrujadas.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cuatrosfera. Con ‘Alias’.

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 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

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 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.15 Cuatrosfera. ‘Rebelde way’ y ‘Stargate’. 09.00 Los Algos. Con ‘Naruto y
‘Bola de dragón Z’ 11.15 El encantador
de perros. 12.15 Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
17.25 Embrujadas. 19.20 Alta tensión.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo. 23.35
Cuenta atrás. 00.40 Cine Cuatro.

Viernes 00.15 LASEXTA

Domingo 12.45 TELECINCO

RANKING

Shark

Gran Premio
Fórmula 1 España

1. CSI (Tele 5)
2. Camera Café (Tele 5)
3. Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)
4. 59 segundos (La 1)
5. Al pie de la letra (Antena 3)
6. La familia Mata (Antena 3)
7. Telediario 1 (La 1)

La serie de ficción norteamericana, que ha sido el
estreno de ficción más seguido de la cadena desde
sus inicios, relata la labor de un abogado brillante
y cínico, Sebastian Stark (alias Shark), que decide
trabajar para la oficina del fiscal en Los Ángeles.
Su dura manera de trabajar traerá muchas dificultades a su equipo, un grupo de jóvenes promesas
recién salidas de la facultad, que muchas veces no
ve con buenos ojos los métodos que utiliza en el
desarrollo de sus investigaciones.

Presentado por Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y
Víctor Seara, Tele 5 retransmite desde el circuito
de Montmeló el Gran Premio de Fórmula 1 que
este semana se disputa en Cataluña. Esta cuarta
prueba del Mundial de Fórmula 1 permitirá ver las
posibilidades de Raikkonen para continuar como
líder de la clasificación y si Fernando Alonso, en
noveno puesto, consigue mejorar sus resultados.

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. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Réplica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte.

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçormula 1: GP España. 12.00 coleccionista (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
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.

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Superbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1 España. 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
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 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
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 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 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT. 02.15 Aquí se gana.

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
Hospital central. 00.00 El juego de tu vida. 01.00 El coleccionista de imágenes.

08.45 Matinal de cine. ‘Su mejor amigo’
(1999). 10.30 Embrujadas. ‘La generación
X’. 12.30 El coleccionista de imágenes.
13.15 Bricomanía. 14.00 Rex.’Niños a la
fuga’. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La que se avecina.01.30 El coleccionista
de imágenes noche 02.15 Aquí se gana.

10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG
Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos:
Ricos y famosos. 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.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘George de la Jungla’.
(1997) 00.15 Shark. Dos capítulos.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.’Experimentos de la
CIA’ 13.20 Rebelión de los tiburones.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Mundial GP 2 2008.
Gran Premio de España. 17.30 Buenafuente semanavista. 19.20 Celebrities.
20.20 laSexta noticias. 21.00 La previa.
22.00 El partido Liga 07/08. Murcia
vs. Sevilla 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentaciones de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geographic. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado Liga 2007-08. 20.20
laSexta noticias. 21.30 Celebrities. 22.40
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vidas
anónimas.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama.21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Por determinar. 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 18.25 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 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 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.25 Navy CIS. 19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Futurama. 21.25
El intermedio. 22.00 Prison Break. 23.00
The Unit. 23.55 Buenafuente.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de Localia con Fernando Canales. 13.30 Programación local. 14.30
Telenovela. ‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Infidelidad (2004). 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. ‘Ambición mortal’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Bangcock’ 14.00 Meridiano cero. La riqueza de los arrecifes’. 15.00 Programación
local. 16.00 Grandes documentales ‘Animales excepcionales al límite’. 17.00 Jamie
Oliver busca discípulo. 18.00 Cine. ‘Los doce
perros de Navidad’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas 22.00 Cine. ‘Código desconocido’ (2000).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo Perth. 14.00 BBC. ‘Encuentro con los
monstruos’. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes documentales Superhéroes de comic’. 17.00 Fútbol 2º división. Directo.
19.00 Viajar por el mundo. Sidney. 20.00
Gran cine ‘Una historia diferente’ (1997).
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
muerta. Estreno temporada 5ª. 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 14 .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.
‘No te mueras sin decirme adiós’.

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. ‘Solo una
noche’. 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. ‘Encuentro mortal’.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.

10.00 Dale al play. 11.00 Como en el cine.
12.30 Partido de pelota. Benavente. 13.50
Punto Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.00 La semana.
Local. 15.30 Consejerías. 16.00 Cine.’Falsificadores’.18.00 Cine ‘Ha llegado el Águila’.
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.‘Las pulgas’.

10.00 Documental. 10.30 A toda nieve.
11.00 Como en el cine. 12.00 Punto zapping.
12.25 Baloncesto directo. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.30 La Semana en Castilal
y León. 15.00 La semana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine. ‘Yo, viernes’. 18.00 Rumbo
a la fama. 19.30 Punto zapping. 20.00 Documental. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias Fin de
Semana. 23.00 Tarambana Club.

