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“Lo más importante es
definir un proyecto,
no las personas”
El aspirante a dirigir el
Partido Socialista de
Castilla y León (PSCyL),
Óscar López, asegura
que ha tomado una
decisión personal y
anuncia una oposición
“corresponsable” en la
Pág. 11
Junta .
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Operación especial 1 de mayo

Laboral

Universidad

La DGT activa un dispositivo especial.

A la cola en el número de horas extra.

Novedades para el próximo curso.

Q

Símbolo de
accesibilidad
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El pabellón
multiusos de la
zona sur abrirá sus
puertas en 2009 Pág. 5
Los sindicatos
reclaman más I+D
en el Día del
Pág. 4
Trabajador

La apertura del tercer tramo visitable del adarve de la Muralla de Ávila, el miércoles 30, hará accesible a las personas con discapacidad el principal monumento de la ciudad, tras una inversión de un
millón de euros y la instalación de un ascensor y una rampa.
Pág. 3

Las raíces cristianas
de Europa, en
la Cátedra de
Pág. 3
Santo Tomás
FIESTAS

Gala Regional del Deporte

Una veintena de deportistas fueron premiados por la Federación
de Asociaciones de la Prensa
Q

DEPORTES

Deportiva de Castilla y León en
la Gala Regional del Deporte,
que se celebró en San Francisco.

Págs. 15 y 16

Francisco López
reclama “atención
especial” para
San Segundo
El sacerdote e historiador Francisco López Hernández reclamó
antes de pronunciar el pregón de
las fiestas de San Segundo que la
ermita del patrón de la ciudad
“necesita una atención especial y
urgente para que recupere su dignidad, su importancia, y no desdiga del entorno”.Así arrancan los
festejos patronales, que se prolongarán hasta el 4 de mayo y que
acercarán a la ciudad el espectáPág. 3
culo ‘Titirimundi’.
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ientos de miles de euros,
aseguran
desde
la
Comisión Gestora de UGT
en Ávila,se están dejando de
recaudar por la falta de un
instructor en el Servicio
Territorial
de
Medio
Ambiente que tramite las
denuncias de agentes medioambientales.
os Reyes de España estarán invitados a la inauguración
del
Centro
Municipal de Congresos y
Exposiciones, que tendrá
lugar aproximadamente en
primavera de 2008. Ésa es la
intención del Consistorio,
impulsar ‘Lienzo Norte’
desde el inicio.

L

La Muralla, libre de
barreras arquitectónicas

L

a Muralla ya es accesible. El monumento-emblema de Ávila estrena nuevo tramo visitable
con una pecurialidad que revaloriza la inauguración: por primera vez será accesible a discapacitados.
Su inauguración el miércoles 30 de abril deja el
monumento “a punto”para los visitantes que recorrerán la Muralla en el puente de mayo, y que seguramente dejarán para la posteridad una cifra récord, si se mantiene el dato ‘in crescendo’ de los
últimos tiempos.
Un común denominador en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad es precisamente la accesibilidad de los cascos históricos, una tarea de compleja solución precisamente por el trazado de este
tipo de municipios, bien conocido en el caso de la

capital abulense. No sólo se avanza en este sentido, sino que con la apertura del primer tramo accesible la capital lanza un mensaje al exterior de
modernidad y ejemplo de ciudad accesible. Aún
queda trabajo por hacer en este sentido, también
en zonas de expansión de la ciudad, pero la señal,
el símbolo, ahí queda.
El sector hostelero -más de 40 establecimientosestrenó a finales del pasado mes de diciembre cartas de menú en braille,una traducción que fue bien
valorada desde el mundo de la discapacidad.
El tercer tramo de la Muralla -realizado con la
aportación del 1 por ciento Cultural del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento (25 por ciento)-, entre el Arco del Carmen y el Puente Adaja
puede servir de enganche para el turismo accesible si los canales de comunicación son los adecuados. De momento, la Muralla se deja recorrer por
los turistas en un total de 1.700 de los 2.542 metros de perímetro del recinto.

BERNA

l Día del Libro pasó
prácticamente inadvertido en Ávila, excepto para
Izquierda
Unida
Los
Verdes. La formación considera poco idóneo el libro
que regaló la Junta a escolares de entre 6 y 8 años. Así,
trasladó a la Administración
regional las críticas de padres
y madres por la entrega del
ejemplar Star Wars, el ataque de los clones, de casi
200 páginas y sin dibujos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Conversión
“Mi mente se libera del oscurantismo de una ideología que legitima la mentira y el disimulo, la
muerte violenta que induce al
homicidio y al suicidio, la ciega
sumisión a la tiranía,permitiéndome unirme a la auténtica religión
de la Verdad, de la Vida y de la
Libertad”.
Con esta luminosidad y seguridad glosaba su conversión el
periodista italiano Magdi Allam,
que fue cristianizado por Benedicto XVI.
Allam, que hasta ahora era
mahometano, es subdirector del
“Corriere della Sera” donde ha
divulgado un comunicado en el
que reconoce “el gesto histórico
y valiente” al acceder, él mismo, a

transmitir la instrucción cristiana.
De esta forma, afirma Allam, el
Vicario de Cristo “ha dado un
mensaje explícito y revolucionario a una Iglesia que, hasta ahora,
ha sido muy prudente en la conversión de los musulmanes, absteniéndose de hacer proselitismo en los países de mayoría islámica y callando sobre la realidad
de los conversos en los países
cristianos”. Una actitud originada por “el miedo de no poder
tutelar a los convertidos ante su
condena a muerte por apostasía
y el miedo de las represalias a las
relaciones de los cristianos residentes en los países islámicos”,
agrega Allam.
El periodista ratificó que la
jornada de su bautizo “fue el día

más bello de mi vida”. Con su
bautismo,Allam finaliza una prolongada evolución a la conversión,“vivida en el sufrimiento y
la alegría, entre la profunda e
íntima reflexión y la consciente
y manifiesta exteriorización”.
Desde hace 35 añadas que
reside en Roma, donde se tornó
en un especialista en cuestiones
relacionadas con el Islam. Las
bravatas de ser asesinado que ha
recibido, después de condenar
el integrismo musulmán, le han
forzado a convivir con escolta.
Finalizó siendo reo de muerte
en nombre del islamismo y
sobre la base de una legalización
coránica.Arribó a la conclusión
de que “la raíz del mal es inherente en un Islam que es fisioló-

gicamente violento e históricamente conflictivo”.
C.F.

No ha probado el tomate
Mientras los adultos, especialmente los que pasan de los sesenta,debaten sobre si aún hay tomates que saben como los de antes
o si los de ahora no son más que
harina coloreada,uno de cada cinco niños de entre 8 y 11 años ni
siquiera ha probado este fruto
que hace cinco siglos los españoles importaron de Suramérica.
Estos datos son facilitados por un
estudio elaborado por la Fundación Dieta Mediterránea, que
aporta también otros datos que
muchas madres y padres no duda-

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.

rán en ratificar, entre ellos que
uno de cada tres escolares de esta
franja de edad jamás ha comido
espinacas.
¿No les parece preocupante?
¿Es que estamos alimentando a las
futuras generaciones a base de
comida basura?
Xus de Madrid
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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PATRIMONIO I EL MIÉRCOLES 30 SE INAUGURA EL TRAMO ENTRE EL ARCO DEL CARMEN Y EL PUENTE ADAJA

La Muralla de Ávila, accesible
Este nuevo recorrido permite el acceso al monumento de personas con discapacidad
Gente
Tras más de un año de obras, el
tercer tramo de la Muralla de Ávila, comprendido entre el Arco del
Carmen y el Arco del Puente Adaja y de 540 metros de longitud, se
abrirá al público el miércoles 30
de abril. La principal novedad de
este nuevo tramo será la accesibilidad, ya que se ha habilitado para
que puedan subir al principal
monumento de la ciudad personas con discapacidad. La inversión supera el millón de euros,
cofinanciado por el Ministerio de
Fomento, con cargo al 1% Cultural, y el resto por el Ayuntamiento
de la capital.
El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, ha señalado
en numerosas ocasiones que uno
de sus sueños es “ver una silla de
ruedas en el adarve de la Muralla”.
Por ello, el Consistorio ha
puesto empeño en que este tramo, cuyas obras no han estado
exentas de dificultades -se
derrumbó un muro en la calle

La quinta edición de la
Cátedra se celebra del
5 al 8 de mayo

El nuevo tramo de la Muralla incluye un nuevo acceso para personas con discapacidad.

Marqués de Santo Domingo que
retrasó los trabajos-, se ha acondicionado libre de barreras arquitectónicas.
Incluye así la colocación de
una rampa y de un ascensor junto
al Arco del Carmen.

Una vez concluya esta intervención, quedarán abiertos al
público 1.700 de los 2.542 metros
de perímetro del recinto amurallado, ya que a los 540 metros de
longitud de este tercer tramo se
sumarán a los más de 1.000 que

ya son transitables entre el Palacio
Episcopal y el Arco del Carmen.El
siguiente paso será acometer la
rehabilitación del tramo del adarve comprendido entre el Arco del
Puente Adaja y el Arco del Rastro,
de 775 metros de longitud.

Piden la rehabilitación de San Segundo
P.G.
El pregonero de las Fiestas de San
Segundo 2008, el sacerdote e historiador Francisco López Hernández, señaló el martes 29 de abril
minutos antes de pronunciar el
pregón de las fiestas que la ermita
del patrón de Ávila “necesita una
atención especial y urgente para
que recupere su dignidad, su
importancia, y no desdiga del
entorno” en el que se ubica, que
ha sido ya objeto de varias actuaciones de recuperación.
“Estamos en un entorno que se
llama bello paraje, es el escaparate de Ávila”, señaló López, quien
afirmó que es “un lugar excepcional”por la cercanía del río Adaja y
de la Muralla.

Las raíces
cristianas de
Europa llegan a
Santo Tomás

En este sentido,valoró “la preocupación de las autoridades para
acondicionar este entorno, para
humanizarlo y además embelle-

cerlo, pero también es importante subrayar lo que significa en la
historia de Ávila esta ermita”. Con
esta petición dio el pistoletazo de

Francisco López pronunció el pregón de apertura de las fiestas.

salida a las fiestas patronales, que
incluyen actos religiosos, actividades infantiles y el festival de
marionetas ‘Titirimundi’.

P.G.
La V Cátedra de Santo Tomás,
organizada por la comunidad
dominica y el Ayuntamiento de
Ávila,acercará en Ávila del 5 al
8 de mayo el debate y análisis
sobre las raíces cristianas de
Europa y su influencia en la
actualidad,en asuntos como la
Constitución Europea. Entre
los ponentes,destaca la participación del filósofo Reyes Mate
o del ex presidente del Parlamento Europeo, Enrique
Barón.
El prior del Real Monasterio
de Santo Tomás, Marcos Ruiz,
destacó que la cátedra se inaugurará el lunes 5 de mayo con
una composición teatral sobre
‘El proceso’,de Kafka,firmada,
como es habitual, por Juan
Mayorga, Premio Nacional de
Teatro 2007.
El teniente de alcalde de
Cultura en el Ayuntamiento de
Ávila,Áureo Martín,señaló que
los objetivos de esta cátedra
son “rescatar la memoria de lo
que fue la antigua Universidad
de Santo Tomás y crear un foro
de debate sobre temas de
actualidad”.

4 ÁVILA
GENTE EN ÁVILA Del 30 de abril al 8 de mayo de 2008

La Cámara estrena “centro
de formación virtual”

Junta de Gobierno Local
Celebrada el viernes 25 de abril de 2008
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Declarada constituida la Junta de
Compensación que ejecutará el
desarrollo del sector de suelo urbano
no consolidado “Residencia”.
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
2- Aprobada la convocatoria de becas
para comedor escolar Curso 20082009.
3- Aprobados programas tales como
“Construyendo mi futuro”, “Programa
de salud”, y Jornadas de Cine.

4- Aprobada la presentación del
Ayuntamiento a los Premios Reina Sofía
de Accesibilidad Universal de
Municipios.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
5- La Junta de Gobierno Local ha
aprobado un proyecto empresarial
denominado “Parafarmacia Isabel”
para que reciba la calificación de
innovación y empleo por parte de la
Junta de Castilla y León.
6- -La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el II Plan Municipal de
Empleo 2008-2011.

Caixa Galicia aporta 40.000 euros al proyecto

CONTRATACIÓN
7- Sale a concurso la explotación del
bar-cafetería del Centro Polivalente de
la Zona Sur.
8- Enajenadas dos parcelas de
propiedad municipal, por valor, la
primera, de 2.779.232,40 euros, a
Nueva Dimensión Gestión y Desarrollo
Inmobiliario, la segunda, por 2.719.994
euros, a Construcciones ACR.
9- Sale a licitación la contratación y
ejecución de la concesión de obra
pública para la construcción y
explotación de un crematorio en el
Cementerio Municipal.

Presentación del convenio de colaboración de la Cámara y Caixa Galicia.

M.V.
La Cámara de Comercio e Industria de Ávila pondrá en marcha
una plataforma de formación on
line gracias al convenio de colaboración suscrito con Caixa Galicia, a través de su Obra Social,
que reportará a la entidad cameral 40.000 euros.
Según destacó el presidente
de la Institución cameral abulense,José Ángel Domínguez,actualmente los trabajos se centran en
desarrollar esta infraestructura.

