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Media Maratón
Medio millar de atletas invadirán las calles.

Programa Crecemos 
Guarderías en ocho municipios más.

Los mejores caldos del Alberche
Navaluenga celebra la XV Fiesta del Vino. 
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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la
Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC) consideran necesario incrementar en

100 guardias civiles y 30 policías las plantillas
existentes.Además, reclaman mejores dotacio-
nes materiales, como chalecos antibalas o

guantes anticortes y una reforma de los acuar-
telamientos, así como la equiparación salarial
con las policías autonómicas y locales. Pág. 3
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Los sindicatos reclaman más
efectivos y dotaciones materiales
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“Estamos en una situación
de crisis y el inmigrante
tendrá que venir a España
con contrato de trabajo”

Alfonso Fernández Mañueco,
consejero de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León

Medio centenar de mujeres inmigrantes han participado en la jornada ‘Orienta tu futuro laboral’, en la que la Junta de Cas-
tilla y León y el Ayuntamiento aúnan esfuerzos para integrar a este colectivo en el empleo. En este ámbito, el Consistorio
contará durante los próximos tres años con el programa europeo Triaría, dotado con once millones de euros. Pág. 3

ECONOMÍA

La reforma de la
Escuela de
Turismo tendrá
lugar en verano 

EDUCACIÓN

El rector de la Universidad de
Salamanca (USAL), José Ramón
Alonso, confirmó que las obras
de remodelación de la Escuela
Universitaria de Educación y
Turismo se llevarán a cabo este
verano.“Nuestra idea es hacerlo
este verano, en el plazo mínimo,
porque no queremos afectar a la
actividad docente”,aseguró,para
añadir que “debe estar muy bien
planeado para poder hacerlo”.

Así lo señaló en la inaugura-
ción del primer curso extraordi-
nario de Castilla y León dedicado
a analizar el turismo de congre-
sos, que lleva por título ‘Turismo
de Congresos y reuniones’, orga-
nizado por la Escuela Universita-
ria de Educación y Turismo de
Ávila y en el que participan un
total de 81 alumnos de la univer-
sidad. Pág. 5

Flamenco en femeninoMujeres por el empleo
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Un maestro republicano
Hace unas fechas,el Ayuntamiento
de Ávila inauguró una pequeña
biblioteca en el Barrio Duperier.
Lleva el nombre del ilustre teólogo
abulense Olegario González de
Cardedal y una nueva biblioteca es
una hermosa noticia.Así lo hicie-
ron constar los diversos medios de
comunicación.

Como no pude asistir al acto,
tuve que conformarme con leer y
oír las crónicas de lo que allí se dijo
y de lo que pasó.De esas informa-
ciones, me llamó la atención el
hecho de que Olegario G.de Car-
dedal llevaba en sus manos el libro
‘Senda Lírica’ y,en sus palabras de
agradecimiento, afirmó que ese
libro le había hecho lector.No me
extraña.Pocas veces,se logró hacer

una antología tan linda y tan atrac-
tiva.Pocas veces,se trató a la poesía
como lo que es: un misterio al
alcance de la mano.Lean si no me
creen,el prólogo y después todo lo
demás: romances y canciones del
folclore popular,Machado,Darío,
Lorca, Gabriel y Galán,Alberti,Mis-
tral,el propio autor y tantos otros.

Sin embargo,no oí en ninguna
parte que se citara el nombre del
autor.Me extrañó tanto que escri-
bo sobre todo para rescatar su
memoria y al mismo tiempo, la
nuestra.Quiliano Blanco fue maes-
tro de Burgohondo en tiempo de
la II República.En el año 1935,en
los Talleres Tipográficos Nicasio
Medrano de Ávila,dio a la imprenta
el libro citado más arriba y otra joya
escolar:‘La provincia de Ávila’.La

represión de la Dictadura Franquis-
ta también le llegó y su libro ‘Senda
Lírica’ fue expulsado a los sótanos
de las escuelas o quemado.Algunos
ejemplares salvados tenían raspa-
do el nombre del autor.

Sus postulados pedagógicos
cercanos a la Institución Libre de
Enseñanza y sus poetas favoritos
no eran buen pasaporte para tiem-
pos tan negros. Me han contado
que, años después de la Guerra,
muchos de los paquetes con otros
libros escolares que salían en los
coches de línea hasta los pueblos
de la provincia, llevaron durante
mucho tiempo como envoltorio
las páginas de Senda Lírica que
quedaron en la imprenta sin posi-
ble uso.No volvió a publicarse has-
ta hace unos años.

En fin,otra historia cercana y tal
vez desconocida.Por eso,deseaba
contarla y aprovechar la ocasión
para hacer una sugerencia: ¿sería
posible volver a editar su libro,La
provincia de Ávila? 

Julio Collado

Amor de usar y tirar
“Cuando el amor se acaba es mejor
dejarlo”,dice el tópico demoledor
de matrimonios por antonomasia;
la sentencia más mema que me he
tirado a la cara.Cuando uno se casa
“hasta que la muerte nos separe”,
parece que va en serio. Hacer
depender nuestra familia, de una
emoción veleidosa, no es propio
de seres racionales.Jesús elevó este
compromiso a categoría de Sacra-
mento indisoluble, brindando su

apoyo a los que lo reciben en esta-
do de gracia. Inevitables crisis se
suceden  y beben en la infidelidad
o la anticoncepción,como en sus
primeras fuentes. El mundo del
papel “couche” es un ejemplo
nefasto de como cambiar de pareja
como de camisa,y no morir (apa-
rentemente) en el intento.

Eva N Ferraz

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

La Comisión Gestora de
la FSP-UGT permanecerá

al frente de la organización
sindical en Ávila hasta la cele-
bración del Congreso
Extraordinario, el próximo
18 de junio.Así se cerrará un
difícil capítulo que incluyó el
cese de su secretario general
en el mes de abril y la consti-
tución de la Gestora.

El beneficio neto de
Nissan en el ejercicio

2007 alcanzó los 2.900 millo-
nes de euros, según la compa-
ñía, lo que supone un 7,4%
más que en 2007.En América
del Norte, Nissan vendió un
1,3% más de vehículos, mien-
tras que en Japón disminuye-
ron un 2,5% y en Europa se
incrementaron un 17,9% res-
pecto al ejercicio anterior.

El número de abulenses
que marca la “X” en la

casilla de la Iglesia en la
Declaración de la Renta
supera la media nacional con
un 48 por ciento, aunque los
fondos que percibe son infe-
riores, según la Diócesis por-
que quienes prefieren esta
opción no son mayoritaria-
mente las rentas más altas.
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Lo que en un primer momento parecían ser
dificultades económicas pasó a llamarse pa-
ralización, estancamiento, enfriamiento de

la economía mundial o recesión. Un sinfín de de-
nominaciones antes de querer asumir lo que co-
múnmente sucede en las economías de mercado,
el cambio de ciclo que precede a la crisis. Parece
como si por no decirlo no sucediera, como si fue-
se cosa de la imaginación del consumidor cuan-
do va a realizar la compra,cuando se dispone a re-
postar combustible antes de partir de viaje o cada
vez que abona cada uno de los pagos de la hipo-
teca.A cada cosa por su nombre. Que una cosa es
ser cauto y otra iluso.

A pesar de la dialéctica de la que hacen gala los
representantes políticos, los datos se imponen.Alza

del crudo y ajuste en las previsiones del crecimien-
to salpican las informaciones económicas y genera-
listas y hacen temblar al más fuerte.

Y si en las últimas semanas las cifras nacionales
y provinciales del desempleo corroboraban esta si-
tuación,en los últimos días la publicación de los da-
tos del IPC no han sido más esperanzadores. El in-
cremento de los precios -que hacen de la provincia
la más inflacionista de la región en el mes de abril
y una de las más “aventajadas” a nivel nacional- no
era mera ilusión de los compradores,de su mala or-
ganización o gasto alegre y despreocupado; ahí es-
tán los datos que lo atestiguan.

Así las cosas, se impone por parte de las autori-
dades competentes la confección y puesta en mar-
cha de medidas paliativas y de ayuda a familias y em-
presarios para conseguir “levantar”la situación,que
afecta a todos en mayor o menor medida,enmarca-
da en un ciclo económico que,más tarde o más tem-
prano, llegará a su fin.
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Piden más agentes para Ávila 
Los sindicatos creen que son necesarios 100 guardias civiles y 30 policías más 

SOCIEDAD I RECLAMAN ADEMÁS MEJORAS EN LAS DOTACIONES MATERIALES PARA SU TRABAJO 

P.G.
El Sindicato Unificado de la Poli-
cía (SUP) y la Asociación Unifica-
da de Guardia Civiles (AUGC)
consideran que los efectivos
actuales de ambos cuerpos de
seguridad en Ávila no son sufi-
cientes.A su juicio,son necesarios
al menos cien guardias civiles más
para cubrir las necesidades pro-
vinciales, y es necesario que se
incorporen otros 30 policías
nacionales para completar la plan-
tilla.

En la actualidad, según los sin-
dicatos, trabajan en Ávila unos 13
policías nacionales y alrededor de
550 guardias civiles,que reclaman
además mejores dotaciones mate-
riales para su trabajo, tales como

chalecos antibalas, botas adecua-
das,cámaras de fotos para recabar
pruebas en accidentes de tráfico
o guantes anticortes,entre otros.

En el caso de la Guardia Civil,
suman a sus reivindicaciones la
mejora de las casas cuartel en las
que desempeñan su trabajo.

Además, también exigen la
equiparación salarial con los cuer-
pos de policía local y autonómi-
ca.

El jueves 15 de mayo,el SUP y
la AUGC de Ávila y Segovia firma-
ron un protocolo de unidad de
acción con el fin de aunar fuerzas
para pedir al Gobierno central
mejoras salariales,profesionales y
laborales.Anuncian movilizacio-
nes en caso de no ser atendidas.

La Policía Local ha detenido en la madrugada del jueves 15 de mayo
a un joven abulense de 26 años,E.S.B., tras ser sorprendido ‘in fra-
ganti’cuando robaba en el interior de un establecimiento de la calle
San Pedro Bautista.Los hechos ocurrieron a las 1.10 horas,cuando
se recibió el aviso de un vecino de la zona que presenció cómo una
persona había forzado la entrada del establecimiento.

Por otra parte,efectivos de la Policía Local ha detenido a dos con-
ductores que circulaban sin permiso de conducción, J.E.E.,de 20
años,y B.D.,de 19 años de edad.

SUCESOS

EN BREVE

La Policía Local sorprende ‘in fraganti’ a un
joven cuando robaba un establecimiento

P.G.
El Fondo Social Europeo aprobó
el jueves 15 de mayo el Programa
de Empleo ‘Triaría’,para la conce-
sión de ayudas con destino a per-
sonas con riesgo de exclusión
social, como jóvenes, mayores e
inmigrantes. Se trata de un pro-
yecto con una duración de tres
años y un presupuesto estimado
de 11.634.354,92 euros, cofinan-
ciados por el Ministerio de Obras
Públicas y el Ayuntamiento de Ávi-
la, en el 80 y el 20 por ciento res-
pectivamente.

Así lo anunció el teniente de
alcalde de Empleo, Miguel Ángel
Abad, en la Jornada ‘Orienta tu

futuro laboral’ celebrada en San
Francisco, en la que participaron
medio centenar de mujeres inmi-

grantes y que presidió la directora
general de la Mujer de la Junta de
Castilla y León,Alicia García.

El Fondo Social Europeo concede 
el Programa de Empleo ‘Triaría’

Público asistente a la Jornada ‘Orienta tu futuro laboral’.

P.G.
Cobros por los contratos o el
empadronamiento,situaciones
de explotación laboral o
empleos sin alta en la Seguri-
dad Social son algunas de las
quejas que los trabajadores
inmigrantes han trasladado a
Comisiones Obreras.

Para evitar mermas en los
derechos y deberes de los
empleados extranjeros,el sindi-
cato ha editado 25.000 ejem-
plares de una guía laboral para
inmigrantes,en cinco idiomas.

Comisiones Obreras
edita una guía laboral
para inmigrantes 

Los trabajadores
extranjeros, más
expuestos a
irregularidades

La Comandancia de la Guardia Civil de Ávila conmemoró, el martes
13 de mayo, el 164 aniversario de su fundación con la entrega de distinciones a
nueve agentes del cuerpo.
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Viernes 16 de mayo

Día y noche:
Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33

Sábado 17 de mayo

Día y noche:
Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Domingo 18 de mayo

Día y noche:
Sara de Fernando García 
Segovia, 20 

De 9,30 a 22,00 horas:
Juan Paradinas Gómez 
Plaza de Santa Teresa, 2

Lunes 19 de mayo
Día y noche:
Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

Martes 20 de mayo
Día y noche:
José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10 

Miércoles 21 de mayo
Día y noche:
Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6 

Jueves 22 de mayo
Día y noche:
Farmacia Vinuesa 
Reyes Católicos, 31 

Farmacias de Guardia

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Licencia ambiental para la Fundación
Asociación de Misericordia para la
ampliación y adaptación de la residencia
para la tercera edad Casa de
Misericordia.
RECURSOS HUMANOS E

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2- Expediente para la contratación de
un oficial de la especialidad de cantería.
3- Expediente para la contratación de
un auxiliar cuidador con destino a la
Casa de Acogida.
CONTRATACIÓN
4- Adjudicado el servicio de prestación

y desarrollo de campamentos urbanos
juveniles durante el verano de 2008 a
la Asociación Cultural Lapislázuli, en el
precio de 54.000 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
5- Autorizada la instalación de tres
terrazas a otros tantos establecimientos
de hostelería. 