08.30 Dibujos animados. 09.25 Juanita la
soltera. 10.30 Libros con fe. 12.00 Regina
Caeli y Santa Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel .13.35 Fama. 14.30 Noticias 1.
Informativo 15.00 Kikiriki. 16.00 Más cine
por favor. ‘El tigre de chamberí’. 17.30 ¿Y tú,
de qué vas? Magacín contenedor con varios
programas. 20.30 Noticias 2. 21.10 La noche
LEB. 23.00 Pantalla grande. 23.55 Noticias
3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘La bella y la bestia’. 12.00 Regina Caeli.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias 1.15.00 Abracadabra.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Cine de
tarde ‘Pasa la tuna’. 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. ‘Sangre, sudor y lágrimas’.

10.00 La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00
Regina Caeli (en directo desde el Vaticano).
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 18.55 España en la vereda. 19.30 Caliente y frío. 20.30
Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca García
Vinuesa. 22.00 Más cine por favor. ‘Unidos
por la fortuna’ 00.25 Cine de madrugada. ‘El
mayor de los malvados’.

Canal 4
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El regreso de ECDL
erá el 19 de julio. El concierto de ‘El canto del loco’
(ECDL), que aterrizará el 19 de julio, a las 22,00 horas,
en la Cubierta Multiusos dentro de su gira ‘Personas’,
es uno de los primeros que se conocen de la programación
de las Fiestas de Verano 2008. A ellos se une también ‘El
Barrio’, que llegará con su último trabajo, ‘La voz de mi
silencio’, el 26 de julio, según figura en su web oficial, también coincidiendo con los festejos veraniegos de la capital
abulense.
El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ávila, Jorge
Cánovas, ha presentado los detalles del concierto del grupo
madrileño que lidera Dani Martín y que presenta su sexto
álbum, ‘Personas’, considerado su “disco con más corazón”
en una carrera plagada de éxitos, como demuestra el más de
un millón de discos vendidos desde 2000, cuando saltaron a
la fama con su disco homónimo.
Este nuevo trabajo, del que destaca el éxito de su primer
single, ‘Eres tonto’, se divide en dos partes. Las ocho primeras canciones ofrecen la visión de ‘El canto del loco’ sobre
el mundo y la sociedad que les rodea, mientras que las cinco
restantes recorren sentimientos individuales de amor -como
la ya famosa ‘La suerte de mi vida’-, sentimiento y rabia.
Con letras escritas en su mayoría por Dani Martín y
músicas de David Otero, ‘Personas’ representa un
punto de inflexión en la carrera de
este grupo madrileño, consolidado
como uno de los grandes en el
panorama del pop-rock español de la última década.
El representante de la
productora Vinilo, Iago
Pascual, destacó la
“calidad” de ‘El
canto del loco’
en sus actuaciones, que

S

Pedro Tomé
Portavoz Municipal de IU-LV

“ha llevado la innovación en escenografía, iluminación y
sonido en todas sus giras”. En esta ocasión, la tercera vez
que visitan Ávila, “el montaje es una especie de ovni que
sorprenderá”, asegura Pascual.
A ello se suman los 180.000 vatios de luces y otros tanto
de sonido que desplegarán en la Cubierta Multiusos. Unas
80 personas forman el equipo humano que se encargará del
concierto en Ávila.
‘El canto del loco’ ofrecerá en su gira ‘Personas’ unos
60 conciertos en España. Ávila será la segunda ciudad de
Castilla y León que reciba la visita del grupo madrileño,
que también actuará en capitales cercanas como Salamanca o Valladolid.
Las entradas, que costarán 24,5 euros -22 euros por la
localidad y 2,5 euros en concepto de gastos de distribuciónse pondrán a la venta el martes 29 de abril a través de los
cajeros de Servicaixa en Ávila y El Barco de Ávila, ya que
esta entidad patrocina la gira. Además, podrán adquirirse en
la web www.servicaixa.com y en el teléfono 902 33 22 11.
En verano, se podrán comprar en la taquilla del Mercado
Chico.
Según el concejal de Fiestas del Ayuntamiento, el precio
de las localidades del concierto de Ávila son “de las más
baratas” de la gira de este año, ya
que en el resto de conciertos se
han fijado tarifas que oscilan
entre los 24 y los 32 euros, a lo
que se suman los 2,5 euros
del gasto de distribución.

En el Área Municipal
de Cultura hay tal
desidia que vamos
a la marcha del
cangrejo”
Isabel Martín
Presidenta de ‘Huellas’

Las mascotas
necesitan algo más
que alimentación y
cuidados
veterinarios”
Francisco Javier Álvarez Guisasola
Consejero de Sanidad

El déficit de
médicos se
plantea de
manera puntual
en vacaciones”

MARÍA
TERESA
VILCHES
RODRÍGUEZ Desde hace un año, ella
es la nueva dueña de Modas Lunita,
que se ha convertido en referente
indiscutible en moda infantil. Dispone de la más alta calidad en ropa para
niños desde la talla 0 a la 18, presenta
ya su colección de primavera-verano.
Confecciona ropa a medida y de punto a mano para bebés.

Concesionario

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

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

Auris. El nuevo Toyota.

TOYOTA AURIS