1 DE MAYO I ‘ES EL MOMENTO DE LA IGUALDAD, EL SALARIO DIGNO Y LA INVERSIÓN PRODUCTIVA’

Más I+D y menos ladrillo
La manifestación sindical parte de Santa Ana a las 12,00 horas
M.V./P.G.
Bajo el lema ‘Es el momento de la
igualdad,el salario digno y la inversión productiva’,Comisiones Obreras y UGT celebrarán el 1 de mayo
con una manifestación que partirá
de la plaza de Santa Ana hasta el
Chico.Según subrayó el secretario
provincial de UGT,Luis Sánchez,en
el transcurso del acto “habrá alguna alusión a Lear”, como un “mal
ejemplo de la globalización”.
Por su parte, el presidente de
Cecale, Jesús Terciado, consideró
“injusta”la reivindicación efectuada por las centrales sindicales,que
“acusan a la patronal del fracaso de
las negociaciones”, cuando la falta
de acuerdo,desde su punto de vista,debe ser compartido.
Q

Q

Para el director de la Cámara,
Ignacio Alberto Jiménez, el convenio de colaboración supondrá
la puesta en marcha de un “centro de formación virtual”, a través del cual se podrían poner en
marcha algún tipo de máster virtual.
Por su parte, el director de la
sucursal de Caixa Galicia en Ávila, Carlos Alberto Montes, destacó que la entidad dedica en la
provincia 102.000 euros dentro
de esta convocatoria de ayudas.

EN BREVE

SUCESOS

Tres heridos al volcar un camión en la
N-403, en las proximidades del cementerio

Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo. Cerca de
medio centenar de personas se concentraron en la plaza de Santa Ana, para conmemorar el 28 de abril, para recordar a los trabajadores que “han sufrido algún
tipo de accidente de trabajo” y protestar por la falta de acuerdos con CECALE.

ÁVILA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico al volcar un camión en la carretera de Valladolid (N-403), en las inmediaciones del cementerio municipal, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León.
Hasta la zona se desplazaron varios facultativos de Sacyl,donde
atendieron a una mujer de 41 años, M.A.M.; y los varones de 28 y
41 años J.L.M. y R.B. El siniestro tuvo lugar a las 15,40 horas a la
altura del cruce entre la N-403 y la carretera de circunvalación de
Ávila.

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

La situación económica

L

a población en general se encuentra preocupada en la actualidad por la situación
económica, caracterizada por un aumento de los precios y la consiguiente disminución
del poder adquisitivo de las rentas. Los estudiantes de la Universidad Católica de Ávila no
son ajenos a esta realidad y crean foros de debate sobre las posibles medidas a implementar
que contribuyan a solucionarla.
La mayoría de los universitarios reciben una
asignación mensual de sus familias y son responsables de satisfacer todas sus necesidades
con ella. Por este motivo, la subida de los precios de muchos bienes de primera necesidad,
como los alimentos, ha sido percibida claramente por ellos. Además, como jóvenes que
son, valoran mucho los bienes y servicios de
ocio por lo que prefieren buscar sustitutivos
más baratos a los bienes de primera necesidad

que consumen a dejar de disfrutar del ocio.Esta
forma de responder ante la situación económica es diferente a la que han seguido los ciudadanos de otros grupos de edad, pues sus preferencias, no son iguales.
Teniendo en cuenta la diferente forma de responder de los distintos colectivos de población
ante la situación económica, no es correcto
exagerar sólo algunos efectos de ella, pues sus
gustos y preferencias son diferentes y, por tanto,su respuesta ante las variaciones en las variables macroeconómicas básicas que nos afectan
a todos (en especial del nivel de precios) también. Esto se lo puede explicar cualquier estudiante de la UCAV que haya estudiado alguna
asignatura de Economía; en las próximas semanas organizaremos un debate abierto a la ciudad sobre el tema y hago ya pública mi invitación a todos ustedes a participar en él.

Farmacias de Guardia

Q

Miércoles

30 de abril

Del 30 de abril al 4 de mayo de 2008

De 9,30 a 22,00 horas:

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Día y noche:

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Q

Jueves

1 de mayo

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
De 9,30 a 22,00 horas:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Viernes

Sábado

3 de mayo

Día y noche:

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Día y noche:

Q

Q

2 de mayo

Día y noche:

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Q

Domingo

4 de mayo

Día y noche:

María Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
De 9,30 a 22,00 horas:

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15
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El Ayuntamiento de Ávila
oferta 59 cursos on line

INFRAESTRUCTURAS I PABELLÓN MULTIUSOS EN LA ZONA SUR

Abrirá sus puertas en un año

El plazo de inscripción para cualquiera de estas
acciones permanece abierto hasta el 31 de mayo

Cuenta con un presupuesto de casi 4 millones de euros
M.V.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, apuntó durante una
visita a las obras del Pabellón Multiusos que construye la empresa
Dragados en los planes parciales
Soto I y Soto II, en la zona sur de
la ciudad, que la infraestructura
abrirá sus puertas “aproximadamente” en un año. Para García
Nieto la infraestructura es “muy
necesaria para esta zona”.
Con un presupuesto de 3,9
millones de euros, el pabellón
polideportivo podrá albergar
competiciones oficiales al cumplir los “parámetros” y medidas
que exigen las federaciones.
Además, contará con una pista
central de 1.785 metros cuadrados,14 metros de altura,un graderío con 1.380 plazas, dotado con
el equipamiento necesario.
Asimismo, según apuntó García Nieto, la infraestructura será
accesible” y permitirá acoger a
discapacitados.
“Nos estamos adelantando en
el tiempo”, subrayó, por lo que
cuando “los planes parciales se

P.G.
El Ayuntamiento de Ávila ofertará, a partir del mes de mayo, un
total de 59 acciones formativas
que podrán cursarse on line, a
través de internet, de forma
completamente gratuita, según
anunció el teniente de alcalde
de Empleo, Miguel Ángel Abad.
El Consistorio invertirá en este
programa 50.000 euros.
El plazo de inscripción para
cualquiera de estas 59 acciones
formativas, distribuidas en “9
familias”temáticas y con diferenQ

Un momento de la visita a las obras.

El centro multiusos,
que contará con
1.380 plazas en el
graderío, albergará
competiciones
oficiales

tes niveles, se establece desde el
1 hasta el 31 de mayo.
Para acceder a estos cursos,
es necesario estar empadronado
en Ávila, ser mayor de 16 años y
usuario del Servicio de Intermediación Laboral del Ayuntamiento de Ávila.Tendrán prioridad de
acceso a los cursos los desempleados.
Los cursos se realizarán a partir de junio y en un plazo de tres
meses, a través de la web
www.avilaempleo.es, y disponen de ayuda de tutores on line.

EN BREVE

SERVICIOS MUNICIPALES

vayan dotando de casas” los vecinos cuenten con “infraestructuras
lúdico-deportivas necesarias”.
El primer edil recordó durante la visita que la ubicación del
pabellón, previsto en el Plan Parcial Bachiller, se modificó a uno
colindante en los planes parciales Soto I y Soto II por problemas
en el subsuelo.

Ávila, pionera en la puesta en marcha de
la nueva Oficina de Atención al Ciudadano
El alcalde de Ávila,Miguel Ángel García,acompañado por la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la
Junta de Castilla y León, Cristina Gredilla, inauguró la Oficina de
Atención al Ciudadano, en el edificio de Las Reparadoras, a la que
definió como “un proyecto pionero y referente entre las corporaciones locales”de la Comunidad Autónoma.
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EMPRESAS I LA COMPAÑÍA DE JULIÁN GIL COMPETIRÁ POR ESTE GALARDÓN EMPRESARIAL

EN BREVE

SOCIEDAD

‘Don Zoilo’ explica el protocolo nupcial en
el Taller ‘Mil ideas para una boda’

Innovación y apuesta por la
calidad para el Cecale de Oro
Yemas de Santa Teresa saca al mercado nuevos productos que
aúnan investigación, artesanía y calidad de la materia prima

‘Don Zoilo’organizó el taller ‘Mil ideas para una boda’,con el objetivo
de explicar a los contrayentes la nueva línea de“novias”para esta temporada. La directora de la sesión informativa, María de los Ángeles
Álvarez,explicó que las novedades utilizan los tonos verdes pistacho,
naranja y granate, todo ello enmarcado en la tendencia minimalista
que se está imponiendo este año.También participó el experto en
protocolo José Luis Delgado, quien aseguró que “la clave del buen
gusto es mantenerse en el estilo de vida que uno lleva”.

GASTRONOMÍA

Los hosteleros de Teruel preparan su
próxima participación en el ‘Ávila en tapas’

P.G.
A las afamadas Yemas de Santa
Teresa,la carne de membrillo y las
ya tradicionales salsas firmadas
por el cocinero Martín Berasategui,todos ellos productos señeros
de Yemas de Santa Teresa S.L., se
unen este año nuevos productos puré de patata y gazpacho de
tomates raf- que aúnan la elaboración artesanal, la innovación y la
búsqueda permanente de la calidad.
Ésta es la tarjeta de presentación de la empresa Yemas de Santa Teresa S.L., dirigida por Julián
Gil, y representante de la provincia de Ávila a los Premios Cecale
de Oro que concede la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.
El martes 29 de abril, Gil dirigió una visita institucional a las
dos fábricas que posee la empresa en el polígono de Las Hervencias, en las que presentó los nuevos productos que la marca lanza
al mercado, fruto de la investigación y la apuesta por la calidad,
como el puré de patata, el gazpa-

Julián Gil y Jesús Terciado, entre otros, visitaron la fábrica.

cho de tomate raf, o las nuevas
yemas de Santa Teresa,que se conservan durante 60 días.
Julián Gil,empresario abulense
nominado al Cecale de Oro, aseguró que el éxito de su empresa
“no tiene ningún mérito, porque
me lo paso muy bien”.“Cada vez
que hago un producto es un
reto”, sostuvo, “y si consigues
sacar un producto de nivel eleva-

do, es una satisfacción con la que
sales totalmente premiado”.
Terciado opinó que “el que no
tuviera Yemas de Santa Teresa el
Premio Empresario Abulense del
Año y la candidatura al Cecale de
Oro es algo inaudito, no sé cómo
han podido pasar tantos años”.A
su juicio, es “una empresa señera
de Ávila, una marca reconocida a
nivel nacional e internacional”.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN I CAMPAÑA 2007 DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Diez tipos de deducciones
Teruel será la ciudad invitada en la novena edición del Concurso ‘Ávila en Tapas’.Aunque aún faltan casi dos meses para que
se celebre este certamen de cocina en miniatura, representantes del Ayuntamiento de Teruel y de los Empresarios de Hostelería de esta ciudad han visitado a sus homólogos de la capital
abulense, según informa Confae en un comunicado.
ESPECTÁCULOS

La abulense Carlota Fernández Cano,
rumbo a la final del concurso televisivo
La concursante abulense de
‘Rumbo a la Fama’, Carlota Fernández Cano, competirá en la
final del programa televisivo
que emite Televisión Ávila. Su
actuación,junto con el resto de
los concursantes que luchan
por conseguir el reconocimiento, en este caso del jurado, puede contemplarse el domingo 4
de mayo en este canal. La concursante ha superado con éxito
diferentes pruebas artísticas a
las que son sometidas sobre el
escenario del Auditorio Príncipe
Felipe de Oviedo.

El Gobierno regional habilita el número de teléfono 901 22 33 44
Gente
La Junta de Castilla y León ha
puesto en marcha, con motivo
de la campaña de declaración
de la renta, un teléfono a través
del cual los ciudadanos pueden
concertar cita previa. El número
es el 901 22 33 44, y está operativo de 9 a 21 horas, de lunes a
viernes.

El Gobierno regional aplicará
en total diez tipos de deduccciones, de las que prevé se benecien más de 75.000 contribuyentes de Castilla y León, que
son las siguientes: nacimiento o
adopción de hijos, familia numerosa, cuidado de hijos menores,
personas con más del 65 por
ciento de discapacidad, adquisi-

ción de vivienda por jóvenes en
núcleos rurales, además de las
deducciones por alquiler de
vivienda por jóvenes, autoempleo de mujeres y jóvenes, cantides donadas a fundaciones y
otras en concepto de donación
y inversión en la recuperación
del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural.

ÁVILA
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I+D+i para un nuevo
purificador del aire

GANADERÍA I EUROPA, MAGREB Y EGIPTO CREARÁN UNA RED CONJUNTA DE VIGILANCIA

Los países mediterráneos
debaten sobre salud animal

‘Clenair’ se fabrica en Las Hervencias

Ávila acogió la II Reunión de Coordinación sobre este asunto,
que centró sus debates en la gripe aviar y la ‘lengua azul’
P.G.
Representantes de los países del
Sur de Europa –España, Francia,
Italia y Portugal-, el Norte de África, el Magreb y Egipto se han
dado cita en Ávila para debatir y
compartir experiencias y proyectos sobre la sanidad animal en la
cuenca mediterránea. La capital
abulense acogió la segunda reunión de coordinación sobre sanidad animal en países del entorno
mediterráneo, en la que se habló
principalmente de la gripe aviar y
la 'lengua azul'.
La principal conclusión del
encuentro celebrado en Ávila fue
el acuerdo para la creación de una
red de laboratorios de vigilancia
de la sanidad animal para hacer
frente común contra patologías
animales como las citadas gripe
aviar, la ‘lengua azul’ o la peste
equina.
RED DE VIGILANCIA
El subdirector de Sanidad Animal
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Lucio
Carbajo, destacó que una de las
conclusiones más importantes de

Un momento de la presentación a la prensa del novedoso sistema.

EFE

Los representantes de la cuenca mediterránea, en la reunión de Ávila.

estas jornadas ha servido para que
los servicios veterinarios de todos
los países del Norte de África y de
la cuenca mediterránea –Italia,
Francia, Portugal, España- establezcan un acuerdo para crear
una red sanitaria de sanidad animal.
Con respecto a la gripe aviar,
Carbajo indicó que “los sistemas
de vigilancia están funcionando
tanto en los países africanos

como europeos”, y recalcó que
las redes “están bien establecidas”.
Y sobre la 'lengua azul', Carbajo explicó “los países nos vamos
viendo afectados a medida que
avanza la enfermedad, ya que el
serotipo 8 está descendiendo desde los países del centro de Europa hacia España”, si bien se espera desarrollar una vacuna efectiva
para este mismo año.