Celebrada el viernes 9 de mayo de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 16 al 22 de mayo de 2008

Su sobrio nombre oficial es Centro de For-
mación de la Policía. No le acompañan
apostillas geográficas ni arrastra etique-

tas de ningún tipo.A su entrada,un cartel ofre-
ce una denominación de similar austeridad:
"Escuela General de Policía".Y sin embargo, se
la conoce familiar y universalmente como "La
Escuela de Ávila". Está tan unida a nuestra ciu-
dad que en su emblema figura la leyenda "Abu-
lae in Caelo Immotum Lumen", la luz inmóvil
en el cielo de Ávila. Sencillamente,porque for-
ma parte de nosotros.

El Centro de Formación lleva tres décadas
desempeñando el papel de gran embajador de
Ávila. No en vano, cada año acoge alumnado
en cantidad equivalente al 10% de la pobla-
ción abulense: miles de personas jóvenes -de
las cuales cada vez más son mujeres-, que lle-
gan cargadas de ilusiones a cubrir una etapa
decisiva en sus vidas, que ya siempre asocia-
rán con Ávila.A quién se le escapa que esto
trae consigo importantes repercusiones eco-
nómicas para la ciudad y contribuye a su des-
arrollo: crea empleos directos e indirectos,
activa el consumo, el alquiler de pisos...Asi-
mismo, proporciona oportunidades a la juven-
tud local de relacionarse con un número con-
siderable de personas de su edad,procedentes

de otros lugares.Todos conocemos parejas y
amistades surgidas de este modo.

La Escuela de Policía es un Centro adscrito
a la Universidad de Salamanca, que puede lle-
var a gala el haber sido el primero de esta Uni-
versidad en haber adaptado sus planes de
estudio al Espacio Europeo de Educación
Superior. Los que con frecuencia entramos
allí, aprendemos de su personal día tras día,
nos enriquecemos al presenciar cómo viven
sus valores: compañerismo, esfuerzo, servicio,
honestidad, trabajo en equipo. No es de extra-
ñar que la Policía sea una de las instituciones
mejor valoradas por los ciudadanos, y que el
Centro haya obtenido el Sello a la Excelencia
Europea.

El Centro de Formación de la Policía es una
pequeña ciudad dentro de la nuestra.Ambas
han crecido a la vez, urbanísticamente la una,
con ampliación de instalaciones la otra,
aumentando y diversificando sus poblaciones,
lo que en la Escuela se traduce en la acogida
de policías extranjeros, visitas de innumera-
bles instituciones y colectivos, formación de
policías locales de Castilla y León, y de la Poli-
cía Foral de Navarra. Es una trayectoria parale-
la que ha hecho a la Escuela de Ávila merece-
dora de su denominación de origen.

DECÍAMOS AYER...

La Escuela de Ávila
Sonsoles Sánchez-Reyes - Directora Escuela de Educación y Turismo de Ávila SERGIO JIMÉNEZ AMS Multiasistencia

Obras y Reformas acaba de estrenar sus
nuevas instalaciones en la calle Río Tera,
en el polígono de Las Hervencias. La
empresa,que abrió sus puertas hace tres
años, permanece en constante evolu-
ción,de tal forma que la modernización
forma parte de la misma,con el objetivo
de dar el mejor servicio.Puedes solicitar
presupuesto sin compromiso.

M.V.
Alrededor de 300 personas se con-
centraron en el Mercado Chico en
repulsa al atentado cometido por
la banda terrorista ETA en Legutia-
no (Álava),que costó la vida al guar-
dia civil Juan Manuel Piñuel Villa-
lón e hirió a otros cuatro agentes.

En un comunicado de repulsa a
ETA, que leyó el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, antes
del minuto de silencio y de que los
participantes en el acto prorrum-
piesen en aplausos,el primer edil
mostró la “más profunda firmeza
democrática para hacer saber a los
asesinos de ETA que no van a con-
seguir doblegarnos ni doblegar el

sistema de derechos y libertades
que nos ampara gracias a la Consti-
tución”.Asimismo, a través del
comunicado la sociedad abulense
mostró su solidaridad con familia-
res y amigos de Piñuel Villalón,así
como con la Guardia Civil.

Entre los asistentes,además de
la corporación municipal acudie-
ron el subdelegado del Gobierno,
César Martín;el delegado territorial
de la Junta de Castilla y León,Fran-
cisco José Sánchez o el coordina-
dor regional de IU,José María Gon-
zález,quien mostró su confianza en
que las fuerzas políticas “nos pon-
gamos todas al lado del derecho,
del estado y del trabajo por la paz”.

Alrededor de 300 personas
claman contra el terrorismo

Asistentes a la concentración de repulsa al atentado terrorista de ETA.

Gente
La edil socialista Mariola Cuenca
denunció que de los seis aparca-
mientos comprometidos por el
alcalde de Ávila,Miguel Ángel Gar-
cía Nieto,“ninguno de ellos”se ha
comenzado a construir,de los que
“cuatro”provienen de la legislatu-
ra anterior,en alusión a los de rota-
ción proyectados en Las Gordillas
y el recrecimiento de El Rastro y a
los aparcamientos de residentes
diseñados para La Cacharra y el
Barrio de la Estación.

Según apuntó, “sólo” han
comenzado las obras de urbaniza-
ción del aparcamiento de residen-
tes de La Estación aprobado en
2006,para 150 plazas,que el PSOE
considera debe ampliarse su
número.Asimismo, en cuanto al
parking proyectado en la plaza del
Rollo,que consiguió la oposición
de los vecinos por no considerar
idónea su ubicación ni la tala de
árboles, Cuenca aseguró que en
noviembre de 2007 se solicitó un
estudio técnico de ubicación para

el aparcamiento si bien descono-
cen si se ha llevado a cabo o no.

En cuanto al tercer aparcamien-
to de residentes que se situaría en
la zona norte, la edil socialista
apuntó que no tiene conocimien-
to ni de su ubicación ni del núme-
ro de plazas.

Sobre los aparcamientos de
rotación de Las Gordillas y El Ras-
tro, Mariola Cuenca subrayó que
“de las 315 plazas prometidas a
mediados de 2006”ninguna se ha
empezado a construir.

El PSOE denuncia el parón del
proyecto de aparcamientos 
El alcalde, Miguel Ángel García Nieto, asegura que desde el
Ayuntamiento se trabaja en su realización y que “saldrán” adelante  

MOVILIDAD I “SÓLO” HAN COMENZADO LAS OBRAS EN LA ESTACIÓN



P.G.
El rector de la Universidad de
Salamanca,José Ramón Alonso,ha
confirmado que las obras de
remodelación del edificio de la
Escuela Universitaria de Educa-
ción y Turismo se llevarán a cabo
este verano,con el fin de no inte-
rrumpir el normal desarrollo de
las clases durante el curso.

El presupuesto de esta inter-
vención, señaló el máximo res-
ponsable de la universidad,“está
ya incluido,como prioridad,en el
presupuesto del año 2008”, si
bien no especificó la cuantía de la
inversión.

“Nuestra idea es hacerlo este
verano, en el plazo mínimo, por-
que no queremos afectar a la acti-
vidad docente”,aseguró,para aña-
dir que “debe estar muy bien pla-
neado para poder hacerlo”.

TURISMO DE CONGRESOS
Alonso inauguró el miércoles 14
de mayo el primer curso extraor-
dinario de Castilla y León dedica-

do a analizar el turismo de con-
gresos, que lleva por título ‘Turis-
mo de Congresos y reuniones’,
organizado por la Escuela Univer-
sitaria de Educación y Turismo de
Ávila y en el que participan 81
alumnos de la universidad.
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P.G.
La consejera de Administración
Autonómica de la Junta de Cas-
tilla y León, Isabel Alonso, acu-
dió a Ávila para ahondar en el
desarrollo del Plan Estratégico
de Modernización de la Admi-
nistración 2008-2011, al que
están adheridos la Diputación y
25 entidades locales, una cifra
que espera que aumente con el
desarrollo del plan estratégico.

Alonso presidió en la capital
el tercer encuentro de trabajo,

tras los de Zamora y Valladolid,
en el marco del Plan Estratégico
de Modernización de la Admi-
nistración 2008-2011,que persi-
gue presentar el proyecto a los
empleados públicos y mantener
una reunión de la Comisión de
la Coordinación de la Delega-
ción Territorial.

El objetivo de este encuentro
en el marco del plan,que cuen-
ta con un presupuesto de 500
millones, es “establecer la hoja
de ruta de su implementación”.

La consejera de Administración y el delegado territorial de la Junta.

La reforma de Educación y
Turismo se hará este verano
El rector de la USAL inauguró el Curso ‘Turismo de Congresos y
Reuniones’, en el que participan 80 universitarios y profesionales

UNIVERSIDAD I JOSÉ RAMÓN ALONSO ESPERA QUE LAS OBRAS NO INTERRUMPAN LAS CLASES

Un momento de la inauguración del curso en Los Serrano.

Formación especializada en congresos
El director del curso ‘Turismo de Congresos y Reuniones’, Javier Melgosa,
indicó que este curso obedece a la propia demanda de los alumnos, por la
apertura de centros de congresos en toda Castilla y León, que abre oportu-
nidades laborales a los alumnos de la titulación de Turismo.

En este sentido, el rector de la USAL, José Ramón Alonso, destacó la im-
portancia de formar en el turismo de congresos a los universitarios y “sumar
fuerzas para el desarrollo económico y la creación de empleo” en la capital
abulense. A su juicio, se“abren posibilidades de futuro y ayuda a pensar en
nuevos proyectos”, como el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos
que se construye en la capital, ya que la Universidad de Salamanca “será
unos de los agentes principales que traerá congresos a la ciudad”.

“La mejor prueba de ello es este curso, que es un curso de especializa-
ción pensado en un turismo particular, el de congresos”, concluyó.

Por Dr. Javier Arribas
La intolerancia alimentaría, se debe a la for-

mación de anticuerpos frente a determina-

dos alimentos .A determinados alimentos

se puede responder de una forma anormal,

que en determinados casos pueden desen-

cadenar trastornos digestivos, y en otros,

sus manifestaciones pueden ser insidiosas

y difíciles de relacionar con el alimento,

precisamente por ser patologías modera-

das y de tipo crónico. Las condiciones clíni-

cas que se han podido relacionar con la

intolerancia alimentaría y que tras suprimir

el alimento o alimentos, en más de dos ter-

cios de los casos se han producido mejorí-

as evidentes, son las siguientes:

-Procesos dermatológicos (16%): Acné,

eczema, psoriasis, rahses, urticaria, picor.

-Trastornos gastro-intestinales (50%):

Dolores  abdominales, constipación, dia-

rrea, hinchazón, síndrome del colon irrita-

ble.

-Molestias neurológicas (10%): Dolor de

cabeza, migraña, mareo, vértigo.

-Molestias respiratorias (10%): Asma, rini-

tis, dificultad respiratoria.

-Trastornos Psicológicos (11%): Ansiedad,

letargia, depresión, fatiga, náuseas, hipe-

ractividad.

Intolerancia alimentaría y obesidad: En

personas obesas que no responden a los

tratamientos habituales de adelgazamien-

to, se han experimentado pérdidas de

peso, al eliminar de la dieta alimentos fren-

te a los que se presentaba una sensibilidad

alta. Con una sencilla extracción de sangre

podrá conocer que alimentos pueden ser

potencialmente perjudiciales para su salud.

Con los datos del análisis su medico le

aconsejara la dieta más adecuada.

La Junta modernizará
la Administración 

PUBLICIDAD

Intolerancia alimentaria



Presentación pública de Al-Andalus
En la carretera de Salamanca, en la finca ‘Los Conchos’, está ubicado el com-
plejo de recreo y comercial denominado “Al-Andalus El Jardín”, que se presen-
tó públicamente de forma oficial el pasado 13 de mayo. El espacio cuenta con
un estanque, zona para niños y todo tipo de plantas pero, sobre todo, bonsais.

SOCIEDAD

Los jóvenes de entre 18 y 30 años podrán inscribirse en el Centro
Joven Alberto Pindado para participar en el Servicio de Voluntariado
Europeo,con estancias de entre dos semanas hasta 14 meses.Según
el concejal de Juventud,Jorge Cánovas,hasta la fecha se han iniciado
dos expedientes para enviar a dos jóvenes a algún país de la UE.

JUVENTUD

EN BREVE

El Ayuntamiento tramita dos expedientes
en el Servicio de Voluntariado Europeo

La Escuela de Policía recibe la ‘Corbata de Honor’ de la AEFE
En reconocimiento a su labor docente y académica y su impulso a los valores fundamentales democráticos.
Éstos son los méritos por los que el Centro Nacional de Formación de la Policía Nacional de Ávila ha recibido el
martes 13 de mayo, en un acto solemne, la ‘Corbata de Honor’ que concede la Agrupación Española de Fomen-
to Europeo (AEFE). Su presidente, Jorge Castellá, fue el encargado de imponer la Corbata de Honor de la socie-
dad a la bandera del Centro de Formación.

SOCIEDAD

Gente
Cuatro colegios públicos de Ávila
participarán este verano en el
Programa ‘Centros Abiertos’, que
consiste en la apertura de los cen-
tros durante la última semana de
junio y todo el mes de julio para
facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral.A los colegios
‘San Pedro Bautista’,‘Claudio Sán-
chez Albornoz’ y ‘El Pradillo’ se
sumará, por primera vez, el
‘Comuneros de Castilla’.

Los padres interesados podrán
presentar sus solicitudes en la
Dirección Provincial de Educa-
ción hasta el 13 de junio,en hora-
rio de 9,00 a 14,00 horas.