Detenidos tres ciudadanos
rumanos por robar en varias obras
Gente
La Brigada de la Policía Judicial de
Ávila ha detenido a tres ciudadanos rumanos,V.G.,de 21 años,V.B.,
de 49 años y V.M., de 28 años,
todos ellos vecinos de Ávila,como
presuntos autores de diversos
robos con fuerza en distintas
obras de la capital abulense.
La Policía Nacional, en un
registro en el domicilio de los

P.G.
trial de Las Hervencias, en las
La empresa Industria Manufac- que trabajan 18 empleados, si
turera Abulense S.L. (Inmabu) bien esta cifra podría ampliarse
ha presentado su nuevo siste- a “cientos”.
ma de purificación de aire ‘CleEste sistema logra la inactinair’, que se
vación de los
fabrica en sus
contaminantes
instalaciones del
del aire en espaInmabu
Polígono Induscios cerrados y
trial de Las Herreduce, entre
ha invertido
vencias y que ha
otros, problecasi
medio
millón
contado
con
mas respiratode euros
una inversión de
rios generados
casi
medio
por alergias o
en el proyecto
millón de euros.
asmas. Éste es el
La empresa,
resultado
de
participada por
una investigaCaja de Ávila y apoyada por la ción de que se ha prolongado
Junta de Castilla y León, se ins- durante más de tres años,
taló en Ávila en el año 2006. según explicó el presidente y
Cuenta con dos naves de pro- consejero delegado de la comducción en el Polígono Indus- pañía, Fernando Gallardo.

detenidos, ha aprehendido diversos objetos y maquinaria, tales
como herramientas de construcción, material para encofrar, una
radial, una cortadora de azulejos,
manguera de cableado, puntales,
entre otros.
Las investigaciones policiales
se iniciaron para el esclarecimiento de robos con fuerza en obras
de distintas zonas de la capital, en

los que los autores,aprovechando
las horas nocturnas, se dedicaban
a la sustracción de material de
construcción y diversa maquinaria portátil, para su posterior venta a otros súbditos rumanos residentes en otras localidades.
Con la detención de estos individuos se da por desarticulado un
grupo que operaba en Ávila y sus
inmediaciones.

Q

EN BREVE

SEDE CAMERAL

La Cámara de Comercio convoca un
concurso de ideas sobre accesibilidad
La Cámara de Comercio de Ávila ha organizado un concurso de ideas para la remodelación y mejora de la accesibilidad de la sede
cameral, la Casa-Palacio del Regidor Navarro. El primer premio será
la adjudicación de contrato de redacción del proyecto de ejecución,dirección y coordinación técnica,y el segundo está galardonado con 2.000 euros. Los equipos técnicos interesados podrán presentar sus propuestas en el plazo de tres meses.
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Ávila contará con un
crematorio municipal
P.G.
sector tendrán además que
El portavoz del Equipo de presentar un plan económico
Gobierno del Ayuntamiento y financiero, una propuesta
de Ávila, José Francisco Her- económica, que “no podrá
nández Herrero, anunció que exceder de los 600 euros por
el Consistorio abulense sacará la prestación del servicio”, un
a licitación el
a n t e p r o ye c t o
expediente de
técnico en el
contratación y
que se definan
El precio máximo las característiejecución de la
del servicio,
concesión de
cas del edificio
obra pública
y del horno cresegún marca el
para la consmatorio y los
Ayuntamiento
trucción
y
plazos de entrede Ávila, será
explotación de
ga de la obra.
un crematorio
Asimismo, la
de 600 euros
en el cementeJunta
de
rio municipal,
Gobierno Local
tras aprobarse el pliego de aprobó además la adjudicacondiciones en la Junta de ción de dos parcelas para la
Gobierno Local.
construcción de viviendas
Hernández Herrero explicó protegidas, que se ubican en
que los licitadores, que debe- los planes parciales Soto I y
rán acreditar experiencia en el Soto II.

Luz verde al II Plan
Municipal de Empleo
P.G.
El teniente de alcalde de
Empleo, Miguel Ángel Abad,
anunció la conclusión de la elaboración del II Plan Municipal
de Empleo 2008-2011, que ha
contado con el consenso de PP
e IU –el PSOE se abstuvo en la
votación en la Junta de Gobierno Local- y de los agentes sociales –UGT,CCOO y Confae-.
Abad señaló que este documento pretende “regular todas

las actuaciones del departamento”a través de 19 objetivos estratégicos y se desarrollará a través
de 30 líneas de actuación.
En breve, se firmará este II
Plan Municipal de Empleo, que
valorará “que las personas son la
prioridad,que debemos trabajar
por el empleo estable y de calidad, en la igualdad de oportunidades, el empleo dentro y para
la innovación, la formación y la
cualificación”.

POLÍTICA I EL AYUNTAMIENTO SE PRESENTARÁ A LOS PREMIOS REINA SOFÍA DE ACCESIBILIDAD

El pleno aprueba la ampliación
del polígono de Vicolozano
Una de las naves de cesión municipal de la antigua Fábrica de la
Luz acogerá un espacio creativo para los jóvenes abulenses
P.G.
El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado de forma definitiva el Plan Parcial del Sector PP 19
‘Vicolozano II’, que posibilitará la
ampliación del polígono industrial en 1,1 millones de metros
cuadrados. El alcalde, Miguel
Ángel García Nieto, sostuvo que
la depuración de las aguas residuales están garantizadas en el
proyecto.
En la misma sesión, se aprobó
por unanimidad la ordenanza de
matrimonios civiles y la presentación del Ayuntamiento de Ávila a
los Premios Reina Sofía 2008 de
Accesibilidad de Municipios.
Por otra parte, todos los grupos se unieron para votar a favor
de la moción presentada por IU
para instar a la Junta a invertir en
Ávila el 1% Cultural. El pleno
Q

Polígono Industrial de Vicolozano.

rechazó las dos mociones presentadas por el PSOE sobre la creación de un censo municipal de
personas mayores que viven

solas,y la creación de una factoría
joven en el antiguo matadero
municipal, ya que se ubicará en la
antigua Fábrica de la Luz.

EN BREVE

ABASTECIMIENTO

Los embalses de
Ávila se sitúan al
78% de capacidad
Q El portavoz del Equipo de
Gobierno,José Francisco Hernández Herrero, señaló que “se ha
producido un incremento”en el
volumen de agua embalsado, y
tanto el pantano de Becerril

como el de Fuentes Claras alcanzan el 100% de su capacidad,
mientras que Serones se sitúa casi
en el 70%.
En total,los embalses que abastecen a la ciudad se encuentran al
78,45%,con más de 6,1 millones
de metros cúbicos almacenados.
Hernández recomendó “un
uso racional y responsable del
agua”,ya que “no es una situación
absolutamente tranquilizadora”.

Ayer y Hoy

Ayer

Hoy

Calle Fray Luis de San José: En esta ocasión, el cambio en la fotografía del ‘Ayer’ y ‘Hoy’ de esta semana apenas sí ha variado con el paso de los años. La calle Fray Luis de San
José muestra en el la imagen del pasado una travesía más amplia, presidida por un edificio bastante deteriorado en su parte posterior. Eso sí, en el ‘Hoy’ contemplamos un acceso más cuidado para
subir a la parte superior de la avenida.

PROVINCIA
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TRÁFICO I DISPOSITIVO ESPECIAL DE REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRÁFICO

La DGT llama a la “prudencia”
en la operación del 1 de mayo
Desde las 15 horas del miércoles se pone en marcha un
despliegue especial de la Dirección General de Tráfico
I.S.J.
Comienza la operación de tráfico del puente de Mayo coincidiendo con la entrada en vigor
de la reforma del Código Penal
que tipifica como delitos determinadas infracciones relativas al
exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de bebidas
alcohólicas y circular sin permiso de conducir.
Según las previsiones, las
horas más desfavorables para viajar serán entre las 16 y 23 del
miércoles, 30 de abril, y entre las
9 y 14 del jueves en la fase de
salida y entre las 15 y 23 horas
del domingo en la fase retorno.
Según confirman desde la
Subdelegación se producirán
más de 950.000 desplazamientos
de largo recorrido durante estos
días.
El año pasado se registraron
durante este puente dos acciden-

Operativo especial de control de motocicletas en la CL-505 y la AV-502.

tes de circulación en los que dos
personas perdieron la vida y otra
más resultó herida leve.
Desde la Subdelegación realizan un llamamiento a la prudencia y recuerdan que la última cam-

paña de vigilancia de la velocidad,
desarrollada por la DGT entre los
días 14 y 27 de abril, dio como
resultado 21.914 vehículos controlados en la provincia y 240
denuncias.

La Feria de Muestras de
Arévalo abre sus puertas
I.S.J.
lo, así como la celebración de
Una vez más, el parque Vellan- una mesa redonda sobre gasdo de Arévalo acoge la XXXIII tronomía con la participación
Feria de Muestras de Arévalo, de los gerentes de varios resactividad en la que estarán taurantes de la localidad .
representadas empresas de la
Por otra parte, el polideporcomarca
de
tivo de la localitodo tipo de
dad acogerá la
sectores, desde
XXI Feria de
El polideportivo Antigüedades
empresas
de
maquinaria agríde Arévalo, donacoge la XXI
cola, a la que se
de se reúnen
Feria
de
une una exposianticuarios de
Antigüedades
ción de tractoCastilla y León.
res clásicos, hasComo activicon anticuarios
ta la hostelería y
dades paralelas
de
Castilla
y
León
gastronomía
tendrá lugar
más representauna exposición
tiva de la zona.
de pintura de Pilar Labajo, en
Entre las actividades que se la iglesia de San Miguel, aderealizarán en el marco de esta más de la IV Feria de Arte Coniniciativa figura un taller de temporáneo.
cocina realizado por los alumEsta última feria se celebranos del Centro de Educación rá en el Espacio Cultural San
de Personas Adultas de Aréva- Martín de Arévalo.
AGRICULTURA

La Junta reformará los consistorios
de Serranillos y Burgohondo
I.S.J.
La Administración Regional ha
adjudicado las obras de reforma
de los ayuntamientos de las
localidades abulenses de Serranillos y Burgohondo por un
importe de 790.000 euros,
según informa el Boletín Oficial
de Castilla y León.

La reforma del Ayuntamiento
de Serranillos se ha adjudicado
a la empresa Construcciones
Javier Muñoz Abad, S.A. por un
importe de 357.399 euros.
Estas mejoras consistirán en
la reforma integral del edificio y
según se estima se realizarán en
un plazo de seis meses.

La reforma de la Casa Consistorial de Burgohondo la llevará
a cabo la unión temporal de
empresas Construcciones Javier
Muñoz Abada y Julio Barbero.
Las obras tienen un plazo de
ejecución de ocho meses para
realizar una reforma integral de
este edificio.

UPA Ávila se manifestará en Madrid
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos convoca una manifestación en Madrid que tendrá lugar el miércoles, 7 de mayo, con la que pretenden reivindicar al Gobierno de la Nación una solución definitiva para
las crisis que han afectado a estos sectores en los últimos meses.
PUBLICIDAD

Alternativa a la liposucción
Hidrolipoclasia ultrasónica o
ultracavitación
Por Dr. Javier Arribas
Es lo último contra la celulitis y la
grasa localizada, esa que no desaparece de determinadas zonas aunque estés delgada o te pongas a
dieta. Consiste en la destrucción de
la grasa mediante la acción de
ultrasonidos. Funciona de la
siguiente manera: los ultrasonidos
(ondas sonoras no perceptibles
para el oído humano) son vibraciones que generan tales diferencias
de presión sobre las membranas de
los adipositos, las células encargada del almacenamiento de las grasas, que éstas terminan rompién-

dose. La grasa se libera, pasa al
torrente sanguíneo y se elimina
como los demás desechos del organismo. Lo llaman liposucción sin
cirugía porque sus efectos son muy
similares, aunque sin cánulas ni
anestesia. Es una técnica relativamente nueva, pero augura toda una
revolución en el campo de al estética.
Dr. Javier Arribas recomienda:
-De 4 a 6 sesiones por zona a tratar.
-Con o sin tumescencia.
-Sesiones de treinta minutos.
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ESTADÍSTICAS LOS COSTES LABORALES POR TRABAJADOR SUPERAN EN LA REGIÓN LA MEDIA NACIONAL

Los trabajadores de Castilla y León, a la cola
en el número de horas extra realizadas
La Comunidad se sitúa en una franja intermedia en el coste salarial al mes por
trabajador (2.244 euros), aunque creció siete décimas por debajo de la media
Fran Asensio
Castilla y León es la tercera
Comunidad Autónoma en la que
menos horas extras remuneradas se realizan. En la región, cada
trabajador emplea al mes poco
más de media hora a este fin
(0,58 horas), según los últimos
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Extremadura y
País Vasco son las únicas Comunidades en las que este índice es
menor (0,57). Los datos contrastan con los registrados en Navarra, Cataluña o Aragón donde
casi se triplica el número de
horas destinadas a este fin.

bria (3,0%) presentan los crecimientos más bajos.
HORAS TRABAJADAS
Las horas trabajadas descienden
en todos los sectores de actividad respecto al cuarto trimestre
de 2006 (un 0,3% en la Industria,
un 0,8% en la Construcción y un

0,2% en los Servicios). Este comportamiento de las horas trabajadas da lugar a unos incrementos
del coste por hora de trabajo del
3,8% en la Industria, del 6,1% en
la Construcción y del 4,4% en
los Servicios. En este sentido, los
trabajadores a tiempo completo
tienen 169,2 horas pactadas,

144,4 horas efectivas y 25,8
horas no trabajadas al mes. Los
trabajadores a tiempo parcial tienen 87,7 horas pactadas, 75,6
horas efectivas y 12,4 horas no
trabajadas al mes. Las autonomías con más horas efectivas son
Castilla y León, Comunidad de
Madrid y Canarias.