La información necesaria
sobre este servicio se encuentra a
disposición de los padres en los
centros escolares de Educación
Infantil y Primaria de la capital
abulense,según la Junta.

‘Centros Abiertos’ es un pro-
grama que presta atención al
alumnado de Educación Infantil -
de 3 a 6 años- y de Primaria los
sábados,días laborales no lectivos
y vacaciones escolares.

En lo que va de curso han par-
ticipado en el Programa “Centros
Abiertos”un total de 543 alumnos
repartidos en los colegios públi-
cos Claudio Sánchez Albornoz,
San Pedro Bautista y El Pradillo.En
concreto, en las vacaciones de
Navidad participaron un total de
140 niños,mientras que en Carna-
val asistieron a “Centros Abiertos”
168 alumnos y en Semana Santa
lo hicieron 235 niños y niñas.
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‘Comuneros de Castilla’ se suma en la capital a esta iniciativa 

Gente
Según los datos publicado por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), el IPC se situó en Ávila en
el mes de abril en el 1,4 por
ciento,un dato que sitúa a la pro-
vincia a la cabeza a nivel regio-
nal, donde los precios crecieron
un 1 por ciento. En el mes de
abril, junto con Ávila, las provin-
cias más inflacionistas son León
(1,3 por ciento) y Zamora (1,2
por ciento).

Asimismo, el IPC registrado a
nivel nacional también es infe-
rior, situándose en un 1,1 por
ciento, según los últimos datos
publicados por el INE.

Los precios se incrementaron

en la provincia en lo que va de
año un 1,8 por ciento y un 4,8
por ciento en un año, lo que
supone que el IPC registrado en
Ávila es el segundo más elevado
de España, por detrás de Teruel.
En un año la media nacional se
sitúa en el 4,3 por ciento, según
los datos del Instituto Nacional
de Estadística.

En Castilla y León, los secto-
res que han experimentado
mayor incremento en los pre-
cios son con diferencia el vesti-
do y calzado (un 7,8 por ciento
en el mes de abril), frente a otras
subidas que afectan a la vivienda
(1 por ciento) o medicina (1 por
ciento).

El IPC del mes de abril,
el más alto de la región

Ávila contará con cuatro
‘Centros Abiertos’ en verano

Los padres
interesados

pueden
presentar sus

solicitudes hasta
el 13 de junio 

SOCIEDAD I DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO Y EL MES DE JULIO
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Garantizar la comunicación entre
los cuerpos de seguridad de Ávila
es el objetivo de la implantación
del nuevo sistema de comunica-
ciones Tetra, que utilizan desde
finales del pasado año para comu-
nicarse tanto el Cuerpo de Policía
Local como el de Bomberos y la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.

Este sistema, cuyo uso es pio-
nero en Castilla y León,ha conta-
do con una inversión de casi
900.000 euros, y entre sus venta-
jas se encuentra su funcionamien-
to independiente en situaciones
de emergencia y su amplia cober-
tura.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, acompañado
por el director general de la
empresa Indra, José Roura, pre-
sentó este sistema,que se implan-
ta por primera vez en la Comuni-
dad Autónoma y del que disponen

“muy pocos ayuntamientos de
España”. El antiguo sistema se
había quedado obsoleto por la
expansión del casco urbano y la
saturación del espacio radioeléc-
trico, que provocaba frecuentes
interferencias.

Este sistema de comunicacio-
nes lo utilizan a diario los 96 agen-
tes del Cuerpo de Policía Local,
los 50 bomberos del parque ubi-
cado en la capital y los 25 volun-
tarios de la Agrupación Local Pro-
tección Civil.

La Policía y los Bomberos,
pioneros en comunicaciones
Los cuerpos de seguridad de Ávila utilizan para su coordinación
diaria y en emergencias el nuevo sistema denominado Tetra

SOCIEDAD I EL COSTE DE LA APLICACIÓN DE ESTA NUEVA TECNOLOGÍA ES DE 900.000 EUROS

El nuevo sistema se dirige desde el Cuartel de la Policía Local.

M.V.
El secretario de Formación de la
Unión Sindical de CCOO de Cas-
tilla y León, Saturnino Fernán-
dez,solicitó la instalación en Ávi-
la de un Centro Integrado de
Formación Profesional así como
la introducción de un ciclo de
actividades físico-deportivas en
el ámbito natural que se imparti-
ría en la nueva instalación.

Así lo señaló en la presenta-
ción del autobús CCOOnéctate
a la formación, que inició en la
capital amurallada el recorrido

que le llevará a las 9 provincias
de Castilla y León hasta el 23 de
mayo.Además de ampliar la ofer-
ta de formación reglada en Ávi-
la,Fernández reclamó a la Admi-
nistración regional que sean las
organizaciones sindicales mayo-
ritarias, la patronal y el servicio
público de empleo quienes
planteen las propuestas formati-
vas,de forma que se “retome”el
modelo anterior.Actualmente,
según subrayó, es el servicio
público de empleo quien plan-
tea las propuestas formativas.

CCOO pide en la capital
un centro integrado de FP 

Jóvenes abulenses en el autobús CCOOnéctate a la formación.
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I.S.J.
La Junta de Castilla y León
amplía el Programa Crecemos y
lo acerca a ocho municipios
más. En concreto se beneficia-
rán de este plan las localidades
de Tornadizos, Hoyo de Pinares,
El Raso,Fontiveros,Las Berlanas,
Muñomer del Peco, Navalperal
de Pinares y Poyales del Hoyo,
que se unen a esta iniciativa que
ya era desarrollada en otras 25
localidades, que se han ido
incorporando a la iniciativa des-
de 2004.

El Programa Crecemos busca
facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral de los
vecinos de la provincia abulen-
se. Se trata de poner en marcha
pequeñas guarderías para niños
y niñas con edades comprendi-
das entre los 0 y 3 años, en
municipios donde la demanda
de este servicio no supera las 15
solicitudes y en los que no exis-
te ningún recurso público o pri-
vado que preste este tipo de ser-
vicio.

La Junta de Castilla y León
concederá a la Diputación Pro-
vincial de Ávila una ayuda de

18.000 euros que se suman a los
192.000 euros que se otorgan
también a la Diputación Provin-
cial para continuar con esta ini-
ciativa social encaminada a la
conciliación.

El Programa Crecemos, que
quedará implantado en un total
de 33 municipios de la provin-
cia abulense después de esta

nueva incorporación, pretende
colaborar con el crecimiento
del empleo, esencialmente el
femenino, ya que la puesta en
marcha de esta iniciativa promo-
verá de forma esencial la contra-
tación de mujeres, y además se
evita la despoblación que tanto
amenaza a los municipios
pequeños de Ávila.

Ocho nuevos municipios
tendrán Programa Crecemos
En la provincia de Ávila un total de 33 localidades cuentan con
pequeñas guarderías para niños de entre cero y tres años

SOCIEDAD I TORNADIZOS SE SUMA A LA INICIATIVA PARA CONCILIAR VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Isabel Macías y Francisco José Sánchez, en las instalaciones de la guardería.

I.S.J.
Durante los días 17 y 18 de
mayo se celebra en Navaluen-
ga la XV Fiesta del Vino en la
que van a participar más de 80
caldos de la provincia abulen-
se, en concreto de la comarca
de Alberche-Pinares. Se trata
de un encuentro alrededor del
mundo del vino que está orga-
nizada por la bodega Garna-
cha Alto Alberche.

En la fiesta primero se hará
una primera selección de 25

vinos que serán los que pasa-
rán a la final que se celebrará
el domingo.

A la fiesta se prevé que acu-
da el director de la Estación
Enológica de Castilla y León,
Pascual Herrera y José Serra-
no, que dirigirá una charla
denominada ‘Pasado, presente
futuro de los viñedos de la
comarca’, según explicó Rafa-
el Mancebo, uno de los res-
ponsables de la bodega Garna-
cha Alto Alberche.

Navaluenga celebra la
XV Fiesta del Vino

La Fiesta del Vino congrega a cientos de personas en Navaluenga.

‘El Paloma’ declara en el juzgado
El promotor de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, Francisco Gómez
Hernández conocido como ‘El Paloma’, declaró en el Juzgado de Instrucción
Número 2 de la capital abulense. El constructor manifestó que desconocía la
zona donde se iba a ubicar la urbanización cuando se hicieron los planos.

CASO CIUDAD DEL GOLF

I.S.J.
La Reserva Natural del Valle de
Iruelas iniciará un camino en el
que empresarios y administra-
ción pública se unirán en un
proceso con el que la Reserva
podría ser acreditada con la Car-
ta Europea de Turismo Sosteni-
ble. El primer paso es una reu-
nión que se va a celebrar el mar-
tes 20 de mayo en
la Casa de la
Reserva del Valle
de Iruelas Las
Cruceras, de El
Barraco.

Se trata de una
apuesta por un
turismo sosteni-
ble y de calidad
en los espacios
naturales protegi-
dos en la región.

En la reunión estarán presen-
ten todos los interesados que
deseen que este entorno natural
privilegiado obtenga este reco-
nocimiento europeo que otorga

la Federación Europarc, y que
también será una herramienta
para avanzar hacia el turismo
sostenible.

La Carta Europea de Turismo
Sostenible ofrece la oportunidad
de colaborar a sectores público
y privado. Es un instrumento de
planificación que se elabora con-
juntamente por todos los partici-

pantes del territo-
rio que volunta-
riamente decidan
implicarse en
este proceso. Se
establece, según
explican desde la
Delegación de la
Junta de Castilla y
León,“un espacio
de colaboración
privilegiado entre

los empresarios y la dirección
del parque, que generará benefi-
cios mutuos para la conserva-
ción de la naturaleza y la activi-
dad turística sustentada en una
oferta sostenible”.

Iruelas persigue la Carta
de Turismo Sostenible

Sectores públicos
y privados

deberán unir
fuerzas para

lograr la
acreditación

I.S.J.
Del 16 al 18 de mayo, el Par-
que Regional de la Sierra de
Gredos acogerá el primer
encuentro de Profesionales
de la Montaña en Espacios
Naturales Protegidos. Duran-
te los dos días de este primer
encuentro se presentarán y
debatirán ponencias que gira-
rán sobre los aspectos intere-
santes alrededor de la unión
del deporte de montaña y los
espacios naturales protegi-
dos. Las ponencias serán
impartidas por reconocidos
expertos. Entre otros temas
se abordará la perspectiva
medioambiental y turística de
los deportes de montaña.

Debatirán durante
dos días sobre
espacios protegidos

Profesionales
de la montaña
se reúnen 
en Gredos

EFE
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Gente
La Junta de Castilla y Léon ha
puesto en marcha un Programa
de Actuaciones Productivas para
2009 que permitirá aumentar en
156 millones de euros la deuda
viva de la comunidad autónoma,
que en la actualidad asciende a
1.794 millones. Este incremento
se dedicará a financiar inversio-
nes en infraestructuras viarias
(carreteras, enclaves logísticos y
caminos rurales, principalmen-
te), con el fin de “mejorar la
competitividad de la economía
regional y contribuir a la cohe-
sión en el territorio autonómi-
co”.

Para llevar a cabo este Plan,el
Gobierno regional hará uso de
lo previsto en la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria,que permite
a las autonomías incurrir en un
déficit adicional máximo del
0,25% del PIB regional para eje-
cutar inversiones que mejoren
la competitividad. Para ello, la
Consejería de Hacienda ha ela-
borado un Programa de Actua-
ciones Productivas para el año
2009, que ha remitido al Minis-

terio de Economía y Hacienda
para su aprobación.

La principal razón que ha lle-
vado al ejecutivo regional ha
tomar esta decisión es la necesi-
dad de mitigar el actual proceso
de desaceleración. Junto a esto,
se ha tenido en cuenta la proba-

bilidad de que el Gobierno cen-
tral obligue a las comunidades
autónomas (incluida Castilla y
León) a cerrar sus presupuestos
para 2009 con equilibrio, como
corresponde siempre que el
Producto Interior Bruto crece
entre el 2% y el 3%.

Una inyección de 156 millones
El Gobierno Regional aumentará la deuda de la comunidad
para acometer inversiones que reactiven la economía regional

Carreteras y otras infraestructuras se beneficiarán de este Programa.

EN BREVE

La consejería de Interior y Justicia trabaja en ultimar la elabora-
ción del Proyecto de Ley de Transferencias, según lo previsto en
el Acuerdo del Pacto Local, con el fin de que esté listo antes de
que comience este verano.Castilla y Léon es la primera comuni-
dad que trabaja para dar más competencias a los ayuntamientos
y mejorar así los servicios que se prestan a los ciudadanos. Gra-
cias a esta ley, las entidades locales de la Comunidad recibirán la
gestión de más de 200 centros, con cerca de 700 empleados,
como guarderías, centros de día para mayores, áreas recreativas
o centros juveniles.

CASTILLA Y LEÓN SERÁ LA PRIMERA

El proyecto de Ley de Transferencias de
competencias, listo antes de verano

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 4,56 millones
de euros para la restauración de cinco iglesias y una plaza de
toros de la Comunidad, dentro de los objetivos definidos en el
Plan P.A.H.I.S en su programa de intervención sobre Bienes de
Interés Cultural en Castilla y León.

Los edificios religiosos que se beneficiarán de estas actuacio-
nes ubican en las localidades de Abanco (Soria),Aranda de Duero
(Burgos), Nava del Rey y Rueda (Valladolid) y Cubillo de Ojeda
(Palencia); mientras que la plaza de toros se halla en la localidad
zamorana de Toro.

Por otra parte se aprobó también un importe de 413.888
euros para la restauración de la iglesia de Santiago en Turégano
(Segovia), 267.952 euros para la iglesia parroquial de Quintana-
rraya (Burgos) y 279.263 euros para la colegiata de Santa María
del Mercado en Berlanga de Duero (Soria).

PATRIMONIO

La Junta contrata obras de restauración
por valor de 4.564.838 euros 



Con un semblante extrovertido y
de ilusión,que denota que la preo-
cupación del trabajo político dia-
rio va por dentro,el consejero de
Interior y Justicia de la Junta depar-
te más de una hora con nosotros.
Hace frente a cada de las cuestio-
nes,a pesar de que alguna de ellas
entra de forma tangencial en su
función como secretario regional
del PP en una comunidad donde
este partido es un bastión.
¿Cuál es la valoración del Par-
tido Popular de Castilla y León
para el Congreso de Valencia? 
El Partido Popular de Castilla y Le-
ón y su presidente, Juan Vicente
Herrera, son un referente a nivel
nacional.Hacemos bien las cosas
y eso es un modelo a seguir.El PP
de Castilla y León es el grupo,tan-
to de diputados como de senado-
res,más importante de todas las or-
ganizaciones regionales.Eso nos
dice que el PP es un referente.
¿Cómo ve al PP en estos mo-
mentos a nivel nacional?
Es un momento con un debate in-
teresante y profundo de ideas po-
líticas,económicas y de organiza-
ción interna que acabarán por de-
finirse y concretarse en el
Congreso de Valencia.
Como secretario regional del
PP en Castilla y León, ¿qué ba-
lance se puede hacer de las pa-
sadas elecciones generales?
Han sido unos resultados satisfac-
torios teniendo en cuenta que el pre-
sidente del gobierno y varios de los
ministros son de esta comunidad.En
8 provincias hemos estado por enci-
ma del 50%.En León,la provincia del
presidente del Gobierno hemos ob-
tenido un meritorio resultado del
46%,pero nos hubiera gustado con-
seguir más escaños en juego.
¿Por qué el PSOE aquí no con-
sigue buenos resultados?
Porque no está preocupado de los
problemas de los ciudadanos de
Castilla y León. El Gobierno de
Zapatero ha estado más preocupa-
do de sus intereses personales que
de los problemas de la gente.El PP
habla con claridad a la gente,a ca-
da problema aporta soluciones
concretas y esa es la diferencia.
El PP está comprometido con la
gente y el PSOE no.

Se va Ángel Villalba y llega un
hombre cercano al propio Za-
patero, como Óscar López.
Sí, tan cercano a Zapatero como
desconocido en Castilla y León.
El hecho de no haber nacido en
Castilla y León no tiene por qué
ser un inconveniente para hacer
política en la región.Lo que sí es
cierto es que es una persona abso-
lutamente desconocida.Viene con

la intención de ser secretario re-
gional y ya veremos si llega a ser
candidato a las elecciones autonó-
micas. Estamos a la expectativa.
Sobre sus competencias en In-
terior y Justicia, ¿cómo se es-
tá perfilando el Plan de Moder-
nización de la Justicia?  
Queremos constituir una Comi-
sión Asesora en los próximos dí-
as con jueces,magistrados,fiscales,
forenses,abogados,procuradores
y otros profesionales de la Justi-
cia para elaborar un documento
que sirva de base para negociar las
líneas del Plan con los grupos po-
líticos del Parlamento regional.
Queremos contar con todos.
¿Qué le reporta la dispersión
de las sedes judiciales en las
distintas provincias?

Hay provincias con problemas gra-
ves como Valladolid, Palencia y
Segovia.Hay tantas sedes judicia-
les que los ciudadanos no saben
dónde tienen que acudir para que
le resuelvan su problema.Es una
de las vergüenzas nacionales de
la Justicia y es una de las reclama-
ciones que hacemos al Ministe-
rio de Justicia: resolver el proble-
ma de la dispersión.

La huelga de los funcionarios
de Justicia, ¿cómo le ha afec-
tado a Castilla y León?
Mucho y negativamente.Ha habi-
do una paralización y unos perjui-
cios a ciudadanos con problemas
personales, juicios de violencia
de género, personas con situa-
ción de prisión que no se han
podido juzgar, temas civiles...
decenas de miles de afectados y
se tardará en volver a la situación
anterior.El ministro de Justicia no
supo responder a tiempo. Esto
pone de manifiesto que los fun-
cionarios de Justicia de Castilla y
León tienen que venir con una
homologación retributiva similar
a los de otras comunidades autó-
nomas para llegar a asumir las
transferencias.
¿Esta huelga puede tener un
efecto dominó en otras aréas?
Podría ser.Es bueno que a nivel na-
cional se fijen unas bases económi-
cas de retribuciones para que se
deje claro cuál es el margen de
las comunidades autónomas.
¿Cómo se están llevando a ca-
bo las políticas de cooperación
con países desfavorecidos?
Castilla y León es una sociedad
muy solidaria.No sólo con los que
están cerca,sino también con Áfri-
ca  e Iberoamérica.Aprobaremos
este año un Plan Director de Co-
operación y tenemos diálogo flui-
do con el sector y con los partidos
políticos.Queremos llegar al 0,7%
de los recursos propios al acabar
la próxima legislatura.
La situación de desaceleración
económica o crisis, ¿afecta al
sector inmigrante? 
Los primeros perjudicados de la si-
tuación de desempleo son los in-
migrantes. Estamos entrando en
una crisis económica de raíces
profundas.El Gobierno no está ata-
jando con fortaleza esta situación.
Los inmigrantes tienen que venir a
España con contrato de trabajo.
¿Qué novedades hay sobre el
Plan para la Emigración? 
Sí,estamos trabajando para hacer
un Plan de Apoyo a los Emigrantes.
Son miles los ciudadanos que vi-
ven fuera y hay que dotarles de ser-
vicios similares a los existentes
en Burgos o Salamanca...

Alfonso
Nace en Salamanca, 29/4/1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la escuela de Práctica Jurídica de Salaman-
ca. Casado y padre de dos niñas. En 1993 fue designado secretario general del Partido Popular de Salamanca. En las
elecciones de 95 y 99 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Salamanca y también diputado provincial por Salaman-
ca en la legislatura. En julio de 1996 ocupó el cargo de presidente de la Diputación de Salamanca, hasta que en mar-
zo de 2001 fue nombrado consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León. Actual-
mente es consejero de Interior y Justicia del Gobierno Autonómico y secretario regional del Partido Popular.Fdez. Mañueco

El inmigrante
tiene que

venir a nuestro
país ya preparado
con un contrato 
de trabajo”

Una de las
vergüenzas

nacionales es la
dispersión de las
sedes judiciales.
No saber dónde ir”

Ya veremos
si Óscar

López es el
candidato a las
elecciones
autonómicas”

Texto: José-Luis López/Gente Castilla y LeónConsejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León

“La forma de gobierno de
Herrera es el modelo a seguir”

Alfonso Fernández Mañueco es consejero de Interior y Justicia.

Mariano Rajoy ya confirmó en su
día que el modelo a seguir por los
populares es Juan Vicente Herrera.
Sí,así es.Fue en un acto que se celebró
en León donde Mariano Rajoy dijo que
“si llego al Gobierno de la nación quie-
ro gobernar como Juan Vicente He-
rrera”. Eso es lo que queremos. Solu-
ción a los problemas de las personas.
¿Cree que el PSOE ha cumplido o
cumple con Castilla y León en te-
mas como por ejemplo el AVE?
Creo que no. Si de algo se ha dado
cuenta la gente de Castilla y León es
que el PSOE se ha despreocupado de
Castilla y León. Pensaban que no les
era rentable hacer ningún esfuerzo y
tan sólo han hecho el esfuerzo del AVE
a Valladolid que fue iniciado por el
PP. Sólo hubiera faltado que no lo hu-
bieran terminado o lo hubieran parali-
zado como  en algunas autovías.Y se
han olvidado del Tren de Alta Velocidad
y lo llaman Tren de Altas Prestacio-
nes. Queremos Tren de Alta Velocidad
para Burgos, Salamanca, Ávila, León,
Palencia...todas las provincias de Cas-
tilla y León y no queremos Tren de Al-
tas Prestaciones porque no sabemos
en qué consiste.

“Queremos un 
Tren de Alta

Velocidad no de
Altas Prestaciones”
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Ávila Multiasistencia
Ávila Multiasistencia cumple
tres años y lo celebra con
nuevas instalaciones de
mayor calidad y mejores
sevicios en el sector de obras
y reformas.

- ¿Qué pueden encontrar
los clientes en AMS?

- AMS: Los mismos
servicios de siempre, pero
mejorados. Nuestras nuevas
oficinas están informatizadas
y se han modernizado para dar
un mejor servicio y un trato
más personalizado a nuestros
clientes.

- ¿Qué tiene que hacer
quien desee contratar los
servicios de Ávila
Multiasistencia?

- AMS: Lo primero, ponerse
en contacto con nosotros, en
el teléfono 920212707 o a
través de nuestro mail
ams@avilamultiasistencia.com

para llevar a cabo una visita al
lugar donde se quiere realizar
la reforma. Y posteriormente,
acercarse a nuestras nuevas
oficinas para recoger el
presupuesto y comentarlo con
nuestros técnicos. En Ávila
Multiasistencia queremos que
nuestros clientes se pongan
en nuestras manos y se
despreocupen de la
organización de su reforma.

- ¿Quieren decir con ello,
que la persona que quiera
contratar los servios de AMS,
entenderá y verá más claro su
manera de trabajar
visitándoles?

- AMS: Entendemos que
visitando nuestras
instalaciones y conociendo a
nuestro equipo técnico y
humano, el cliente se podrá
llevar una idea más clara de
nuestro método de trabajo.

Unide
En Cash Unide facilitan el
trabajo a los profesionales de la
hostelería, restauración,
colectividades y pequeño
comercio detallista. Cuentan
con un centro en Ávila que está
concebido para ofrecer todo lo
necesario, de la forma más
cómoda, en los formatos
apropiados, con una atención
personalizada y al mejor precio.

Disponen de más de 6.000
referencias con productos

seleccionados y un amplio
surtido en alimentación,
bebidas y bazar. Además
ofrecen una amplia gama de
grandes formatos, con los
productos idóneos para el
sector de la hostelería.

Puedes solicitar tu tarjeta
profesional, totalmente gratuita,
con la que podrás disponer de
información sobre descuentos
exclusivos, regalos o
promociones.

Catem
Centro de alta tecnología de
especialidades médicas de Castilla y
León. Este centro de última generación
ofrece los siguientes servicios:
cardiología y neurología; Dr.
Borasteros: Neurología, Dr. Masjuan:
Ozonoterapia, Dr. Ramírez: Medicina
Comunitaria, Dr. González:
Endocrinología, Dr. Fraile. 

Laboratorio, cirugía, psiquiatría,
traumatología, diagnóstico por la
imagen, scanner multicorte con
coronariografía, colonoscopia virtual,
estudios vasculares y dentales,
radiología y ecografía general.

Transrivi

Empresa de transporte, que se dedica a reparto de paquetería urgente
en la provincia. Servicios personalizados para empresa.



Dónde adquirir la tarjeta: El bono ordinario se puede
adquirir en quioscos de Ávila capital identificados con un
adhesivo, mientras que los bonos para jóvenes, jubilados
y servicios sociales se podrán encontrar en la oficina de
Avilabús en Plaza del Rastro, 2 (prolongación C/
Caballeros) de lunes a viernes en horario de12,00 horas
a 14,00 horas y de lunes a jueves 16,00 horas a 18,00 horas.

Cómo cargar la tarjeta: Sea cual sea el tipo de tarjeta,
se podrá cargar en quioscos de Ávila capital y en la
oficina de atención al cliente. Las recargas deberán
realizarse de cantidades múltiplos de 5 euros, hasta un
máximo de 30 euros.

Cómo usar la tarjeta en el autobús: Una vez recargada,
la tarjeta está lista para usarse. En la parte delantera del
vehículo, frente al puesto del conductor, se encuentra la
máquina validadora que leerá la tarjeta acercándola a
sólo unos centímetros. Una vez reconocida, la validadora
emitirá un sonido de aceptación y en el display aparecerá
el nuevo saldo de la tarjeta.

Beneficios de la tarjeta: mayor rapidez de acceso al
autobús, sólo es necesario acercar la tarjeta a la
canceladora. Trasbordos ilimitados gratuitos durante 45

minutos en cualquier parada de la red de Ávilabus en
líneas diferentes. Control de gasto, cada persona decide
cuanto dinero introducir en su tarjeta. Cada vez que se
realice un viaje se restará automáticamente la tarifa
correspondiente, salvo en los trasbordos gratuitos; la
información de saldo restante aparecerá en la pantalla
de la maquina.

Teléfono de atención al cliente 902252411/
www.avilabus.com.

Avilabús lo pone fácil

Oxígeno Ávila
La empresa dispone de todo tipo de gases para su
negocio: refrigerantes, gases para envasados,
gases para soldadura, entre otros. Incluye servicio
a domicilio para Ávila y provincia.

Este tipo de gases refrigerantes son utilizados
por frigoristas, empresas de mantenimiento de aire
acondicionado, climatización, etcétera.

Los gases para envasados se utilizan para todo
tipo de alimentos como carne, bollería o fruta. El
objetivo es conseguir una atmósfera protectora
para el producto.

Por su parte, los gases para soldadura se
utilizan en los talleres para soldar, a través de
mezclas de gases como argón, dióxido de carbono
o acetileno. 

Carlin
Ubicada en el polígono industrial de Las Hervencias esta
empresa se dedica a a suministrar material de oficina e
informático de todo tipo.

Carlin tiene servicio de entrega en la provincia de
Ávila en menos de 24 horas así como los los mejores
presupuestos del mercado.