COSTE SALARIAL MENSUAL POR TRABAJADOR SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

Las Comunidades
con más horas
efectivas son Castilla
y León, Madrid
y Canarias
En cuanto a los costes laborales, el País Vasco lidera la estadística del dinero que tiene que
desembolsar el empresario por
empleado (2.810,19 euros por
trabajador y mes).Durante el último trimestre de 2007, esta tasa
aumentó un 3,7 por ciento en el
conjunto nacional; en Castilla y
León la subida fue algo menor
(3%).Aquí, los costes laborales se
sitúan en los 2.224 euros, aproximadamente 400 euros por encima de la media interregional. Por
lo que respecta al crecimiento
de los otros costes,las comunidades con mayores incrementos
son Cataluña (9,4%), Comunitat
Valenciana (6,8%) y Canarias
(5,6%). Por su parte, Comunidad
Foral de Navarra (0,1%), Principado de Asturias (1,4%) y Canta-

Un boli digital
agilizará la gestión
de la dependencia
Gente
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, presentó el
Bolígrafo Digital, un instrumento tecnológico de última
generación dirigido a los valoradores de las personas en
situación de dependencia que
permitirá agilizar el proceso
de recogida y transcripción de
datos.
El Bolígrafo Digital consta
de un bolígrafo y un papel
micropunteado. Los datos que
registra en este papel el valorador pasan automáticamente,
a través de una aplicación
web, al ordenador, lo que permite la inclusión automática
del informe de valoración en
la base informática del Sistema
de Acceso Unificado a los Servicios Sociales (SAUSS) de Castilla y León.

Familia abre el
plazo de adhesión
de empresas al
‘Cheque Servicio’

Datos correspondientes al último trimestre de 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Una media de 23 horas al mes no trabajadas
Los trabajadores de Castilla y León son bastante cumplidores en lo que respecta a las ausencias de su puesto laboral. En la región, cada empleado se ausenta
una media de 23,6 horas al mes. Esto supone que la
Comunidad Autónoma se encuentra muy cerca incluso por debajo de de la media nacional (23,7).
En este apartado se contabilizan todo tipo de
ausencias (vacaciones, incapacidad temporal, maternidad, adopción...). No obstante, los días de fiestas
disfrutados representaron el 49,9% de las horas no
trabajadas en el cuarto trimestre de 2007, seguido de
las vacaciones y de las incapacitaciones temporales,
causantes de un 21 por ciento de las ausencias.

Gente
La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
ha hecho publicas a través del
Bocyl (publicación del martes
29 de abril) las condiciones y
plazos para las empresas que
deseen adherirse al sistema
‘Cheque Servicio’, un servicio
de atención a situaciones de
urgencia e imprevistos familiares impulsado por el
Gobierno regional.
El ‘Cheque Servicio’ se utiliza en casos en los que circunstancias imprevistas impidan al trabajador o trabajadora acudir a su puesto laboral
por verse en la necesidad de
atender a algún miembro de
la familia (hijos, mayores, personas con discapacidad…).

CASTILLA Y LEÓN
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ENTREVISTA | Óscar López Águeda | Candidato a la Secretaría General del PSCyL-PSOE
Fernando Sanjosé
Madrileño con raíces segovianas,
de 35 años. Licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense
de Madrid y en posesión de un
curso de posgrado en Economía
Internacional por la Universidad
de Newcastle Upon Tyne (Gran
Bretaña). Afiliado al PSOE desde
1996 y desde el año siguiente
hasta 2000 fue asesor del Grupo
Socialista en el Parlamento Europeo y coordinador de la Secretaría de Organización del Comité
Ejecutivo Federal. En 2004 sustituyó a María Teresa Fernández de
la Vega como diputado por Segovia, siendo reelegido en 2008.
Hace unos días anunció su candidatura para la secretaría del
PSCyL, en sustitución de Ángel
Villalba. Jamás renuncia a un reto.
– ¿Cómo se ha producido esta
decisión?
– Se trata de una decisión personal, libre e individual. Me apetece
muchísimo este reto y lo que hice
fue consultarlo con el secretario
general del PSOE [José Luis Rodríguez Zapatero] y con el secretario de organización [José Blanco]
y a partir de ahí, presenté mi candidatura.
– Se especula con que a usted
le han “mandado” aquí
– Tiempo habrá de demostrar,porque yo creo en lo hechos y no en
las palabras, que uno va con todas
sus ganas, con toda su ambición y
con toda su ilusión.
– Es usted un desconocido
para la mayoría de los castellanos y leoneses.
– Lo que importa es lo que se me
conozca desde este momento.
Pretendo ser secretario en Castilla y León desde septiembre.Desarrollaré una importante labor que
hará que eso se corrija.
– ¿Habrá otros candidatos?
– Siento un profundo respeto por
el proceso siempre que hay un
congreso del Partido Socialista.
Siempre son abiertos y vivos. Hasta la fecha y por la cantidad de
apoyos recibidos, nada parece
indicar que lo pueda haber,pero si
fuera así,no veo ningún problema.
– Sonaron otros nombres, por
ejemplo el del palentino Julio
Villarubia...
– Eso habría que preguntárselo a
Julio Villarubia, pero yo lo úni-

“Lo más importante es definir
un proyecto, no las personas”
El aspirante a dirigir el PSCL asegura que ha tomado una decisión
personal y anuncia una oposición “corresponsable” en la Junta

co que puedo hacer ahora es agradecer el apoyo de muchos compañeros, incluido él, en esta decisión que he tomado.
– Si. En eso no se puede quejar. Los apoyos han venido
desde toda la comunidad.
– Eso sólo me genera dos sentimientos: el primero es agradecimiento, y el segundo es responsabilidad, porque cuando se deposi-

ta tanta confianza en uno, no se
puede frustrar ¿No?
– De lo que sí es consciente es
de la dificultad de la plaza, un
“granero” de votos del PP.
– Si, pero los votos no son de ningún partido, son de los ciudadanos. Yo aspiro a modificar esa
mayoría en Castilla y León.Espero
que en 2011, el PSOE esté en condiciones de cambiarlo. Creo que

hay tiempo para cambiarlo y que
el PSOE sea una alternativa seria.
– ¿Cómo se hace eso?
– Lo más importante para fortalecer un partido es definir un proyecto sólido y claro, que todo el
mundo entienda que lo puede
compartir. La tarea más importante que tenemos ahora es definir
un proyecto político para Castilla
y León. La “hoja de ruta”que tiene

Pienso llevar la política hasta el último rincón de Castilla y León
¿Se ve presidente de la Junta o voy muy
deprisa?
Yo voy a trabajar para que el PSOE gane las
elecciones autonómicas y que Castilla y León
tenga un presidente socialista.
Hablando de presidentes, ya ha tenido
ocasión de saludar, como candidato oficial,
al presidente Juan Vicente Herrera.
Fue un encuentro fortuito, en la fiesta de Villalar. Breve y amable. Intercambiamos alguna

broma y nos dimos la mano. Nada más.
¿Qué opinión le merece el PP regional?
¿Cree que también harán cambios?
No lo sé. No conozco el Partido Popular por
dentro. Lo que le pediría al PP es que tenga más
ambición por gobernar en Castilla y León, no
tanto de ser oposición a Zapatero. Creo que les
eligieron para gobernar la región.
– ¿Va a ser una dificultad añadida que usted
no sea procurador en este momento?

– Bueno. Es verdad que eso impide tener debates con el presidente en las Cortes. Pero se puede hacer política en muchos ámbitos. Yo, desde
luego, la voy a hacer en el Congreso de España
y también quiero llevar la política hasta el último rincón de Castilla y León. Pateando pueblos
y ciudades donde creo que se puede hacer
mucha política. Eso, conjugado con una acción
potente del grupo socialista en las Cortes regionales.

que salir del congreso tiene dos
ideas de partida: la primera, que la
gente entienda que va a haber un
PSOE que ponga el interés de la
gente por encima incluso del interés del partido. La segunda, que
creo que también se puede actuar
responsablemente desde la oposición, corresponsabilizándonos en
resolver problemas.
– ¿Y las personas son secundarias? ¿Valen las que hay?
– Las personas son muy importantes, pero lo es más el proyecto y
en el mío va a caber todo el mundo que quiera trabajar.
–Preguntaba si puede avanzar
algo de los provinciales...
– Quedan muchos meses para
eso, pero insisto que a mi no me
importa tanto que sea secretario
provincial fulano o mengano,
como que tengamos un buen proyecto político y que a partir de
ahí, lo represente un compañero.
– Usted es diputado por Segovia. ¿Qué futuro le espera al
PSOE de esa provincia?
– El partido en Segovia ha tenido
una buena línea, que entre otras
cosas le ha llevado a la mayoría
absoluta en el ayuntamiento, algo
impensable hace sólo 4 ó 5 años.
Creo que tenemos que fortalecer
e intensificar la tarea del partido
allí, porque lo mejor del PSOE de
Segovia está por venir.
– ¿Es Valladolid, prioritaria?
– Cada provincia tiene su peculiaridad y todas ellas son importantes.Valladolid tiene una importancia añadida como centro administrativo, pero todas las provincias
la tienen en una comunidad tan
amplia y con tanta diversidad.
– No está anunciando nada...
–Lo que usted quiere es que le diga
quienes van a ser los secretarios
provinciales y eso lo decidirán los
congresos en cada provincia.
– Suponía que tendría alguna
idea o algún nombre...
– Puede que no le convenza mi
respuesta, pero mi experiencia
me dice que lo importante es el
proyecto. Zapatero definió un
proyecto importante y sólido y
eso le llevó al éxito político.
– Muy bien. Su mensaje.
– Pues es de ilusión a los muchos
socialistas y progresistas que hay
en la región, para decirles que no
vamos a dejar la piel para ser alternativa en 2011.
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Mª del Rosario

Sáez Yuguero

La Universidad Católica de Ávila (UCAv) abre el periodo de preinscripción para los alumnos de Bachillerato. Muchos de ellos tienen
claro lo que quieren hacer en un futuro y cabe la posibilidad de desarrollar sus estudios en su propia ciudad si existe la titulación elegida
en Ávila.

Rectora de la Universidad Católica de Ávila

“El precio de la matrícula en la
UCAv es prácticamente el más
bajo de los centros privados”
“Tenemos un excelente servicio de becas que facilita ayudas
para el pago de matrículas”, apunta Sáez Yuguero
–- ¿Qué hace que un alumno
decida que quiere estudiar en
la Universidad Católica de Ávila?
–-Hay muchos factores.Y también
hay que añadir que una buena parte de la decisión final está en los
padres. Estamos en una ciudad de
alta calidad de vida, en la que es
fácil estudiar,cercana a otros grandes núcleos de población y con
una Universidad que les aporta
una formación integral y personalizada.En la UCAV intentamos que
todos nuestros alumnos tengan la
posibilidad, si lo desean, de realizar parte de su formación en el
extranjero; cuentan con acceso a
prácticas y con el apoyo de los distintos Servicios Universitarios:
Relaciones Internacionales, Publicaciones, Prácticas, Pastoral,Atención al Alumno, Deportes y Extensión Universitaria.Además, en el
caso de los abulenses, es una ventaja el hecho de no tener que desplazarse a otra ciudad a cursar la
carrera elegida. Ya supone un

enorme cambio el paso de la enseñanza secundaria a la universidad
como para añadir también las
indudables tensiones para la familia y el alumno que supone el cambio de ciudad y de ambiente.Además, se evitan gastos económicos
muy importantes: manutención,
transporte y residencia.
– ¿Y en cuanto a los estudiantes que vienen de fuera?
– Vienen, fundamentalmente, porque las titulaciones dobles que
ofertamos son muy atractivas y
algunas de ellas son únicas en el
panorama universitario español,
favoreciendo una mayor y mejor
inserción laboral.
-- ¿Qué novedades se presentan en el curso 2008-2009?
– El próximo curso seguiremos
ofertando once titulaciones oficiales simples, junto con otras nueve
dobles. Las Ciencias Sociales, Jurídicas y Energías Verdes son nuestros puntos fuertes, junto con las
Ingenierías Industrial e Informática. Hemos potenciado los conve-

nios de prácticas en empresas, y
contamos este año con un mayor
número de plazas Erasmus en
once países y la posibilidad de
movilidad internacional para profesores y alumnos en Estados Unidos e Irlanda.También queremos
reforzar la oferta de títulos propios con nuevos y atractivos Masters. Uno de nuestros objetivos es
completar las guías docentes de
un gran número de grados de cara
a la convergencia con el nuevo
Espacio Europeo de Educación
Superior.
- ¿Cuándo se abre el plazo de
matriculación este año?
– En este momento está abierto el
plazo de preinscripción, que es el
paso previo necesario para matricularse; y hasta el 18 de junio no
se abre el periodo de matriculación, que concluye el 16 de octubre,excluido el mes de agosto.
- ¿Por qué es necesaria la
preinscripción, aunque todavía no hayan realizado la prueba de Selectividad?