Solicita tu presupuesto sobre los diferentes productos
sin compromiso.

Dr. Ángel Ramírez Sánchez
El doctor Ángel Ramírez desarrolla diversos
tratamientos con Ozono Médico, apropiados para
numerosas dolencias:

-Hernias discales, dolores lumbares, artrosis de
distintas articulaciones, epicondilitis, síndrome del
túnel carpiano, tendinitis, dolores musculares,
ulceras en miembros inferiores.

-Autohemotransfusiones: para tratamientos de
lagunas, depresiones, estrés, estado de ánimo,
insuficiencia circulatoria, venas arteriales por
diabetes.



El proceso de
selección para las
empresas que
deseen una
ubicación en el
Vivero Industrial de
Empresas permanece
abierto, dado que
tiene carácter
continuo.

Promovido por la
Institución cameral,
con la colaboración
de instituciones
públicas y privadas así como de la Unión Europea
a través de los Fondos FEDER/FSE, el Vivero
Industrial pretende facilitar la creación de
empresas y potenciar la generación de empleo. La
inversión del proyecto asciende a 982.000 euros.

Además, ofrece al emprendedor en espacios
comunes asesoramiento empresarial, formación

específica, in-
formación sobre
subvenciones, sala de
nuevas tecnologías,
acceso a internet ,
servicio de recepción
o aparcamiento. 

La infraestructura,
que contará con un
edificio de 1.300
metros cuadrados,
tiene capacidad para
albergar 14 nuevas
empresas por un

espacio máximo de dos años. Para optar a uno de
estos espacios, 102, 87 y 37 metros cuadrados, la
empresa ha de ser de nueva creación, con
domicilio social en la provincia y ser viable
económicamente, así como haber realizado el
programa formativo de autoempleo o adquirir el
compromiso de realizarlo. 

Vivero industrial de empresas

Talleres Eucar
En Talleres Eucar solucionará sus problemas
acerca de todo lo referente a la mecánica y
electricidad del automóvil. Son expertos es
reparación, electrónica e inyección diésel y
gasolina.

El establecimiento se encuentra en la calle Río
Pisuerga 1-27, en el polígono industrial de Las
Hervencias. Puede contactar previamente en el
teléfono 920 22 69 81.

Sage

La delegación de Ávila
del grupo SAGE cuenta
en la actualidad con una
plantilla de 95
profesionales altamente
cualificados, con una
edad media de 31 años,
de los cuales el 80 por
ciento son mujeres.

Esta delegación
presta el servicio remoto
de comercialización,
atención, soporte y
mantenimiento de clientes del
grupo Sage en España. Para ello
se han incorporado las
tecnologías más avanzadas en
cuanto a la relación con los
clientes.

Sage es líder mundial de
soluciones de gestión
empresarial y servicios para la
pequeña y mediana empresa con
más de 5,4 millones de clientes en
el mundo.

Estética o Peluquería Borneo
Ya puedes disfrutar en Ávila de tu
centro de belleza con unas
instalaciones de vanguardia y un
personal cualificado que
escuchará y te aconsejará sobre
tus necesidades y soluciones
para encontrar lo que realmente
buscas.

La empresa cuenta con varias
cabinas donde recibirás
diferentes tratamientos faciales,
corporales, con la más avanzada
aparatología, cabinas solarium,
ceras desechables, una amplia
zona de peluquería, y como
novedad una ludoteca donde tu
hijo se encontrará en su ambiente
y tu podrás disfrutar sin ninguna

preocupación de nuestros
servicios.

Visitarás y encontrarás una
atmósfera de relajación y en
encontrarás tu verdadera belleza
y bienestar.
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A. Goal
Último encuentro del campeona-
to liguero para el Real Ávila, que
se enfrentará en casa al Atlético
Bembibre.En juego,dos objetivos
distintos, uno para cada conten-
diente. Mientras que los abulen-
ses buscarán la victoria, esperan-
do el pinchazo de la Gimnástica
Segoviana para clasificarse como
subcampeones, los bercianos
intentarán ganar en el Adolfo Suá-
rez y hacerse con el cuarto pues-
to que les daría el pasaporte para
jugar los ‘play off’ de ascenso,
siempre y cuando la Arandina
pierda en Laguna de Duero.

El conjunto encarnado tratará
de hacer el mejor partido posible
para que la afición salga con el
optimismo necesario de cara a los
futuros encuentros de la fase de
ascenso. No se lo pondrá fácil el
rival, que será la mejor piedra de
toque antes de dicha fase en
razón de su potencial y a que lle-

gará a Ávila con la imperiosa
necesidad de vencer.

Para este choque,‘Chino’Zapa-
tera contará con todos sus jugado-
res, siendo probable que el once

inicial se asemeje al que vaya a uti-
lizar en los partidos de ‘play off’,
dejando el sistema de rotaciones
que ha venido realizando en las
últimas jornadas.

El Real Ávila quiere terminar el
campeonato con una victoria
El domingo 18, a las 18,00 horas, recibe a un Bembibre que
necesita ganar para meterse en la fase de ascenso

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII I AFRONTA EL ÚLTIMO ENCUENTRO LIGUERO

El Real Ávila perdió la segunda posición en la pasada jornada.
Gente
Llega la última jornada de la liga
Adecco LEB Bronce con la salva-
ción conseguida por el Match-
mind Carrefour ‘El Bulevar’que
viajará a Vigo para enfrentarse al
líder de la clasificación y equipo
con plaza asegurada en la catego-

ría de plata. El rival del último
partido de la temporada,Gestibé-
rica,al igual que el conjunto abu-
lense no se juega nada en el envi-
te,por lo que lo mejor que pue-
den hacer los dos equipos es
jugar al baloncesto sin ningún
tipo de condicionamiento.

Matchmind viaja a Vigo
con los deberes hechos

Frente a Navarra, el equipo abulense se salvó del descenso.

BALONCESTO | LIGA ADECCO LEB BRONCE
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Castilla y León fue la gran triunfadora de la XIII Copa de España
Gracias a la brillante actuación de Carolina Rodríguez, ganadora de tres medallas de oro, y a los metales de Lorena
Fernández -plata- y Gema García -bronce-, el equipo de Castilla y León se adjudicó la Copa de España Reina Sofía, dis-
putada en San Antonio, con gran éxito de público y esmerada organización de la delegación abulense de gimnasia.

GIMNASIA RÍTMICA

A.G.A.
Desde las diez de la mañana del
domingo 18 de mayo,comenzará a
disputarse la XVII Media Maratón
‘Ciudad de Ávila’,que partirá de la
plaza de Santa Teresa, lugar donde
también estará situada la meta tras
recorrer los 485 atletas inscritos los
21,097 kilómetros de un circuito
urbano,con subidas y bajadas que
endurecerán la prueba.

La inclusión de la carrera en el
calendario nacional permitirá que
participen atletas extranjeros,con
los miembros de la legión africana
como principales candidatos al
triunfo,entre ellos el etíope Fikadu
Bekele.Su mayor oponente será el
keniata Sigei Barnabas,sin olvidar
la presencia de otros extranjeros y
de los numerosos nacionales,entre

ellos el abulense Roberto Rubén
Jiménez Gallego, vencedor en la
pasada edición.La categoría feme-

nina cuenta con 35 atletas inscritas
y es la keniata Pamela Pertom la
principal candidata a la victoria.

La ciudad de Ávila acoge su
decimoséptima media maratón
Cerca de medio millar de atletas invadirán las calles durante la
mañana del domingo 18, a partir de las 10,00 horas

ATLETISMO I LOS ATLETAS AFRICANOS SON LOS FAVORITOS PARA LA VICTORIA

La presentación oficial de la Media Maratón tuvo lugar en el Ayuntamiento.

FÚTBOL
3ª División G-VIII Real Ávila - At. Bembibre Adolfo Suárez 18.00 D
1ª Reg.Af. G-A Aguilar - Cebrereña Aguilar Camp. 17.30     D

San Esteban - Las Navas San Esteban 17.30 D
At. Candeleda - Sp. Uxama El Llano 17.30 D

1ª Reg.Infantil Casa Social - Zamora Seminario 18.00 S
Real Ávila - Real Valladolid Ciudad Depor. 18.00 S

BALONCESTO
LEB Bronce Gestibérica Vigo - Matchmind Vigo 21.00 V

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El último fin de semana se disputaron los campeonatos de España
universitarios de kárate y atletismo,donde los deportistas abulenses
cosecharon cinco medallas,cuatro de plata para los karatecas.Alber-
to Pablo,Carlos Pablo y Luis García,en kumité masculino,y una de
bronce para Belén Martín en kata femenino.En atletismo,Ana Isabel
Gutiérrez se adjudicaba la medalla de plata en los 1.500 metros feme-
ninos en 4:41.50,récord en el palmarés del Puente de Romanillos.

DEPORTE UNIVERSITARIO

EN BREVE

Cinco medallas para los deportistas
abulenses en los Campeonatos de España

El púgil Miguel Ángel López Gil volvió a brillar en un campeonato del
mundo de kick boxing.En Limassol (Chipre) se hizo con la medalla
de oro dentro de la modalidad de low-kick en el peso de - 82 kilos,
venciendo al moldavo Vasile Cojocaru.Al día siguiente obtuvo la plata
en full-contact,cayendo en la final con el azerbayano Majidov Heram.

KICK BOXING

Miguel Ángel López Gil, doble medallista en
el mundial celebrado en tierras chipriotas

El corredor abulense Juan Ignacio Pérez,del Caja Duero-UCAV,fue el
vencedor al sprint del XXIII Trofeo Hervija de categoría júnior,dis-
putado en Zamora,después de recorrer 83 kilómetros y tras varios
intentos de escapada.El equipo de la Fundación Provincial Deporti-
va Víctor Sastre quedó segundo en la clasificación por escuadras.

CICLISMO

Primera victoria de la temporada para Nacho
Pérez, ciclista júnior del Caja Duero-UCAV
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EXPOSICIONES

'El Soto Vivo'.

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

Chillón. Mª Pilar. 

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.

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

'Artejara'.
Artesanía en jara de Antonio
Fernández. 
Fecha: Hasta el 31 de mayo. 
Horario: Laborables, de 10,30
a 14,00 horas; sábados, de
10,30 a 14,00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones de
la Biblioteca Pública. 
Organiza: Junta de Castilla y
León.

Isidro Tascón. 
Creación plástica.
Fecha: Hasta el 24 de mayo. 
Horario: Laborables, de 10,30
a 14,00 horas; sábados, de
10,30 a 14,00 horas. 
Lugar: Sala de Exposiciones del
Monasterio de Santa Ana. 
Organiza: Junta de Castilla y
León.

'Arte polaco-Arte de Europa'. 

Fecha: Hasta el 18 de mayo.
Horario: De 18,30 a 20,30
horas.
Lugar: Sala de Exposiciones del
Auditorio Municipal de San
Francisco.
Organiza: Embajada de
Polonia en Madrid,
Ayuntamiento de Ávila y
Asociación Socio-cultural Casa
Copérnico. 

'Mª Josefa García Díaz'.
Pintura.
Fecha: Hasta el 23 de mayo.
Horario: De 12,00 a 14,00
horas y de 17,00 a 20,00
horas.
Lugar: Patio del Torreón de los
Guzmanes.
Organiza: Diputación de Ávila.

CONCURSOS

Premios de Investigación
'Jóvenes y empleo’. 
La Obra Social de Caja España
convoca diez Premios de
Investigación Cuenta Joven
2008, dotados con 6.000 euros
cada uno, sobre ‘Jóvenes y
empleo. Orientación al mundo
laboral’. Los autores deberán
ser titulares de una Cuenta
joven Caja España y tener entre
16 y 27 años. 
La convocatoria está abierta a
trabajos individuales y en equi-
po, inéditos y con una exten-
sión de entre 10 y 30 páginas. 
La fecha límite de recepción de
los trabajos será el 10 de julio.
Las bases completas están dis-
ponibles en la página web
www.cajaespana.es. LIBROS

MÚSICA

Conciertos de Fin de Curso 
Orquestas, banda y Coro del
Conservatorio Profesional de
Música 'Tomás Luis de
Victoria'. 

Fecha: Martes 20 y Miércoles
21 de mayo. 
Horario: 20,30 horas. 
Lugar: Auditorio Municipal de
San Francisco. 
Organiza: Junta de Castilla y
León y Conservatorio
Profesional de Música. 
Colaboran: Diputación de
Ávila, Ayuntamiento de Ávila,
Cabildo de la Catedral, Caja de
Ávila, Caja Duero y UCAV.

TEATRO 

'Camelot'
Teatro didáctico en inglés. 
Compañía Fórum Teatro y
Educación.

Fecha: Viernes, 16 de mayo. 
Horario: 10,30 y 12,00 horas. 
Lugar: Auditorio de Caja
Duero. 
Organiza: Caja Duero. 

'XV Certamen Nacional de
Teatro Infantil Santa Teresa' 
'El Mago de Oz'. Grupo
Titiriteros (Ávila). 

Horario: 17,30 horas. 
Fecha: Viernes, 16 de mayo. 

'El Flautista de Hamelín'.
Grupo 'Peques de Voltereta'
(Salamanca)

Horario: 18,30 horas. 
Fecha: Viernes, 16 de mayo. 

Clausura y entrega de pre-
mios.

Horario: 11,30 horas. 
Fecha: Sábado, 17 de mayo. 
Lugar: Teatro de Caja de Ávila. 
Organiza: AMPA del C:P.
Santa Teresa. 
Colaboran: Ayuntamiento de
Ávila y Caja de Ávila. 

CONFERENCIAS

'Reorganización de las fun-
ciones después de la jubila-
ción'
Programa ACTIVA-T de Caja
Duero. 
Fecha: Lunes, 19 de mayo. 
Horario: 18,00 horas. 
Lugar: Auditorio de Caja
Duero. 
Organiza: Caja Duero.

CINE

'Tambogrande. Mangos,
muerte y minería' 
Fecha: Jueves, 22 de mayo. 
Horario: 20,00 horas. 
Lugar: Auditorio de Caja
Duero. 
Organiza: Caja Duero.

CINES ESTRELLA ALGO PASA EN LAS VEGAS 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Avda. Juan Carlos I, 45 IRON MAN 17,00, 19,45 y 22,30
Centro comercial El Bulevar SENTENCIA DE MUERTE 17,30, 20,00 y 23,45
Más información: 920 219 060 FUERA DE CARTA 17,30, 20,15 y 22,45

COBARDES 17,30
AL OTRO LADO 20,15 y 22,45
SPEED RACER 17,00 y 19,45
DUEÑOS DE LA CALLE 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA IRON MAN ( En Digital HD ) 17,30, 20,00 y 22,30
Más información: 920 211 021 UNA NOCHE PARA MORIR (V a D) 17,30, 19,00, 21,00 y 22,45

(L a J) 19,00, 21,00 y 22,45

Presentación del
libro
'Tomás Luis de
Victoria, pasión por
la música
Aunque parezca
increíble, en el pano-
rama editorial espa-
ñol y extranjero no
existe ninguna
monografía actuali-
zada sobre la figura
de Tomás Luis de
Victoria. La obra
'Tomás Luis de
Victoria, pasión por
la música', de Ana
Mª Sabe Andreu, ha
venido a rellenar este

vacío. El libro se divide en tres grandes capítulos, dedica-
dos a cada una de las ciudades donde Tomás Luis desa-
rrolló su actividad: Ávila, Roma y Madrid. Su vida está mar-
cada claramente por los ambientes y centros de poder de
dichas ciudades, con los que se relacionó y donde se
implicó intensamente.

Fecha: Miércoles, 21 de mayo.
Horario: 19,30 horas.
Lugar: Salón de Actos del IES Vasco de la Zarza. 

Recomendamos

Del 16 al 22 de mayo de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

SPEED RACER

Tras deslumbrar con la fascinante
‘Matrix’ y defraudar con sus secue-
las, los hermanos Wachowski vuel-
ven a las pantallas con ‘Speed
Racer’ una película familiar basada
en una serie de animación japone-
sa que en España se llamó 
Meteoro’.

Los primeros minutos son toda
una declaración de intenciones:
montados a ritmo de trailer, con
constantes saltos temporales y una
omnipresente banda sonora, pri-
man la acción y los efectos digita-
les sobre cualquier atisbo de desa-
rrollar la historia o los personajes.
La obsesión por avasallar al espec-
tador con estímulos visuales acaba
resultando agotadora.

‘Speed Racer’ no funciona por-
que no tiene guión. La única base
de la película son los efectos, que
no logran mantener el interés
durante las eternas dos horas de

proyección. Es más, la cinta está
rodada casi totalmente ante una
pantalla verde, y se nota demasia-
do el recorte de las siluetas ante los
fondos. Las secuencias de acción
también abusan de lo digital, ya
que en muchos casos parece que
estemos viendo un largometraje de
animación y no de imagen real.

Los Wachowski han creado un
mundo colorista y excesivo, pero el
sentido del humor tiene un nivel de
parvulario (las apariciones cómicas
del niño y el mono son sonrojantes),
la historia es inexistente y los efec-
tos especiales suponen un fin en sí
mismo y no un refuerzo de la narra-
ción. Con todas esas faltas, ‘Speed
Racer’ es el ejemplo perfecto de
cómo una película llena de efectos
especiales y acción, dotada de un
alto presupuesto, puede ser un
aburrimiento total.

Agenda agenda@genteenavila.com

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior

114

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

agenda@genteenavila.com
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ACADEMIA DE POLICÍA
Vendo apartamento de lujo
a estrenar. 1 dormitorio
amplio, salón con cocina
americana, baño, piscina,
climatizado, garaje y tras-
tero. Tlf: 664766144
ALICANTE playa Guarda
Mar del Segura, alquilo piso
amueblado, equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, te-
rraza. Por quincenas o mes.
Se enseñan fotos. Tlf:
987216381/ 639576289
APARTAMENTO CÉN-
TRICO a estrenar tranquilo
de 37 m2, cocina amuebla-
da, tendedero, plaza de
garaje y trastero (opcional).
Tlf: 606048994
ARENAS DE SAN
PEDRO Vendo 2 casas,
alto y bajo, independien-
tes, superior con buhardilla
diáfana, patio de 82m2,
garaje para 4 turismos, in-
dependientes y soleado.
166 m2 de terreno. Tlf:
609483019 / 920372408
BARRACO Vendo piso de
3 dormitorios. Tlf:
685963328
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
habitaciones, 2 baños, ar-
marios empotrados, pisci-
na, garaje y trastero. Orien-
tación sur oeste, luminoso
y exterior, comunidad eco-
nómica. Tlf: 605333589
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de
un dormitorios, cocina
amueblada. Buenas vistas,
garaje, piscina y zonas co-
munes. Tlf: 649098501
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 3
dormitorios, terraza, tras-
tero y garaje. Tlf:
654994975 / 652846963
C/ LA ENCARNACIÓN
Nº14 Se alquila chalet de 4
dormitorios. Tlf:
920252756
C/ LOGROÑO Vendo piso
en la zona sur.
Economico.Tlf: 920226173
C/ PARQUE DE CASTI-
LLA Vereda del Esquileo.
Se vende ático de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina
amueblada, 2 solarium,
garaje y trastero. 199.000.
Tlf: 920251088 /
679004841

CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y
pozo. Tlf: 920224764
CANTABRIA Mingo,
vendo bonito bajo con
jardín a estrenar, 2 dormi-
torios, salón, cocina equi-
pada, porche y terraza.
garaje, trastero y piscina.
A 800m de la playa.
179.700 euros. Tlf:
620312254
CANTABRIA Somo.
Vendo apartamento de 2
habitaciones, baño,
cocina amueblada, terra-
zas, muy soleado, grande,
a 50 m de las playas.
198.000 euros. Tlf:
616969703
CANTABRIA Vendo
apartamento de 61 m2, 2
habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, tras-
tero con parcela de 70 m2.
Playa a 300m, picos de
Europa a 40 KM. Entrega
Agosto 2008. 140.850
euros. Tlf: 652367053
CARRETERA EL ESPI-
NAR Nº2 portal e, escale-
ra 1. Piso de 3 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas y
salón. Vistas extraordina-
rias. Tlf: 686995044
CÉNTRICO al final de
San Roque, en C/ Madri-
gal de las Altas Torres
Nº4, 1ª. Exterior, soleado,
96 m2 útiles, calefacción
central de gas ciudad,
suelos de parquee, 4 dor-
mitorios, salón comedor,
cocina amueblada con te-
rraza-tendedero, baño y
aseo.  Plaza de garaje y
trastero, 193.000 euros.
Tlf: 618726060 /
664164427
CENTRO Amplio piso de
3 dormitorios con terraza.
Muy luminoso, garaje y
trastero. Todo un lujo. Tlf:
920353070
CENTRO Precioso apar-
tamento de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Muy
buen precio. Tlf:
920353070
DENIA En Alicante.
Vendo multipropiedad
con escrituras. 3ª semana
de Agosto. Tlf: 629651080
EDIFICIO GREDOS Se
vende piso de 60m, refor-
mado. Tlf: 639296000
EL FRESNO Se vende
casa de 300 m2 con patio
y garaje. 144.000 euros.
Tlf: 651991092
EL FRESNO A 7 Km de
Ávila, se vende casa
grande, antigua, reforma-
da, de dos plantas, con vi-
vienda en la parte supe-
rior, ideal para casa rural o
estudio. Tlf: 920224972

ELGUEBAR Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y tras-
tero en zona céntrica. Tlf:
677780680
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a es-
trenar, 3ª planta, buenas
calidades, todo exterior,
garaje y trastero. Oportuni-
dad. Tlf: 635507843
MADRID Vallecas, junto a
Moratalat. Abulense
vende piso de 50 m2, 2 dor-
mitorios y terraza. En colo-
nia privada y muy tranqui-
la. Junto al metro y
autobús. 168.000 euros.
Tlf: 665135720
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel:
920221982
PASEO Nª SEÑORA de
Sonsoles. Vendo piso todo
exterior, 2 cuartos de
baños, todo essxterior, pis-
cina, garaje, trastero y
zonas comunes. TLf:
920252381 / 686113143
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico,
cerca de la clínica Santa
Teresa. Ascensor y garaje.
Tlf: 606634410
PLAZA DE LAS VACAS
Se vende casa de 2 plantas
de 65 m2 (cada una), con
patio interior. Necesita re-
forma. Tlf: 615190980
PLAZA SAN FRANCISCO.
Se vende piso de 86 m2, 3
dormitorios, salón, cocina,
baño completo, patio, as-
censor, calefación. Todo
exterior (da a 2 calles) muy
soleado todo el año. Tlf:
920250996
PLAZA SANTA ANA.
PARTICULAR vende piso
de 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y cale-
facción central.  Necesita
reforma. Tlf: 696311373 /
915635595
SAN JUAN DEL MOLI-
NILLO 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 MOLI-
NILLO Vendo casa en la
plaza del pueblo. Tlf:
696003998
SANTANDER Vendo piso
próximo estación renfe, 70
m2, 138.000 euros. Tlf:
610986226
SE VENDE casa de pueblo
para reformar en pueblo de
Ávila. 3 plantas, 155 m2
cada una. Ideal para casa
rural. Tlf: 653384412

TORREVIEJA Alicante
se vendo apartamento, 2
dormitorios, amueblado,
equipado, calefacción. 3º
con ascensores. Ocasión.
Tel: 655068955
URBANIZACIÓN LA
VIÑA Ocasión. Vendo
chalet con cocina, 3
baños, patio, bodega con
chimenea, 3 dormitorios,
garaje (para 2 coches) y
trastero. Perfecto estado.
Mejor ver. Tlf: 667839307
/ 610025646
VALLADOLID Vendo piso
de 78 m2, con trastero ca-
lefacción de gas natural y
bien situado. Tel:
660508484 / 920253950
VALLADOLID Museo de
la Ciencia. Apartamento
de 70 m, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, amplio
salón, garaje, trastero,
tennis.. Vendo precio por
debajo de tasación. Tlf:
646655336
VENDO piso muy econó-
mico de 3 dormitorios. Tlf:
606634410
VENDO piso seminuevo
de 2 dormitorios, 2 baños,
terraza, cocina amuebla-
da, 2 trasteros, piscina y
padell. Tlf: 627568423
VENDO piso seminuevo
de 4 dormitorios, 2 baños,
terraza, cocina amuebla-
da, garaje, piscina y
padell. Tlf: 665882397
VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS Vendo piso de
3 dormitorios, amuebla-
do, ascensor. Tlf:
920212912
ZONA DE PIEDRAHITA
Vendo casa de pueblo con
2 plantas, jardín, garaje u
leñera. Todo independien-
te, 500 m2 (aproximada-
mente). Tlf:620773913
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormi-
torios, vestidor, 2 baños,
salón, cocina amueblada,
patio propio, garaje y tras-
tero. Tlf: 666663179/
920257629
ZONA DEL RASTRO Al-
quilo piso seminuevo
amueblado de 2 habita-
ciones. Tlf: 696211867
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Particular vende
piso, 2ª planta, sin ascen-
sor, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Plaza de
garaje en patio comunita-
rio. 180.000 euros. Tlf:
649739801
ZONA HERVENCIAS. Se
vende ático singular. 4
dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas de 30 m2, garaje y
trastero. Tlf: 920251088 /
679004841

ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL Vendo piso lumi-
noso, grande, con ascensor
y trastero. Tlf: 616131320
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y peque-
ño jardín. Necesita reforma.
Tlf: 920212415 / 630791333
ZONA RESIDENCIAL
Vendo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, exterior, arma-
rios empotrados, piscina,
plaza de garaje. Club de golf
y polideportivo. Cerca de la
playa. Tlf; 639623581
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización ce-
rrada con excelentes calida-
des. Llamar noches al Tlf:
626829456
ZONA SAN ANTONIO En
la C/ Virgen de la Vega.
Vendo piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina amuebla-
da, baño, garaje y trastero.
Calefacción central.
147.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 75m, refor-
mado, parquet, empotrado,
cocina reformada, comedor
completo, Tv, ventanas
dobles, terraza cerrada y as-
censor. 125.000 euros. Tlf:
669958997
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso todo exterior, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, tendede-
ro y calefacción central. En
perfecto estado. Tlf:
920256774
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso de 4 dormito-
rios, 2 baños, salon, cocina
y dispensa, gas natural indi-
vidual. 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 FRANCISCO.
VENDO piso en 1ª planta, 3
habitaciones y cocina con
offis. Posibilidad de acceso
directo a garaje. Tlf:
920228789
ZONA SAN NICOLÁS Se
vende piso de tres habita-
ciones, baño, cocina amue-
blada, soleado... 81.500
euros. Tlf: 606809674
ZONA SEMINARIO Vendo
piso junto al polideportivo,
zona norte. 75 m, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Tlf: 696441879 / 656848461
ZONA SUR Se vende piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533