– Es muy sencillo; a estas alturas
del curso,el alumno de Bachillerato ya suele tener bastante claro
hacia dónde quiere enfocar sus
estudios. El plazo de preinscripción se abre tan pronto en la
UCAV para facilitar que el estudiante se asegure su plaza.
- Imagínese que ese alumno
no supera la prueba de Selectividad…
– No hay problema;en ese caso se
le va a devolver el dinero de la
preinscripción.
- A veces se acusa a la UCAv de
tener unos altos precios de
matrícula, ¿es cierto eso?
– El precio de la matrícula en la
UCAV es prácticamente el más
bajo de los centros privados.Ade-

más, nuestra premisa es que ninguna familia deje de traer a su hijo
a este centro a causa del dinero.
Tenemos un excelente servicio de
becas que facilita ayudas para el
pago de matrículas.
- ¿Cuántos alumnos tiene la
UCAV?
– Sobrepasamos los 700 alumnos,
y hay que decir que es una cifra
interesante sobre todo teniendo
en cuenta que el pasado curso se
licenciaron y diplomaron más de
un centenar. Esperamos seguir
creciendo, a un ritmo moderado,
eso sí, ya que no queremos que se
pierda la esencia de nuestra Universidad, que es el contacto directo con cada uno de nuestros estudiantes.

X JORNADAS DE RESTAURACIÓN

La catedral de Ávila, a análisis
La profesora María Ángeles Benito Pradillo impartió la conferencia ‘Campañas constructivas de la catedral de Ávila y restauraciones’ en la UCAv dentro
de las X Jornadas de Restauración que organiza la Escuela Técnica de Arquitectura de Guadalajara (Universidad de Alcalá de Henares).

UNIVERSIDADES
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UNIVERSIDAD | LA ESCUELA DE EDUCACIÓN Y TURISMO IMPARTIRÁ FORMACIÓN EN IDIOMAS EN EL MES DE JULIO

Inglés para todos durante el verano
El centro universitario también acogerá un curso de español para la medicina y la salud
M.V.
La Escuela de Educación y Turismo
de Ávila acogerá por primera vez
en su historia en el mes de julio
cursos de inglés,organizado por el
departamento de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca (USAL).
Según destacó la directora de la
Escuela de Educación y Turismo
de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes,
el campus abulense acogerá las
sesiones, destinadas a niños de
entre 8 y 13 años, jóvenes de 14 a
17 años y adultos, a partir de 18
años.
La modalidad de formación
incluye clases que se imparten
únicamente en inglés,y que se
desarrollarán en alguno de los edificios del campus de Ávila.
El plazo de matrícula se abre al
público el 5 de mayo hasta el 27
de junio.Para personal vinculado a
la Universidad, el límite para participar en alguno de estos cursos
concluyó en abril.
Sánchez-Reyes mostró su confianza en que la iniciativa tenga

“Curso de Español para la Medicina y la Salud”, dirigido a profesionales del sector sanitario,traductores, lingüistas o hispanistas.
Además, el centro universitario
acogerá el “Curso de Español Policial y Legal”, así como otro destinado a la formación en castellano
para el periodismo y la comunicación, además de jornadas sobre
Español Jurídico (Civil o Penal)
con Traducción Holandesa.
Desde mayo de 2005,alrededor

“buena acogida”, dado que “lleva
años impartiéndose en Salamanca”, donde son “muchos” los estudiantes que optan por este tipo de
enseñanza.
Asimismo, la directora de la
Escuela de Educación y Turismo
de Ávila destacó que este año se
desarrollará dentro de los cursos
de español para extranjeros el

Abierto el primer plazo de
preinscripción del posgrado
La formación tendrá un “corte profesionalizante”, según
destacó el director del centro universitario, Manuel Álvarez

bién participa en el mismo la
Universidad de Valladolid.
PREINSCRIPCIÓN
El primer plazo de preinscripción permanece abierto hasta el
23 de mayo.Antes de la formalización de la matrícula,del 1 al 15
de septiembre, se abrirá otro en
el mes de junio. Hasta la fecha,

INTERCAMBIOS
La Escuela de Educación y Turismo
acoge también a una docena de
estudiantes Eramus procedentes
de Portugal, Reino Unido, Italia o
Alemania, y ofrece becas de intercambio con carácter gratuito desde hace tres años para la realización de prácticas en la Universidad de Nottingham durante 4
semanas.Asimismo, a través de un
convenio con la Universidad de
Indiana los alumnos pueden realizar prácticas en colegios durante
8 semanas. El centro también acoge estudiantes procedentes de
esta universidad con idéntico
objetivo.
DISTINCIONES
Fundada en 1843, la Escuela de
Educación y Turismo ha recibido
en 1998 la Medalla de Oro de la
Provincia, otorgada por la Diputación provincial, así como la Medalla de Oro de la ciudad en 2005.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR I MÁSTER EN GEOTECNOLOGÍAS 2008-2009

M.V.
La Escuela Politécnica Superior
de Ávila impartirá en el curso
2008-2009 el Máster Universitario en Geotecnologías en Ingeniería y Arquitectura, de un año
de duración,destinado a ingenieros o estudiantes de ingeniería.
Se trata de un posgrado que está
adaptado a las directrices del
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), y que cuenta
con la colaboración de “7 u 8”
empresas y organizaciones de
Castilla y León, de ámbito nacional y “semiestatal”, como el Instituto Tecnológico Agrario, según
apuntó el director de la Escuela,
Manuel Álvarez.
El máster, de “corte profesionalizante” e “interuniversitario”,
incluye la realización del proyecto en alguna de las entidades
con las que la USAL ha suscrito
algún convenio de colaboración.
Según destacó Álvarez, aunque la sede se sitúa en Ávila, tam-

de 300 estudiantes han pasado por
estos cursos.

“numerosos” estudiantes han
solicitado información acerca
del mismo, por lo que se prevé
tenga “una buena acogida”.
La Escuela Politécnica Superior de Ávila oferta asimismo el
último doctorado “de esta serie”,
de 2008 a 2010, antes del “cambio de filosofía” que supone la
adaptación al EEES.
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ECONOMÍA | LA PRINCIPAL NOVEDAD DE ESTA CAMPAÑA ES LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DEL IRPF

Abierto el plazo para la Renta 2007

La Agencia Tributaria prevé 73.486 declaraciones, con 3.500 nuevos declarantes
Gente
La Agencia Tributaria prevé recibir
73.486 declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en esta Campaña de Renta en Ávila, según han explicado el
delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT)
en Castilla y León,Teodoro Arnáiz.
Esto representa un incremento del
5% respecto al año pasado y más de
870.000 nuevos declarantes del
IRPF y 3.500 declarantes más en la
provincia abulense.
El plazo para presentar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre el Patrimonio comienza el viernes 2 de mayo
y finaliza el lunes 30 de junio.
De las 73.486 declaraciones previstas, se calcula que 57.274 declaraciones tendrán derecho a devolución, un 77,94% del total, por un
importe de 38 millones de euros.
A su vez, las declaraciones con
resultado a ingresar previstas se sitúan en 15.822 (un 21,53%) por un
importe de 35 millones de euros.
Las declaraciones con cuota cero se
cifran en 390. La cuota a devolver
superará en 3 millones de euros la
cuota a ingresar. Las declaraciones
individuales se cifran en 53.306, y
las conjuntas,en 20.180.
NOVEDADES DE LA CAMPAÑA
La principal novedad es la aplicación de la nueva ley del IRPF con
una rebaja del impuesto y un
aumento de los mínimos personales y familiares que van a permitir
que se excluya de tributación a 7
millones de contribuyentes.
Los tramos de la tarifa se reducen a cuatro y se amplía el mínimo
exento.Para el 70% de los contribuyentes se aplicará un tipo único del
24%.
Todos los productos del ahorro
tributan al 18%.A esta rebaja fiscal
hay que añadir una nueva deflactación de las tarifas del IRPF..
Por otra parte, hay que destacar

La ayuda experta de las asesorías facilita a los contribuyentes la realización de la Declaración de la Renta.

la generalización de los principales
servicios de asistencia de Renta: el
borrador y la presentación por
Internet.
En la actualidad,más de 14 millones de contribuyentes solicitan el
borrador, lo que supone que 3 de

normalizado para acudir a las plataformas de renta habilitadas.La Agencia Tributaria ofrece la posibilidad
de recibir un borrador de la declaración de Renta elaborado por la
administración tributaria a todos los
contribuyentes que reúnan las condiciones fijadas por la Ley del IRPF.
Básicamente, pueden recibir el
borrador los contribuyentes cuyas
rentas procedan exclusivamente de
rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario con
retención o ingreso a cuenta,Letras
del Tesoro, ganancias patrimoniales
sometidas a retención o ingreso a
cuenta, imputación de rentas inmobiliarias siempre que procedan de
dos inmuebles como máximo, así
como subvenciones para la adquisición de la vivienda habitual.
Tener derecho a deducción por
adquisición de vivienda o donativos
y desgravación por planes de pensiones no impide recibir el borrador,según la Agencia Tributaria.

cada 4 contribuyentes lo solicitan,y
del total de declaraciones, más de
un 25% se presentarán por Internet,
1 de cada 4 declaraciones.
Los centros de atención telefónica pueden recibir 180.000 llamadas
diarias, y la cita previa es el método

Asistencia e información
Los servicios de asistencia e información que la Agencia Tributaria presta al
contribuyente durante la Campaña de Renta se prestan a través de los siguientes canales:
- Internet ( www.agenciatributaria.es ): sin necesidad de certificado de firma electrónica se puede pedir, modificar y confirmar el borrador del IRPF;
pedir cita previa, anularla y cambiarla; descargar el programa PADRE; con
certificado de firma electrónica se puede presentar telemáticamente la declaración de Renta y pagar si sale a ingresar.
- Teléfono : Servicio automático 901 12 12 24, para solicitar borrador;
confirmar borradores a devolver; pedir cita previa.
- Teléfono con operador, el teléfono es el 901 200 345 para la solicitud,
rectificación y confirmación del borrador. El 901 22 33 44 es para pedir cita
previa.
- Teléfono de Información Tributaria es el 901 33 55 33.
Imagen de la página web de la Agencia Tributaria.
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GALA REGIONAL DEL DEPORTE 2008 / AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

Siempre es bonito recibir
un premio, pero cuando
lo recibes en casa es bonito y
cuando lo recibes en Castilla y
León es más bonito, porque tiene
más trascendencia y ves que tu
trabajo llega más lejos que de tu
casa.

La decisión de no hacer el Giro
de Italia ha sido en los dos últimos días, porque creo que llegado a este principio de temporada
en unas condiciones buenas y
creo que puedo afrontar estos
dos meses bien y llegar al Tour
en las mejores condiciones”.

Un año excepcional
Gente
El año 2007 ha sido un año excepcional para el deporte de Castilla y
León, ya que se han cosechado
numerosos éxitos internacionales
–campeonatos de Europa y del
Mundo- gracias a los deportistas de
la Comunidad Autónoma, que les
han valido en conjunto 29 medallas.
La Gala Regional del Deporte
2008, organizada por la Federación
de Asociaciones de la Prensa Deportiva de Castilla y León y la Junta,premió el lunes 28 de abril a “los mejores entre los mejores”deportistas de
Castilla y León.
El Auditorio Municipal de San
Francisco de la capital abulense
acogió esta gala, presentada por el
periodista Javier Ares, mediante la
que la prensa deportiva reconoce
los méritos de los deportistas más
destacados de la Comunidad.
La consejera de Cultura, María
José Salgueiro, aseguró que es “una
satisfacción entregar tantos premios a deportistas que han conseguido tantas medallas”.
ELENCO MAGNÍFICO
En este sentido, María José Salgueiro recordó que Castilla y León cuenta con un “elenco magnífico de
deportistas” de elite, y subrayó asimismo que la Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva pre-

tende “reconocer a los mejores de
entre los mejores”.
A juicio de la responsable regional de Cultura,las asociaciones de la
prensa de Castilla y León “lo tienen
difícil” debido a la complejidad de
“seleccionar a los ganadores”entre
todos los deportistas que, por sus
méritos, podrían optar a los premios en la Comunidad Autónoma.
Además de premiar a los deportistas más galardonados del año
2007, la Gala Regional del Deporte
rindió un especial homenaje a su ex
presidente, Ángel María de Pablos,
que ha dirigido esta organización
durante una década.Asimismo, se
concedió uno de los galardones a

un club de balonmano de la Comunidad Autónoma, el Ademar de
León.
Numerosas autoridades acudieron a la gala para arropar a los galardonados.
Entre ellos, se encontraban el
presidente de las Cortes de Castilla
y León,José Manuel Fernández Santiago; el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo; el
director general de Deportes de la
Junta, Miguel Ignacio González; el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto;el presidente de la Diputación de Ávila,así como representantes de las corporaciones municipal
y provincial.
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GALA REGIONAL DEL DEPORTE 2008 / AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

La atleta Marta Dóminguez recibió el premio de manos de la consejera de Cultura.

El ciclista abulense Carlos Sastre también recogió su galardón.

DEPORTES | EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO

Premios regionales
para Sastre y López
El ciclista y el púgil abulenses, entre los mejores
deportistas de Castilla y León durante 2007

El presentador, con Ricardo Glez.

Javier Ares, con Mª Fe Conde.

P.G.
Así, recibieron los galardones
La Gala Regional del Deporte el ciclista abulense Carlos Sastre y
2008 premió el lunes 28 de abril el púgil de Ávila Miguel Ángel
a “los mejores entre los mejores” López Gil; la piragüista Mara Sandeportistas de Castilla y León, tos y los palistas Jorge Alonso,Sansegún aseguró la consejera de tiago Guerrero y Emilio Bernardo
Cultura, María José Salgueiro. Fue- Merchán; y los atletas Álvaro
ron galardonados
Rodríguez Mele19 deportistas,
ro, Sergio Gallarentre los que desdo, Marta Romo,
Entre
los
tacan los abulenMarta
Domíngalardonados,
ses Carlos Sastre,
guez, Mayte Martícuarto en el Tour
nez y Juan Carlos
Marta
de Francia 2007, y
Higuero.
Domínguez,
el púgil Miguel
La
triatleta
Ángel López, plata Mayte Martínez y Helena Herrero; la
en el Campeonato
Juan C. Higuero judoka Esther San
del Mundo de
Miguel, el pelotari
Kick Boxing.TamRicardo González
bién recibió un homenaje el Club Rocha, también fueron galardonaAdemar de León y el periodista dos, junto con la halterófila Lidia
Ángel María de Pablos, ex presi- Valentín;mientras en Full Contact
dente de la Federación de Asocia- fue para José Ángel Gómez.
ciones de la Prensa Deportiva, Numerosa fue la presencia de
entidad que organiza la gala cele- púgiles de kick boxing, como
brada en San Francisco y presen- Mari Fe Conde Vázquez,Bernardo
tada por Javier Ares.
Marban y Manuel García.

Algunos de los premiados en la Gala Regional del Deporte.

El alcalde, con Miguel Á. López

Q

GALERIA

El 'milqui' español y
mundial, en Ávila

Q

ueda clara la ausencia en la imagen de
otro atleta de Castilla y León, el burgalés Diego
Ruiz. El arandino Juan Carlos Higuero con su reciente
bronce en el Mundial Indoor de Valencia, y que exalta
la grandeza de su villa allá
por donde va, en uno de las
mejores bazas en las olimpiadas de Pekín. El berciano
Sergio Gallardo, dulzura y
bonanza en un atleta que lo
da todo en cada carrera.
Inolvidable carrera de
1.500 en Birmingham entre
Higuero,Arturo Casado y el
leonés, triplete histórico, difícil
de igualar. Gallardo cerró además 2007 con una soberbia
marca de 3'33” 43. Y en la imagen fija tomada en el Auditorio
Municipal de San Francisco,
entre el leonés y del burgalés
se encuentra una de las más
claras promesas de Castilla y
León, de España y de Europa,
se trata de vallisoletano Álvaro
Rodríguez Melero, campeón
de Europa sub-23. Ellos son lo
mejor de lo mejor, insisto con
el permiso de otra realidad del
'milqui' el burgalés Diego Ruiz,
que aún tiene posibilidades de
ir a Pekín.
Los tres de esta imagen formaron parte de una Gala
Regional que bajo la organización de la Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva de Castilla y León, y con el
patrocinio de la Junta de Castilla y León y la colaboración del
Ayuntamiento abulense fue un
éxito.Marta Domínguez,Mayte
Martínez, Mara Santos, Lidia

Valentín, Helena Herrero, José
Ángel Gómez, Esther San
Miguel, Ricardo González
Rocha, Jorge Alonso y Santiago
Guerrero, Mari Fe Conde, Carlos Sastre, Bernardo Marban,
Miguel Ángel López Gil, Marta
Romo, Manuel García, Emilio
Bernardo Merchán, Club
Balonmano Ademar, y el compañero Ángel María de Pablos
fueron reconocidos por el
público asistente, por el presentador de la Gala, Javier Ares;
el director general de deportes
de la Junta de Castilla y León,
Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita; y la consejera de
Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José
Salgueiro Cortiñas.A todos la
más sincera enhorabuena, y
quien acuda a Pekín que lo
haga con el apoyo de todos sus
paisanos.
José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente.

DEPORTES
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X BIKE TRIAL INDOOR ‘CIUDAD DE ÁVILA’ I ESPECTÁCULO ASEGURADO

FÚTBOL GRUPO VIII TERCERA DIVISIÓN I LA CITA, EL DOMINGO 4

Bicicletas en el aire con los
mejores pilotos del mundo

El Numancia B, difícil
visitante para el Real Ávila

El sábado 3 de mayo, a las 19.00 horas, vuelven al pabellón de San
Antonio, Benito Ros, Carles Díaz y Juan de la Peña
A. Goal
Es el único acontecimiento
deportivo que logra abarrotar año
a año el pabellón de San Antonio.
Ya están prácticamente agotadas
las tres mil invitaciones que reparte la organización para la
cita. El Bike
Trial Indoor

‘Ciudad de Ávila’
alcanza
la
mayoría
de
edad con la
celebración
de su décima edi-

ción, prueba puntuable para la
Copa de España de la especialidad, que traerá hasta la capital
abulense a los mejores pilotos del
mundo de la actualidad.
Los aficionados dispondrán de
cerca de dos horas para disfrutar
de las volteretas y saltos que los
‘bikers’ realizarán en las diferentes zonas con sus máquinas sobre
los ya tradicionales módulos
metálicos, bobinas y troncos, buscando tocar el ‘cielo’ del pabellón
en sus arriesgados saltos de altura. La incógnita de quién será el
más rápido se sabrá una vez que
se dispute la prueba de velocidad.
El espectáculo está asegurado, con los pilotos combinando
riesgo, habilidad, precisión, destreza y fuerza, donde no faltará el
complemento de la música y la
iluminación multicolor de los
cañones de luz. Indudablemente,
el Bike Trial Indoor es la ‘estrella’
del programa de fiestas de San
Segundo.

NÓMINA DE PILOTOS
Una participación de lujo aterrizará en Ávila para hacer las delicias de pequeños y grandes. Cinco pilotos lucharán por hacerse
con el primer puesto, empezando por el ganador del Bike Trial
Indoor del año 2007 y vencedor
en la capital abulense en otras
cuatro ediciones anteriores, el
navarro Benito Ros, actual campeón del mundo y de la Copa de
España.
Contra Ros se enfrentarán el
segundo piloto clasificado en el
mundial, el balear Carles Díez y
el belga Kenny Belaey, campeón
del mundo en el 2006 en la
modalidad de 26 pulgadas.
La nómina se completa con
Juan Daniel de la Peña, sexto en
el pasado mundial y cuarto en el
nacional, así como con Diego
Barrio, un debutante en el Trial
Indoor Ciudad de Ávila, tercer
clasificado en el último Campeonato de España celebrado.

El Real Ávila rompió en Palencia una racha negativa de resultados.

Gente
Sólo restan tres jornadas para
que el Grupo VIII de la Tercera
División llegue a su fin. Después
de los tres puntos conseguidos
en el campo del Cristo Atlético,
el Real Ávila tiene una cita el
domingo 4 de mayo para recibir
al Numancia B, con la intención
de sumar otra victoria y esperar
el tropiezo de la Gimnástica

Segoviana para regresar a la preciada segunda plaza de la clasificación.
‘Chino’ Zapatera contará con
todos sus efectivos para enfrentarse al filial soriano, que vendrá
a por todas al Adolfo Suárez, ya
que aunque remotas tiene posibilidades de jugar los play off,
dispuesto a vengarse de la goleada sufrida en la primera vuelta.

BALONCESTO LIGA ADECCO LEB BRONCE I ENCUENTRO EL VIERNES 2

El Matchmind se la juega
ante el Habitacle Badajoz

VI CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES ECOSPORT I ÚLTIMA PRUEBA EL JUEVES 1 DE MAYO

La XI Subida al Santuario de Sonsoles
pone fin a la temporada 2008
A.G.A.
Más de un centenar de atletas de
todas las categorías han disputado hasta la fecha dos o tres de las
carreras que conforman la sexta
edición del circuito Ecosport,
que concluye el jueves 1 de
mayo con la celebración a partir
de las 11,00 horas de la Subida al
Santuario de Sonsoles, en la que
Alberto Galindo quedará confirmado como ganador absoluto
por cuarto año consecutivo, con
Yolanda Vázquez como firme
candidata a estrenarse en el palmarés femenino de la prueba.
Con organización también
del club Ecosport, los más
pequeños tienen una cita el viernes 2 de mayo con la IV Carrera
Infantil San Segundo, que a las

El Óbila quiso agradecer la labor de sus patrocinadores.

Gente
La victoria ante Cajasur de la
pasada jornada y las derrotas
sufridas por la mayoría de los
equipos de la parte baja de la
clasificación no sirvieron al
Matchmind Carrefour ‘El Bulevar’para eludir el puesto de descenso que ocupa actualmente

en la liga LEB Bronce. El equipo
abulense de baloncesto disputa
el viernes 2 de mayo un decisivo partido en Badajoz frente al
Habitacle, rival directísimo con
el que se juega la mayoría de las
opciones para poder permanecer una temporada más en la
categoría.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

Real Ávila - Numancia B
Arcos - Cebrereña
Venta de Baños - Las Navas
At. Candeleda - Villamuriel
Zona Norte - Diocesanos
Bosco Arévalo - San Juanillo
Cristo At. - Arenas

Adolfo Suárez
Arcos Jalón
Venta Baños
El Llano
Seminario
Salesianos
Palencia

17.00
17.30
17.00
17.00
18.00
17.00
17.00

Habitacle - Matchmind
Ponce - Esc. Mpal.A Ávila
Esc. Mpal.A Ávila - Q. Puebla

Badajoz
Valladolid
Ciudad Depor.

20.45
12.30
19.00

D

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

1ª Reg. Juv. G-A

Las pistas de la Ciudad Deportiva, lugar de salida y llegada.

12 del mediodía se disputará en
el parque de San Antonio.Las inscripciones se pueden efectuar

hasta media hora antes de la
carrera en el propio lugar de
celebración.

D
S
D
D
S
S
D

BALONCESTO
LEB Bronce
Cadete Aut. Mas.
Infantil Aut. Mas.

V
D
S
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ÁVILA Del 30 de abril al 8 de mayo de 2008

VISTE TU CASA
Las colecciones de pintura para
esta temporada prometen múltiples sensaciones. Lograr transmitir un mensaje a través de las
paredes nunca fue tan sencillo.
Tonos claros, oscuros, metalizados, pasteles, relajantes, sofisticados, vibrantes o equilibrados.
La impresionante galería cromática que las principales firmas
ponen a tu disposición abre tu
casa a un torrente interminable
de emociones estéticas que no
puedes dejar de experimentar.
Intenta lograr el mejor efecto
y aunque tengas claras tus preferencias, es importante que
permitas a los profesionales
aconsejarte y no te cierres a
sugerencias que puedan mejorar de tu vivienda. No hay que
olvidar que son los colores los
que “imprimen personalidad al
espacio”.
Es posible diseñar ambientes
frescos, impactantes y llamativos u optar por interiores armónicos. Existen trucos que pode-

mos utilizar para solucionar
determinados problemas comunes. A la hora de agrandar
visualmente un espacio, los
colores más claros son los más
idóneos, si se trata de una habitación estrecha con un techo
muy alto, es mejor optar por un
color muy oscuro para pintar el
techo.
El recibidor es la carta de presentación de nuestra casa, puedes combinar diferentes técnicas decorativas como el estuco.
Para el salón todo depende de
que queramos transmitir con la
decoración, el estilo, el mobiliario…, los colores hay que seleccionarlos en esta estancia en
función de la distribución, el
exceso o falta de luz, el tipo de
mueble y accesorios que adornan. En el caso del dormitorio,
la estancia más íntima del
hogar, se recomienda tonos
tranquilos y relajantes, pero
también sofisticados y vibrantes, ya que se han convertido en
habitaciones para el relax.

AGENDA
Agenda

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
Paco Sanchidrián.

EXPOSICIONES

Fecha: Hasta el 11 de mayo.
Horario: De jueves a domingo,
de 11,00 a 14,00 horas y de
17,00 a 21,00 horas.
Lugar: Galería Artes.
Organiza: Artes.

'El Soto Vivo'.

Bernabé Lozano. Pintura.

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.

Chillón. Mª Pilar.

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.

'El legado de la Toscana'.
Pintura Italiana
Lugar: Palacio de Los Serrano.
Fecha: Hasta el 22 de junio.
CONCURSOS

II Concurso de Relato Corto
'Club de Leones de Ávila'.
Exposición de pintura.
Fecha: Del 6 al 24 de mayo.
Horario: Laborables, de 19,30
a 21,30 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones de
Caja Duero.
Organiza: Caja Duero.

VI Muestra de Arte Abulense.
Ángel Pérez Dimas y
Gustavo Vila
Fecha: Hasta el 9 de mayo.
Horario: Laborables, de 12,00
a 14,00 horas y de 17,00 a
20,00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones del
Torreón de los Guzmanes.
Organiza: Diputación de Ávila

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.
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.

Espectáculo de fuegos artificiales.

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
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.

Fecha: Viernes, 2 de mayo.
Horario: 22,00 horas.
Lugar: Ermita de San Segundo.

X Trial Indoor ‘Ciudad de
Ávila’.
Fecha: Sábado, 3 de mayo.
Horario: 19,00 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal
de San Antonio.

Actividades infantiles, cuentacuentos y castillo hinchable.
Fecha: Domingo, 4 de mayo.
Horario: De 18,30 a 20,30
horas.
Lugar: Ermita de San Segundo.

Festival Titirimundi:

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

Fecha: Domingo, 4 de mayo.
Horario: 12,30 horas.
Lugar: Paseo del Rastro.

Misa de triduo, ofrenda
floral y procesión hasta
la Catedral.

‘Las marionetas de Plansjet’.
Compañía Plansjet.

Fecha: Jueves, 1 de mayo.
Horario: 17,00 horas.
Lugar: Ermita de San Segundo.

Solemne Misa Mayor y
Procesión de San Segundo.
Acompañamiento de la Banda
de Cornetas y Tambores ‘El
Amarrao’ y Grupo ‘Jóvenes
Dulzaineros’.
Fecha: Viernes, 2 de mayo.
Horario: 17,00 horas.
Lugar: Catedral.