ZONA SUR Se vendo piso
muy económico, muy solea-
do, de 4 habitaciones,
cocina amueblada, 2 terra-
zas, 2 plazas de garaje y
trastero de 14 m2. Tlf:
618953066
ZONA SUR Vendo de piso
90 m2 útiles,salón, cocina
amueblada , 2 terraza cerra-
da, 3 dormitorios, baño, ca-
lefacción central, ascensor.
Perfecto estado de conser-
vación. Tlf: 920229430 /
661151201
ZONA VALLE AMBLES Se
vende piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón.
Pista de padel  y piscina.
Garaje y trastero. Tlf:
636981903
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso a estrenar, cali-
dades de lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y piscina.
Tlf: 630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ACADEMIA DE PO-
LICÍA Alquilo apartamen-
to de lujo a estrenar. 1 dor-
mitorio amplio, salón con
cocina americana, baño,
piscina, climatizado,
garaje y trastero. Tlf:
664766144
ALICANTE En Santa
Pola. Alquilo Bungalow
adosado, cerca de la
playa, piscina, garaje,
jardín, pistas deportivas, 3
dormitorios. Económico.
Tlf 947054569 /
636766914
ALICANTE Se alquilo
piso de 4 dormitorios, 2
baños, ascensor, garaje,
piscinas A pocos minutos
de la las playas. Meses y
quincenas. Tlf:
920220468 / 920220468
ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto de-
portivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa total-
mente equipada, capaci-
dad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
ASTURIAS En Columbre,
apartamento entre la
playa, campo de golf y
montaña. Garaje, jardín
comunitario y plaza de
garaje. Para 4 - 6 perso-
nas. Tel: 947233433 /
636766914

BARREIROS Costa de
Lugo (Galicia), alquilo
apartamento a 500m de
playa. Vacaciones de mayo
a septiembre. Por meses,
semanas, quincenas, etc.
Tel: 606286463 /
982122604
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo duplex de 3
dormitorios, 2 baños com-
pletos, 2 trasteros, 2
plazas de garaje y piscina.
550 euros . Tlf: 619302632
/ 639786658
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones y 2
baños. Buen precio.
653874764
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso semi-
nuevo, amueblado con 3
dormitorios, baño y pisci-
na. Tlf: 656823429
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso
amueblado de 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de
garaje, trastero... 500
euros, comunidad incluida.
Tlf: 656322290
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso
amueblado de 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, pisci-
na, pista de tenis y zonas
verdes. Tlf: 654701651
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se alquila piso
nuevo, amueblado con 3
dormitorios y 2 baños. Tlf:
920225942 / 655619184
BENIDORM Alquilo apar-
tamento céntrico, cerca de
la playa, vistas al mar,
equipado, soleado. Piscina
y  garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
C/ GREDOS Alquilo piso
de 3 habitaciones y am-
plias terrazas. Posibilidad
de plaza de garaje. Tlf:
920255187
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso de 3
habitaciones, salón, terra-
za, calefacción central,
amueblado y plaza de
garaje. Todo exterior. Tlf:
920254113
C/ LAS ERAS Se alquila
piso de 4 habitaciones, 2
baños, amueblado. Tlf:
660875899
C/ LUNA Nº3 Alquilo ideal
piso para 2 personas. 450
euros, incluye comunidad.
Sol, vistas, calefacción
central y garaje. Tlf:
606719322
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
CANTABRIA se alquila
piso temporada de verano,
bien equipado para 5 per-
sonas, ascensor, buenas
vistas, fácil aparcamiento,
a 5 min. de playa Sardinero.
Tel: 658566448
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 per-
sonas, equipada. Verano,
días o semanas. A 1 Km de
Laredo. Tlf: 942622232
CANTABRIA En Somo al-
quilo apartamento próximo
a las playas, totalmente
equipado. Tlf: 657710519 /
942312931
CANTABRIA Noja. Bonito
apartamento. 4 personas,
1º linea de playa, 2 habita-
ciones, salon-comedor,
cocina, baño, terraza, total-
mente equipado. Julio,
agosto y septiembre. Tlf:
944386891 / 616512627
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, so-
leado y acogedor. 350 euros
/ mes. También tiene pisci-
na. Tlf: 920253417, noches
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado. Tlf: 651124673,
a partir de las 15:00
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado de 3 dormito-
rios y calefacción indivi-
dual. Tlf: 920226441
COLUNGA en Asturias.
Mar y montaña, alquilo pre-
cioso apartamento nuevo,
por quincenas, meses o
verano. 2-4 plazas. Total-
mente equipado. Urbaniza-
ción 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 (quince-
na). 606179327 /
914054614
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire acondicionado,
vidioportero, ascensor,
garaje, trastero. Urbaniza-
ción grande con garaje. Tlf:
629651080
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormi-
torios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525
euros / mes, gastos a parte.
Tlf: 920254853 /
692128650

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

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

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

Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 4 semanas.

Índice

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 publica-
ción o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

920 353 833

Anuncios breves entre particulares

Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasaje-
en 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.
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EDUARDO MARQUINA
Alquilo piso amueblado en
julio y agosto, junto o por se-
parado. 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior. Muy
céntrico, servicios centra-
les. Tlf: 920213443 /
660349505
GALICIA Barreiros, Costa
de Lugo. Alquilo apartamen-
to a 500m de la playa, vaca-
ciones de verano de Mayo a
Septiembre. Por semanas,
quincenas, meses... Tlf:
606286463
GALICIA Zona Ría de
Muros. Apartamento al lado
de la playa. Completamente
equipado para 4 personas,
terraza, vistas al mar y al
Cabo de Finisterre. 1ª Julio
520 euros, 2ª Julio y Agosto,
600 euros, 1ª Septiembre
500 euros. Tlf: 981761144 /
666843997
GANDIA apartamento de 3
dormitorios, 6 camas, 2 te-
rrazas, 2 Wc, ascensor, 2ª
linea de playa. Disponible
todo el verano. Tlf:
920227752
GANDIA playa, alquilo
apartamento por semanas y
quincenas. Tel: 609656865
HERVENCIAS Alquilo
apartamento seminuevo,
amueblado con garaje y pis-
cina. Solo meses de Verano
(De mayo a agosto). Tlf:
920213777 / 645770260
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones. Tlf:
920224764
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo 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, BENALMÁDE-
NA Se alquila bonito apar-
tamento de 2 habitaciones,
salón con sofá cama, terra-
za equipada con tendedero,
microondas, vitro, lavadora,
TV, baño grande, piscina pri-
vada, garaje, a 5 minutos de
la playa. Julio, Agosto y 1ª
Septiembre. Tlf: 920223649
/ 629985221
MAR MENOR DE
MURCIA En Lopagan, al-
quilo vivienda de verano a
20 m de la playa, cerca de
los lodos curativos. Julio,
agosto y septiembre. Tlf:
648100859
MOGRO a 14 Km de San-
tander por autovia. Se alqui-
la apartamento de 2 habita-
ciones. 1ª linea de la playa
vistas al mar, terraza muy
grande. Perfecto estado. Tlf:
606063801 / 947482130
NOJA Cantabria. Se alquila
duplex completo. Equipado.
Urbanización ajardinada a
pocos metros de la playa. De
Junio a Septiembre. Tlf:
947263591 / 609502367
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitacio-
nes, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad. Tlf: 677780680
OROPESA DEL MAR cerca
Marina Dor. Alquilo aparta-
mento para cuatro personas
con garaje a 50 metros de la
playa. Económico. Semana
Santa y veraneo. Entre 300 y
700 euros. Tlf: 983476069 /
629941455
PALENCIA Saldaña, alqui-
lo pequeña casa, equipada
con huerta, césped, jardín...
Tlf: 639652632 / 983352660

PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso de 3 dormito-
rios, salón, 2 baños, cale-
facción 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 apar-
tamento para 2 o 4 perso-
nas en el paseo marítimo.
Gran terraza en 1ª linea de
playa. Urbanización con
piscina y parking. Semanas
o quincenas. Tlf:
660841749
PLAYA DE AVEIRO Portu-
gal. Se alquilo bajo con
jardín a 40m de la playa, la-
vavajillas, Tv, barbacoa, 6
plazas. Envío fotos. fInes de
semana semanas. desde 50
euros. Tlf: 646982765
PLAYA DEL SARDINERO
Alquilo piso de verano en la
C/ General Dávila (urba.
Dávila Park), con vistas al
mar, 3 habitaciones, 2
baños, aparcamiento priva-
do. Tlf: 942374244 /
942345832
PLAYA DEL SARDINERO
Alquio apartamento por
meses o quincenas. Bien
equipado, a 200 metros de
la playa. Tlf: 658566448
PLAYA GANDIA Alquilo
apartamento de 3 dormito-
rios, piscina, aire acondi-
cionado, garaje. Tel:
676212815 / 920224672
PLAZA DEL ROLLO Alqui-
lo piso amueblado de 4 dor-
mitorios, exterior. Tlf:
654624999
PUERTO CHICO Se alqui-
la piso de verano. Tlf:
942232766
SALAMANCA se alquila
piso nuevo y amueblado. 3
dormitorios, 2 baños,
cocina, salón comedor y te-
rraza. Zona Carrefour. Tel:
615612483
SAN JUAN DE ALICAN-
TE Se alquila vivienda de
110 m2 aproximadamente,
4 dormitorios, salón,
cocina, 2 cuartos de baño,
terraza, dispone de piscina
y parking. Exterior.  Tlf:
606163775
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo dos casas
nuevas con calefacción,
para fines de semanas y
vacaciones totalmente
equipados con
patio exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, to-
talmente equipado, piscina
y parking, 2 habitaciones,
precio a convenir. Julio y
agosto. Por semanas, quin-
cenas o meses. Tlf:
966693803 / 646900566
SANTANDER alquilo piso
junto a playa Sardinero,
todo exterior, espléndidas
vistas, 3 dormitorios, 2
baños y garaje. Junio y
Julio, Tel: 942370173 /
606031271
SANTANDER Playa del
Sardinero. Alquilo piso 2
habitaciones, salón,
cocina, baños, garaje. To-
talmente equipado, piso
impecable. 1º de Julio y 1ª
de agosto. Tel: 942360929 /
685607375
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
SE ALQUILA piso en el
Sardinero los meses de
verano, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, TV y
completamente equipado.
Tel: 619686398
SEGURIDAD SOCIAL Se al-
quila piso de 3 habitaciones,
2 baños, armarios empotra-
dos, terraza, plaza de garaje y
trastero. Amueblado. 550
euros/mes. Tlf: 625112465
SUANCES Cantabria, se al-
quila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quince-
nas. Tel: 979701778 /
646297468
SUANCES Cantabria. Al-
quilo casa de 2 habitacio-
nes, totalmente equipada
al lado de la playa, con
jardín y barbacoa. Julio,
agosto y septiembre. Tlf:
942810852
TORREVIEJA Alicante.
Particular alquilo precioso
piso céntrico a estrenar, to-
talmente amueblado 80
m2, dos dormitorios, dos
cuartos de baño, gran
salón, cocina independien-
te, aire acondicionado,
opción garaje. Tlf:
679455083
TORREVIEJA Alquilo tem-
porada de verano, bonito
ático de 2 habitaciones, 2
baños, salón con terraza y
baño. A 150 m de la playa
del Cura y de la playa de los
locos. Tlf: 677130828
TORREVIEJA Se alquila
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina inde-
pendiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
ZONA CENTRO Alquilo
piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, piscina y jardín
comunitarios. Abtenerse
extranjeros. Tlf: 920224972
ZONA DEL HOSPITAL
PROVINCIAL Alquilo piso
amueblado de 3 dormito-
rios, 2 baños y garaje. Cén-
trico, exterior y soleado. Tlf:
920215139 / 625348182
ZONA DEL SABECO
Ribera de Ambles, se alqui-
la piso a estrenar, 2 dormi-
torios, todo exterior, terra-
za, plaza de garaje y
trastero. 450 euros. Tlf:
630382117
ZONA LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso de 2 dormi-
torios, 2 baños y garaje.
450 euros. Tlf: 636878607
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 SANTO TOMAS En
la C/ Jesús del gran poder.
Alquilo piso a estudiantes,
100 m2, cocina nueva y
amueblada, comedor com-
pleto, 2 terrazas, calefac-
ción central y garaje opcio-
nal. Tlf: 920256790
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado de 3 dormito-
rios. Tlf: 676528649
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, garaje, piscina y
cancha de tenis. Llamar
noches. Tlf: 920225437,
llamar noches
ZONA SUR Se alquila piso
de 4 habitaciones, total-
mente amueblado. Junto a
Juan Pablo II. Tlf:
920226565 / 679493187

ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, lu-
minoso. . Tlf: 920253812 /
676223767

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ZONA NORTE Busco piso
en alquiler. Tlf: 690660515
/ 649037955

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel:
920221982
ZONA CENTRO Vendo
local. Económico. Tlf:
605277165
ZONA EL PARADOR Se
vende local. Económico.
Tlf: 605277165

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BAJADA Nª SEÑORA de
Sonsoles Nº39. Se alquila
local comercial , con agua,
luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ LOS MOLINOS Se al-
quila local de 35 m2 (apro-
ximadamente). Tlf:
920225704 / 616523363
C/ LUIS VALERO Alquilo
local comercial. Tlf:
920228921
C/ RAFAELA DE ANTO-
NIO Se alquila local comer-
cial acondicionado, hacien-
do esquina con la C/ Valle
del Tietar. Acondicionado.
Tlf: 920221186
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
POLÍGONO DE LAS
HERVENCIAS Alquilo
nave de 370m, en la parce-
la Nº 27, en la C/ Río Pi-
suerga. Tlf: 697911608  /
920227334
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Alquilo local comer-
cial. Tlf: 920228921
ZONA CENTRO Alquilo
local. Económico. Tlf:
605277165

1.3
GARAJES VENTA

AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN. SE vende
plaza de garaje de 15 m2 en
sótano 1. Tlf: 629815402