‘Nuevo Mester de Juglaría’
Fecha: Viernes, 2 de mayo.
Horario: 20,00 horas.
Lugar: Ermita 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

‘Mamulengo’. Compañía
Joao Redondo.
Fecha: Sábado, 3 de mayo.
Horario: 12,30 horas.
Lugar: Paseo del Rastro.

‘Monkey Bizness y Bon
Appetit’. Compañía
Nakupelle.

FIESTAS DE SAN SEGUNDO

Cartelera de Cine

Organiza: La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de
Ávila.

el sudoku semanal

MÚSICA

Audición de Alumnos de la
Escuela Municipal de
Música.
Fecha: Martes, 6 de mayo.
Horario: 19,00 horas.
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco.

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 2 al 8 de mayo de 2008

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

IRON MAN
MI NOVIO ES UN LADRON
COMO LOCOS A POR EL ORO
DUEÑOS DE LA CALLE
COBARDES
TODOS ESTAMOS INVITADOS
LAS RUINAS
EXPEDIENTE ANWAR

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

IRON MAN ( En Digital HD )
17,30, 20,00 y 22,30
HORTON
Desde el dia 30 al 4 de Mayo: 17,30
THE CONTRACT Desde el dia 30 al 4 de Mayo: 21,00 y 22,45 Resto de dias: 20,30 y 22,45
MI MONSTRUO Y YO
Del dia 30 al 4 de Mayo: 19,00 Resto de dias: 18,30

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

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

113

Fecha: Sábado, 10 de mayo.
Horario: 12,30 horas.
Lugar: Paseo del Rastro.

Cómo jugar al Sudoku

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
88 MINUTOS

FM
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En la primera mitad de los noventa
se pusieron de moda los thrillers de
asesino psicópata, con algunas
grandes películas como ‘El silencio
de los corderos’ o ‘Seven’ y una larga lista de productos menos ilustres
pero presentables como ‘Copycat’ o
‘Jaque al asesino’. El guión de ’88
minutos’ bien podría llevar acumulando polvo en un cajón desde
aquella época, porque intenta ofrecer algo parecido sin darse cuenta
de que sigue un modelo caduco.
La película cuenta la historia de
Jack Gramm, un psiquiatra forense
que recibe una amenaza de muerte
avisándole de que le quedan sólo
88 minutos de vida y comienza una
carrera contrarreloj para averiguar
quién quiere matarle.
Jon Avnet, director de ‘Íntimo y
personal’ y ‘Tomates verdes fritos’
parece no haberse dado cuenta de
la revolución que ha sufrido el thri-

ller como consecuencia directa de
series de televisión extraordinarias
como ‘24’ y ‘CSI’. ’88 minutos’ es
muy inferior a cualquiera de ellas,
por muy diversos motivos: para
empezar tenemos el guión, imposible y rebuscado, con algunos giros
de culebrón y en el que todo resulta
falso. Pero no se queda atrás una
realización sin garra, desganada, y
una mediocre puesta en escena que
hace que parezca que no había
mucho presupuesto.
La presencia de actores de cierta solvencia, empezando por Al
Pacino, podría ser un punto favorable, pero sus interpretaciones parecen hechas con el piloto automático puesto. El resultado es una película con sabor a rancio, vieja en el
peor de los sentidos, incapaz de reivindicarse siquiera como inocente
entretenimiento.
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CLASIFICADOS

Del 30 de abril al 8 de mayo 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
APARTAMENTO CÉNTRICO a estrenar tranquilo de
37 m2, cocina amueblada,
tendedero, plaza de garaje y
trastero (opcional). Tlf:
606048994
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 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/ HORNOS CALEROS
Nº37. Vendo piso a estrenar,
1 dormitorio, garaje...
Llamar por las tardes, Tlf:
620419975
C/ REINA ISABEL Vendo
piso con 2 dormitorios. Tlf:
618778426
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
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 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
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
SAN JUAN DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y
2
patios.
400.000
euros.También se vende
por separado (100.000
euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. Tlf: 696003998
SANTANDER Vendo piso
próximo estación renfe, 70
m2, 138.000 euros. Tlf:
610986226
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
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
VENDO piso seminuevo de 2
dormitorios, 2 baños, terraza,
cocina amueblada, 2 trasteros, piscina y padell. Tlf:
627568423
VENDO piso seminuevo de 4
dormitorios, 2 baños, terraza,
cocina amueblada, garaje,
piscina y padell. Tlf:
665882397
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 ESTACIÓN DE
RENFE Particular vende
piso, 2ª planta, sin ascensor,
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Plaza de garaje en
patio comunitario. 180.000
euros. Tlf: 649739801
ZONA NORTE. 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
RESIDENCIAL
Vendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, exterior, armarios empotrados, piscina,
plaza de garaje. Club de golf
y polideportivo. Cerca de la
playa. Tlf; 639623581
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

2. Trabajo
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1.5 otros
venta/alquiler
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 Se vende piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533
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
VENTA

DEMANDA
CANTABRIA Somo. Vendo
apartamento de 2 habitaciones, baño, cocina amueblada, terrazas, muy soleado,
grande, a 50 m de las playas.
198.000
euros.
Tlf:
616969703

entre particulares

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

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
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 duplex de 3
dormitorios, 2 baños completos, 2 trasteros, 2 plazas
de garaje y piscina. 550
euros . Tlf: 619302632 /
639786658
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
amueblado de 4 habitaciones, 2 baños, salón, piscina, pista de tenis y zonas
verdes. Tlf: 654701651
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

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

BENIDORM Alquilo apartamento 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/ MADRE SELVA Nº6. Se
alquila chalet pareado de 3
habitaciones, 2 baños, salón
con chimenea, amplia
cocina, jardín de 200m.. Tlf:
626635193
C/ PERPETUO SOCORRO
Alquilo piso. Tlf: 920225271 /
655855106
C/ REINA ISABEL Alquilo
piso con 2 dormitorios. Tlf:
618778426
CANTABRIA Alquilo casa
de verano con 8 camas y 4
baños, espacio de ocio con
barbacoa. A 5 minutos de
Oyanbre. Tlf: 942213677
CANTABRIA Alquilo piso en
Coliendes para 6 o 7 personas, equipada. Verano, días o
semanas. A 1 Km de Laredo.
Tlf: 942622232
CANTABRIA En Somo alquilo apartamento próximo a las
playas, totalmente equipado.
Tlf: 657710519 / 942312931
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 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
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
MÁLAGA, BENALMÁDENA Se alquila bonito apartamento de 2 habitaciones,
salón con sofá cama, terraza
equipada con tendedero, microondas, vitro, lavadora, TV,
baño grande, piscina privada, garaje, a 5 minutos de la
playa. Julio, Agosto y 1ª Septiembre. Tlf: 920223649 /
629985221
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
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CENTRO

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

PALENCIA Saldaña, alquilo pequeña casa, equipada
con huerta, césped, jardín...
Tlf:
639652632
/
983352660
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
apartamento próximo a las
playas. Tlf: 657710519 /
942312931
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

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. 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 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 SABECO Alquilo
piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero.
Zonas comunes con piscina y
jardín. Tlf: 669051536
ZONA SUR, C/ La Moraña.
Alquilo piso de 4 dormitorios,
2 baños, ascensor... 550
euros ( comunidad incluida).
Tlf: 916962370/ 647456331
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios.
Tlf: 676528649
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
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, luminoso. . Tlf: 920253812 /
676223767

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
C/ SORIA Se vende local de
68 a 70 m2. Con escaparate
y con entrada de vehículos.
Tlf: 653993915
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Venta de chalet en la Zona
Encarnación. Distribuido en 3 plantas, zonas comunes con piscina, 5
años de antiguedad, 2 dprmitorios,
cocina amueblada y
bodega.Precio, 199.000.

MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con C/
Gredos de 110 m2, cuatro escaparates. Tlf: 618953077
C/ LUIS VALERO Alquilo
local
comercial.
Tlf:
920228921
C/ RAFAELA DE ANTONIO
Se alquila local comercial haciendo esquina con la C/
Valle del Tietar. Acondicionado. Tlf: 920221186
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 SUR Se alquila local
comercial, esquina a dos
calles, 4 escaparates. Tlf:
618953077/ 609340492

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA
C/ FIVASA Vendo plaza de
garaje. Tlf: 627235735

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
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/
DOCTOR
JESÚS
GALÁN Se alquila plaza de
garaje, junto al supermercado día. Tlf: 920039596 /
630686930
C/ EL VALLE Se alquila
plaza de garaje y trastero.
Junto o por separado. Tlf:
920253812
C/ EL VALLE Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
646881990
C/ FIVASA Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 627235735
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920254113
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

OFERTA
ALQUILO habitación en piso
compartido a chicas. Tlf:
920227770
ALQUILO HABITACIÓN
PARA CHICA en piso compartido en la Avd. de la juventud. Piso de 4 habitaciones, amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf:
606306520

 920 35 30 70

 920 21 11 22

AUTÉNTICO CHOLLO

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

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
SAN ANTONIO Se alquila
estupenda habitación para
chica en piso compartido.
165 euros/mes, calefacción
central
incluida.
Tlf:619942670 , llamar por
las tardes
SAN VICENTE Se alquila
habitación en piso compartido. Tlf: 671302949
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

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
EL FRESNO Vendo finca de
5.520 m2. Bien situado. Tlf:
629412459 / 667671828 /
615123220
GEMUÑO Vendo finca de
12.640 m2. En el termino de
Gemuño, cerca del Fresno.
Tlf: 629412459 / 667671828
/ 615123220

LAS HERVENCIAS enfrente
del centro comercial, se
vende parcela de 375 m2. Tlf:
629477570 / 628152598
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
TRASPASO urgente de
tienda de productos alimentarios extranjeros: Rumanos,
Búlgaros, Polacos y Rusos.
Tlf: 664782889

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

2

TRABAJO

OFERTA
CAMARERO Se necesita
para
restaurante.
Tlf:
920352042

TRABAJO

DEMANDA
BUSCO TRABAJO los fines de
semana y festivos. Tengo carnet
de camión y conocimientos de tractor. Tlf: 606208248
SE OFRECE chica como administrativo o de limpieza del hogar. Tlf:
697345233
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Busca trabajo cuidando ancianos y niños por horas
y por las noches. De lunes a
viernes. Tlf: 920258030
AUXILIAR ENFERMERÍA
Se ofrece para cuidar enfermos en hospitales, por las
noches. Tlf: 920215156 /
695117259
BUSCO TRABAJO cuidando
personas mayores por las
noches en domicilio. Tlf:
672024290
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

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

CHICA JOVEN busca trabajo como empleada de
hogar, cuidado de niños,
plancha, cocinar... Tlf:
670958097
CHICA JOVEN se ofrece
para trabajar de empleada
de hogar y cuidado de personas mayores o niños. Tlf:
920225942
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 española
para cuidar niños o como dependienta. De lunes a viernes, mañana y tarde. Tlf:
652396877
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 chico para trabajar viernes tarde y sábados. Tlf: 608054953 /
646832779
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 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

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
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
VESTIDO DE NOVIA de la
Talla 42. Tlf: 626620223

3.2
BEBES
OFERTA
COCHECITO DE BEBE
Power World de Jané. Se
vende en perfecto estado.
Tlf: 647576985
SILLA GEMELAR color
azul, acolchada. Marca Prenatal. 180 euros negociables. Tlf: 696285497

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
DORMITORIO Se vende
en buen estado. También
otros
muebles.
Tlf:
665696058
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SE VENDEN 3 módulos de librería, uno con cama, juntos
o por separado y una silla de
tresillo. Tlf: 920228626 /
616857622
TRESILLO de 2 asientos de
1,80 x 0,90. Tresillo de 1
asiento de 1,00 X 0,90 y sofá
de 0,70 X 0,90. Se vende todo
en buen estado, 200 euros.
Tlf: 649440320
TRESILLO de salón en buen
estado. Se vende. Tlf:
920221402
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

MOBILIARIO

DEMANDA
BUSCO MOBILIARIO para
hogar. Tlf: 650922542

3.5
VARIOS
OFERTA
TELEVISOR DE 14 50 euros.
Tlf: 654995518
TELEVISOR DE 14 Samsung
gris plata. Placa nueva con
soporte de pared. 150 euros.
Tlf: 654995518

TELEVISOR DE 32 Samsung
gris plata, 100 hecios. Placa
tele texto. En buen estado.
300 euros. Tlf: 654995518

ENSEÑANZA

YEGUA Serrana con potro de
10 meses. Tlf: 653993915

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

4
ENSEÑANZA
OFERTA

5

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 FILOLOGÍA Árabe y con experiencia, imparte clases particulares de Árabe e Ingles. TLf:
636945161
LICENCIADA EN FILOSOFÍA y letras. Se ofrece
oara dar clases particulares
de lengua, literatura, francés, latín y filosofía. Gran experiencia (25 años). tlf:
626034949
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
686573004 / 920222822

7

INFORMATICA

OFERTA
DVD portátil, marca Daewoo,
pantalla 7” lector de tarjetas,
Divx, sin estrenar. 200 euros.
Tlf: 626735476

DEPORTES-OCIO

OFERTA

6

CAMPO-ANIMALES

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

OFERTA
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

8

MÚSICA

OFERTA
ARCO DE VIOLÍN de pernambuco con guarnición de
plata, recién encerado, antiguo. Vendo por 800 euros. Tlf:
695404687

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.

SE VEND E
H otel en Astu ri as

Empresa líder
en el sector de
peluquería necesita

18habitaciones
restaurante

oficiales de
peluquería y
esteticién en
Ávila
639 07 07 44

Teléfono:

Próximo a Playas
www.hotelplayadelasllanas.com

9

VARIOS

OFERTA

INFORMÁTICA

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

657 85 61 03

BOQUILLA DE CLARINETE
sin estrenar, marca Buffett B12. Tlf: 660508484 /
920253950
VENDO violín profesional 4
/ 4, Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592

MAQUINA DE ESTAMPAR
camisetas con muy poco uso,
maquina de esmaltar platos,
cerámica, maquina de escribir electrónica y maquina de
grabar calor. Tlf: 920211423
/ 609675459
MAQUINA DE HACER PALOMITAS Se vende. Seminueva. Tlf: 920031290
MAQUINARIA DE CARNICERÍA Se vende. Tlf:
605277165
NOKIA 5200 Se vende. Tlf:
625665198
PASO CINTAS de Cassettes
a CD-AUDIO o MP3. Tlf:
639519290
PLANCHA DE ESTAMPAR
CAMISETAS Vendo con
muy poco uso. Tlf:
920211423 / 609675459
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
TORNO COPIADOR hidráulico de madera. 4.600 euros.
Tlf: 690747698
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mostradores de madera y cristal,
expositores, vitrinas, baldas
de cristal doble de 1,20 (24),
palomillas... Por cierre de negocio, muy economico.Tlf:
920211423 / 609675459
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

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

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

HONDA PRELUDE 2,2
IVTEC EE.RE.CD.LL.ABS 2
A AA PM. Automático y
secuencial, sin embrague,
perfecto estado. Tlf:
920211423/ 920212524/
609675459
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
MOTO BMV 6.5 de trail.
Tlf: 630803956
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 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 1.400, año
98. Lunas tintadas, llantas
y amortiguación de competición. Perfecto estado.
Tlf: 657006269
TOYOTA 1.6 faros escamoteables, repaso de
chapa, buen funcionamiento. Tlf: 920211423 /
609675459
VESPINO modelo AL 50
C.C. Se vende. Tlf:
696285497

MOTOR

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

MOTOR

OTROS
ARADOS seminuevos de
4 surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142

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
TENGO 45 AÑOS Vivo
solo. Tengo un defecto
físico que no me impide
hacer vida normal. Busco
mujer hasta 40 años, para
formar pareja y disfrutar
de la vida. Si te interesa
llama al 609066313
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

07.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Cine. A determinar. 11.40 Cine para todos. 13.15 Ya te vale. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 Cine de barrio. Película a
determinar. 21.00 Telediario. 21.25 El
tiempo 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. A determinar.
05.00 GP de Shangai.

06.00 Motociclismo. GP de Shangai.
10.00 Comecaminos. Programación juvenil.12.00 Motociclismo. GP de Shangai. (Redifusión) 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.

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. 23.45 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 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. 18.15 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2º edic. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 La Señora. 23.40
Balas de plata. 01.00 Forenses de Los
Ángeles. 01.45 Telediario 3ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2
Diario. 13.30 Comecaminos.15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
17.00 Tenis Trofeo de Godó. 18.50 Muchoviaje. 19.30 En Construcción. Con Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros, La
guerra en casa. 21.00 Baloncesto Final
Four. 23.00 Versión española. A determinar. 01.10 La 2 Noticias. 01.15 Miradas
2. 01.45 La Mandragora.

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. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria. 13.55 Escuela de
padres. 14.45 Cartelera. 15.30 Programa
a determinar. 16.00 Teledeporte. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.
02.45 Cine Club. A determinar.

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
Teledeporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.15 Historias
de trenes. 00.45 Moto GP Club.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 23.45
La 2 Noticias. 00.35 Cámara abierta 2.0.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Comecaminos.15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes Documentales.18.00 En construcción. ‘Con Gomaespuminglish’, ‘Las chicas Gilmore’,
‘Buffy Cazavampiros’ y ‘La guerra en casa’. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 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 13.30 Comecaminos 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La Noticias 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Documentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 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. ‘Rasca y pica: la
película’ y ‘Marge consigue un empleo’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine. Película a determinar. 19.15 Diario y
medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. Concurso. 22.30 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La chica nueva del barrio’ y ‘El señor
quitanieves’. 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. ‘El hijo envenenado
de Marge’. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La primera palabra de Lisa’ y ‘El triple
bypass de 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. 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. ‘Hermano del
mismo planeta’ y ‘Yo amo a Lisa’.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 Los
hombres de Paco.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Sin Duff’,
‘Ultima salida a Springfield’. 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 Programa por determinar 02.15
Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Resultado. Retrospectiva de los Simpson’ y ‘La tapadera’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.15 El síndrome de Ulises.
00.00 360 grados. 02.15 A 3 Noticias 3.

09.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 11.15 El encantador de perros.
Serie. 12.20 Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008. Entretenimiento. 17.25
Embrujadas. 19.20 Alta tensión. Concurso 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.40 Callejeros. 00.10 Gente extraordinaria. 01.15 Las Vegas. Serie.
02.50 NBA Deporttes.

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 Fama ¡a bailar!
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Psych. 02.15 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.05 NBA en accción. 07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.15 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amarillo. 12.10 Fama ¡a bailar! 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 Serie a determinar.
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. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.55
Noche hache. 02.00 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos. 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. Hoja de ruta. 15.40 Supermodelo 2008. Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
01.10 Noche hache. 02.15 Alias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.05
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 Zapping de Surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008. Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noticias Cuatro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 00.55 Noche Hache.
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Cine. A determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

Domingo 23.25 LASEXTA
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1968. Yo viví el
mayo español
¿Qué hubo detrás del triunfo de Massiel en
Eurovisión?, ¿Quién escribió ‘El libro de la vida
sexual’ que firmaba el psiquiatra López Ibor?,
¿Había un mensaje sexual escondido en la canción
del año, ‘Ponte de rodillas’ de Los Canarios? ¿Por
qué fue rechazado por muchas tiendas el muñeco
español Madelman? A estas preguntas responde
el documental ‘1968. Yo viví el mayo español’.

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 Programa a determinar. 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. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 El coleccionista de
imágenes noche. 02.00 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.15 Decogarden. 12.00 Operación
Triunfo. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.15 Cine On II. 18.15 El
frontón. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas 10.30 El coleccionista
de imágenes. 11.15 Bricomanía 12.00
Tú si que vales. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 78. 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 Operación Triunfo
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 CSI
Las Vegas ‘Trenes y gafes’ y ‘Perros y perritos’. 00.15 CSI Miami. ‘Retroceso’ y
‘Venganza’. 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. (Resumen). 15.30 Operación Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT. 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 Operación Triunfo.
16.45 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 noche. Zapping.

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 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. 01.30 El coleccionista de imágenes noche 02.15 Aquí
se gana.

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 ‘Agárralo como puedas 2
y 1/2’ 00.00 Shark. Serie.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 La Hora de
National Geographic.13.20 Documental.
Por determinar. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.25 La Ventana Indiscreta. 17.30 Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa. 22.00 El partido de la sexta.
Zaragoza/Deportivo. 00.00 Post partido Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.20 Descubrimiento en el Valle de los Reyes. 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 Docum. ‘1968 Yo viví
el mayo español’. 23.30 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 Padre
de familia 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 Padre de familia. 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 Pade de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break 18.30 Navy Investigación Criminal. 19.45 Minuto y resultado. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. Serie.
02.20 Ganas de ganar.

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. 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 18.25 Navy CIS.
19.20 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.30 La previa del partido. 22.00 El partido de laSexta.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 Telenovela.
‘La Revancha’. 15.30 Cine ‘Un viaje inesperado’ (2004). 17.30 Lola...érase una vez.
18.15 bajo las riendas del amor. 19.00 Camaleona. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progr..
local 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
Supercine. ‘El holandés errante’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Viajar por el mundo ‘Kaohsiang’ 14.00 Meridiano cero. La paradoja de los Andes. 15.00 Programación local. 16.00 Grandes documentales ‘Animales
excepcionales al límite’. 17.00 Jamie Oliver
de viaje por Italia. 18.00 Cine. ‘La cara oculta del sol’ (1988). 20.00 Viajar por el mundo.
‘Nueva York’. 21.00 Mujeres de futbolistas
22.00 Cine. ‘Tolerancia’ (2000).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El octavo mandamiento 13.00 Docu. Etapas: Seychelles. 13.45 Campeonato de Europa de
Baloncesto en silla de ruedas. Directo.
16.00 Grandes documentales. ‘Los tigres del
bosque esmeralda. 17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00 Viajar por el mundo.
Singapur. 20.00 Gran cine ‘O Brother’
(2000). 22.00 El octavo mandamiento. 23.00
La zona muerta. 00.00 Eros.

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

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 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.
Película por determinar.

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

09.00 Plaza Mayor. 11.00 Secreto de amor.
12.00 Sabor a ti. 13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 Cine. Película por determinar ’.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 Retransmisión deportiva. 13.50 Punto
Zapping 14.00 Reportaje. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 15.00 La semana. Local.
15.30 Consejerías. 16.00 Cine.Película por
determinar. 18.00 Cine ‘Por determinar.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 S.I. Confidencial. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Documental. 22.30 Telenoticias Fin de semana. 23.00 Documental.

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. Por determinar. 18.00
Rumbo a la fama. 19.30 Punto zapping.
20.00 Documental. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Telenoticias 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. ‘Película por determinar’. 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.
‘Título por determinar’. 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 Por determinar. 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.

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.
Película por determinar.
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Dentro de 'Lienzo Norte'
E

l Centro Municipal de Congresos y Exposiciones de Ávila 'Lienzo Norte' abrirá sus puertas durante los viernes
del mes de mayo, junio y julio a los visitantes que se
inscriban en la iniciativa 'Abierto por obras', organizada por
el Ayuntamiento de Ávila para que los abulenses “se identifiquen” con el edificio, que se inaugurará “en la primavera
del próximo año”, según anunció el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, durante la primera visita guiada, en la
que participó la corporación municipal casi al completo.
El edificio, obra del arquitecto navarro Francisco Mangado, que cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros,
-que aporta la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Ávila-, recibirá la visita en grupos de 15 personas, que serán
conducidas por dos aparejadores de la empresa concesionaria Volconsa durante una hora y media los días 9 y 30 de
mayo; 6, 13, 20 y 27 de junio, así como el 4, 11, 18 y 25 de
julio.
El exterior del Centro Municipal de Congresos y Exposiciciones, situado a 200 metros del lienzo norte de la Muralla,
se cubrirá con más de 20.000 losas traídas desde Galicia el

exterior de un edificio en el que sobresale una gran e irregular sala de exposiciones que constituye un "edificio independiente y con identidad propia".
En el transcurso de la primera visita guiada, García Nieto
explicó que hasta el momento ya se han apuntado 90 personas para acudir a estas "visitas técnicas" a un centro de
exposiciones que "sorprende" y que supone una infraestructura "muy necesaria" para una ciudad que precisaba de
un espacio de estas características desde el punto de vista
cultural, turístico y empresarial, para realizar grandes convenciones. Según ha apuntado el aparejador, Rodrigo Marijuan, el edificio tiene 143 metros de largo, 43 de ancho y 35
de alto en su parte más elevada, que es la caja escénica del
auditorio principal.
Desde la colocación de la primera piedra el 2 de marzo
de 2005, alrededor de 63 empresas y 750 personas han trabajado en el proyecto, según destacó Marijuan. Actualmente, entre un centenar y 120 empleados trabajan semanalmente en el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones,
en unas 15 empresas.

Áureo Martín Labajos
Tte. Alcalde de Cultura

Estamos llegando
a la conclusión de
que no hay futuro
sin raíces, ni
progreso sin
memoria”
Jesús Terciado Valls
Presidente de Confae

El que no tuviera
Yemas de Santa
Teresa el Premio
Empresario del
Año es algo
inaudito”
Julián Gil Navarro
Director Yemas de Sta. Teresa

Si consigues un
producto de nivel
elevado, es una
satisfacción con
la que sales
premiado”
Francisco López Hernández

Un año de ‘La Paloma’
H

ace un año que Santiago Gómez, un joven dulzainero abulense, puso en marcha la Escuela de Dulzaina y Tambor La
Paloma de Duruelo. Lo que hace un año y medio era tan sólo un proyecto, actualmente imparte formación musical a 25
alumnos de entre 8 y 50 años, de los que 11 son chicas. Fue hace año y medio entonces cuando, animado por su familia
y por un colega, Germán Alameda, decidió hacer realidad una inquietud, motivada en parte por la creciente demanda de jóvenes que solicitaban este tipo de formación.
El próximo proyecto de este joven emprendedor pasa por la celebración en el municipio de Duruelo -en la Sierra de Áviladel I Certamen-Concentración de Escuelas de Dulzaina, en la que se prevé la participación de centros abulenses y de Zamora.
La cita será el 16 de agosto, con motivo de las fiestas de la localidad.
De la mano de Alameda aprendió
el tradicional instrumento en la
Escuela de la Aldea y posteriormente en la Escuela Municipal de Ávila -donde continúa
con el trombón de vara-,
banda en la que toca este
instrumento. Además, con
alumnos de La Paloma tiene
un grupo de dulzaina denominado ‘Raíces’, con el que
recorre las romerías de la
provincia dulzaina en mano,
un instrumento con el que
hace diez años comenzó un
idilio que prevé no tenga fin.

Sacerdote e historiador

El entorno de la
ermita de San
Segundo, con la
Muralla y el Adaja,
es el escaparate
de Ávila”

ÓSCAR MARTÍN HEREDIA Nuestra
cara amiga de esta semana está al frente
de General Óptica, establecimiento de
referencia en la capital abulense en lo
que a visión se refiere.Además de cuidar de tus ojos General Óptica cuenta
con un servicio de imagen personalizado. Un consejo: para que tu salud visual
esté perfectamente, es fundamental
que tus gafas estén bien graduadas.