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje,
junto al Colegio Juan de
Yepes. 35 euros. Tlf:
657851636
ARÉVALO Zona los
paseos, alquilo plaza de
garaje muy cómoda con
mando distancia. Llamar
noches. Tlf: 915301586 /
620151290
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de
garaje enfrente del parque.
Tlf: 654994975

C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGÚN Nº23. Se alqui-
la plaza de garaje. 38 euros.
Tlf: 920254516
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DEL VALLE Se alquila
plaza de garaje. 40 euros.
Tlf: 920226565 / 679493187
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/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920254113
C/ LAS MOREDAS, esquina
Agustín Rodríguez Sahagun.
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
628132191
C/ REGUERO DE LORENZO,
en la zona Norte. Se alquila
plaza de garaje por 45 euros
/ me. Tlf: 665381624 /
920211949
C/ VALLE DEL TIETAR Se
vende plaza de garaje y tras-
tero. Tlf: 920225271 /
655855106
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
654624999
ZONA ACADEMIA DE PO-
LICÍA Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 676058598
ZONA LAS HERVENCIAS
bajas, se alquila plaza de
garaje en el edificio Lares de
Ávila. Tlf: 605640655
ZONA SAN ROQUE. Alqui-
lo 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

ALQUILO HABITACIÓN
PARA CHICA en piso com-
partido en la Avd. de la ju-
ventud. Piso de 4 habitacio-
nes, amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf:
606306520
C/ FRAY GIL En Zona Sur.
Alquilo habitación en piso
compartido, 161 euros/mes.
Calefacción central y agua
caliente central. Comunidad
incluida. Tlf: 619814994
C/ SORIA en zona sur. Se al-
quila habitación grande, so-
leada a estudiante, chico/a.
115 euros/mes, comunidad
incluida. Tlf: 669409287 /
655316900 / 657231948
CARRETERA BURGO-
HONDO en el edificio
Gredos. Se alquila habita-
ción , si es posible a chica.
Tlf: 6590177949
CENTRO Se alquila habita-
ción para chica. Tlf:
672024290
CHICA ESPAÑOLA joven,
se ofrece para trabajar en
hotel haciendo habitacio-
nes. De lunes a viernes. Tlf:
635287361
HERVENCIAS Alquilo habi-
tación para chica. Amplia
habitación con baño. Bien
comunicado. Tlf: 920227935
/ 696251517
JUNTO A  HORNOS CA-
LEROS se alquila habita-
ción en piso compartido. 150
euros, mas gastos comparti-
dos. Tlf: 679390104
PASEO SAN ROQUE Se al-
quila habitación. Ambiente
familiar y tranquila. Mejor
ver. Tlf: 920039784 /
697345233

SAN ANTONIO Se alquila
estupenda habitación para
chica en piso compartido.
165 euros/mes, calefacción
central incluida.
Tlf:619942670 , llamar por
las tardes
ZONA LAS HERVENCIAS
Alquilo habitación con
baño privado, con opción a
plaza de garaje. Económi-
co. Tlf: 609042066, llamar
por las tardes
ZONA LAS HERVENCIAS
Piso compartido de 3 dor-
mitorios, 2 baños Habita-
ción 150 euros/mes. Solo
chicas Españolas. Tlf:
625730868
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659883046
ZONA NORTE frente al
parque San Antonio.
Señora alquila habitación,
muy soleada y exterior. Tlf:
618491602
ZONA NORTE Alquilo ha-
bitación. Tlf: 660670782
ZONA RENFE Se alquila
habitación a chica. Tlf:
679705522
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación a chico es-
pañol. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación en piso
compartido a chico Espa-
ñol. Gastos incluidos. Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación econó-
mica. Tlf: 685176813
ZONA SUR Se busca chica
Española para compartir
piso. A partir del 15 de
Mayo. Tlf: 652924005 /
696297246

1.5
OTROS

A 8 KM de Ávila. Se vende
finca de 3.500 metros con
agua, nave y cuadras. Tlf:
629349106
ALDEA DEL REY NIÑO Se
vende finca cerca a la
Aldea. Tlf: 627235735
DETRÁS DE LA ESCUELA
de policía. Se venden par-
celas. Tlf: 615824179
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
HOYO DE PINARES se
vende finca rústica de
4.260 m2 en un entorno  in-
mejorable, con agua muni-
cipal y a 2 Km del casco
urbano. 7 euros el m2.
Tlf:626552183
HOYO DE PINARES se
vende finca rústica de 6.825
m2 con vistas al municipio,
con luz y agua municipal a
400 metros del casco
urbano. 30 euros/m2 (nego-
ciables).Tlf:626552183
MARTIHERRERO Se
vende parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920223334 / 918896999
SE VENDE terreno urbano
para construir 7 o 8 chalet
adosados de 250 metros.
Tlf: 629356555
ZONA SAN NICOLÁS Se
vende solar para 12 vivien-
das, locales y garajes. Tlf:
639027277

OTROS

BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel:
616131320

OTROS ALQUILER

A 24 KM de Ávila. Alquilo
finca de 24.400 m2, sin
vallar. 190 euros / mes. Tlf:
653384412
C/ EL VALLE Alquilo TRAS-
TERO. Tlf: 679493187
C/ VIRGEN DE LA VEGA.
Se alquila trastero. Tlf:
920221496
ZONA SUR Alquilo trastero
en la calle las Eras. 30 euros
/ mes. Tlf: 920269963 /
679493187

OTROS ALQUILER

ÁVILA CAPITAL Necesito
trastero en alquiler. Tlf:
629015747

BUSCO TRABAJO de em-
pleada de hogar. Tlf:
671240648
BUSCO TRABAJO los fines
de semana y festivos. Tengo
carnet de camión y conoci-
mientos de tractor. Tlf:
606208248
SE BUSCA persona responsa-
ble y con  referencias, 5 horas
por las mañanas. Para tareas
del hogar y de niños. Alta en
la Seguridad Social. Tlf:
661486152
SE BUSCA persona responsa-
ble y con carnet de conducir, 4
horas por las tardes. Para cui-
dado de niños. Tlf: 661486152
SE NECESITAN ALBAÑI-
LES para casa particular. Tlf:
653765290

TRABAJO

DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, trípti-
cos, retoque digital de foto-
grafías. Tlf.: 653413260

ADMINISTRATIVO Asisten-
te de dirección, con mucha ex-
periencia, se ofrece para em-
presa o par particular. Tlf:
629120784
ALBAÑIL -  ALICATADOR.
REALIZA reformas de baños
y cocinas o cualquier trabajo
de albañilería. Tlf: 636654991
/ 693740514. Andrés
AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA busca trabajo para
cuidar personas mayores o
niños. También para traba-
jos domésticos. Tlf:
615596419
AUXILIAR ENFERMERÍA
Se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales, por las
noches. Tlf: 920215156 /
695117259
AYUDANTE DE COCINA
fregador de ofics,  limpieza de
portales y camarera de piso.
Se ofrece para trabajar. Tlf:
690283631
BUSCO TRABAJO como in-
terna o externa. Cuidado de
niños, personas mayores y
limpieza del hogar. También
fines de semana. Tlf:
685258906

BUSCO TRABAJO cuidan-
do personas mayores por las
noches en domicilio. Con ex-
periencia e informes. Tlf:
672024290 / 920250102
BUSCO TRABAJO de ayu-
dante de cocina, limpieza,
cuidado de mayores. Tlf:
661073881
BUSCO TRABAJO de ope-
rador de grúa torre. Tlf:
685963328
BUSCO TRABAJO de
peón de jardinería, repone-
dor, camarero... Tlf:
699331072
BUSCO trabajo media jor-
nada de almacén o maqui-
naria de obra, con experien-
cia. Tlf: 608231983
BUSCO TRABAJO cuida-
do de personas mayores.
Tlf: 920265220 /
648788213
BUSCO TRABAJO Chica
seria. Tlf: 663344453
BUSCO TRABAJO Expe-
riencia en: Ayudante de
construcción, instalaciones
de aire acondicionado, fon-
tanería y electricidad. Tlf:
692366079
BUSCO TRABAJO Me
ofrezco a cuidar a personas
mayores, de limpieza... Tlf:
691046162
CAMARERO se ofrece
para trabajar, con experien-
cia en barra y comedor.
También como extra los
fines de semana. Tlf:
653384412
CHICA busca trabajo plan-
chando por las tardes. Tlf:
676108673
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños, o
otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA ESPAÑOLA cuida-
ría de enfermos y ancianos
en hospital y domicilio. Tlf:
654495812
CHICA ESPAÑOLA de 46
años, de toda confianza
busca trabajo para cuidar
por la tarde personas, niños
o tareas domesticas (duran-
te 2 horas). Tlf: 676397331,
llamar a partir de las 15:00
CHICA JOVEN busca tra-
bajo como  empleada de
hogar, cuidado de niños,
plancha, cocinar... Tlf:
670958097
CHICA JOVEN se ofrece
para trabajar de empleada
de hogar y cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tlf:
920225942
CONDUCTOR DE TRAI-
LER con todos los carnet,
Español. Con experiencia
nacional e internacional.
Disponibilidad para traba-
jar. Tlf: 653776894
CONDUCTOR se ofrece
para trabajar con profesio-
nal o empresa. Carnet BTP
Tlf: 629120784
CUIDO de personas mayo-
res y niños. Con mucha ex-
periencia. Tlf: 680301491
FONTANERO calefactor,
gasista, mantenimiento. Se
ofrece para trabajar. 18
años de experiencia. Tlf:
666861683 / 920219395
HOMBRE de 42 años. Se
ofrece para trabajar en cen-
tros comerciales, fabricas,
etc. Tlf: 675727167
HOMBRE español se
ofrece para trabajar en la
construcción, de guarda de
obra y de repartidor. Tlf:
690283631
MUJER DE 44 años, Espa-
ñola, responsable. Se
ofrece para acompañar a a
señoras o matrimonios ma-
yores los fines de semana.
Tlf: 653384412
NECESITO TRABAJO o
ayuda económica Urgente.
Tlf: 654190535
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SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y
realizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica como ad-
ministrativo o de limpieza
del hogar. Tlf: 697345233
SE OFRECE SOLDADOR
con experiencia. Tlf:
671157280
SE OFRECE chica española
para cuidar niños o como de-
pendienta. De lunes a vier-
nes, mañana y tarde. Tlf:
652396877
SE OFRECE chica para tra-
bajar  cuidando niños, per-
sonas mayores o como lim-
pieza del hogar, ayudante de
cocina o en el campo. Tlf:
636465414
SE OFRECE chica para tra-
bajar en hotel haciendo ha-
bitaciones y como depen-
dienta. Tlf: 635287361
SE OFRECE chico para tra-
bajar viernes tarde y sába-
dos. Tlf: 608054953 /
646832779
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas do-
mesticas o para planchar. 4
horas al día mañanas o
tardes. Responsable. Tlf:
678350123
SE OFRECE señora españo-
la para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señoras para
trabajar como asistenta de
9:00 a 16:00. Tlf: 665696058

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA Y CALZADO de
chica de primeras marcas,
se vende a estrenar . Econó-
mico. 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 ti-
rantes. Tlf: 920253950 /
660508484
VESTIDO DE NOVIA de la
Talla 42. Tlf: 626620223

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE COMUNIÓN
Compro o alquilo, talla 16.
Tlf: 676108673

3.2
BEBES

CUNA DE BEBE Se vende
con colchon. Tlf: 622112995
SILLA GEMELAR color
azul, acolchada. Marca Pre-
natal. 180 euros negocia-
bles. Tlf: 696285497

3.3
MOBILIARIO

9 PUERTAS en color sapeli
, macizas, 3 vidrieras, 2 es-
pejos de cuarto de baño.  En
muy buen estado, seminue-
bas. Tlf: 920227437 /
645803191 / 691139108
COLCHÓN  DE MATRI-
MONIO A estrenar. Lo
vendo por cambio de mobi-
liario Tlf: 655244361
DORMITORIO Se vende
en buen estado. También
otros muebles. Tlf:
665696058
SE VENDEN muebles de
2ª mano, 2 dormitorios y un
cuarto de estar. Precios a
convenir. Tlf: 920222457
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
VENDO HABITACIÓN an-
tigua, armarios de 4 puer-
tas, cabecero y 2 mesillas.
200 euros. Tlf: 653384412
VENDO puerta exterior de
pino maciza en buen estado
(2X0,80). Tlf: 660508484 /
920253950

3.4
ELECTRODOMESTICOS

TV Si vas a tirar tu viejo Tv
de color, no lo hagas que yo
lo paso a recoger. Tlf:
653972416
VENDO lavavajillas sin es-
trenar.  Tlf: 630616612

3.5
VARIOS

TELEVISOR DE 14 50
euros. Tlf: 654995518
TELEVISOR DE 14 Sam-
sung gris plata. Placa
nueva con soporte de
pared. 150 euros. Tlf:
654995518
TELEVISOR DE 32 Sam-
sung gris plata, 100 hecios.
Placa tele texto. En buen
estado. 300 euros. Tlf:
654995518

INGLÉS EN VERANO Re-
cupera o prepara el curso.
Experiencia 17 años. Resul-
tados 100%. Clases indivi-
duales, todos los niveles.
Zona San Antonio. Reserva
ya tus horas. Tlf:
666859454, Sonsoles
LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA Árabe y con expe-
riencia, imparte clases par-
ticulares de Árabe e Ingles.
TLf: 636945161
LICENCIADA EN FILO-
SOFÍA y letras. Se ofrece
oara dar clases particulares
de lengua, literatura, fran-
cés, latín y filosofía. Gran
experiencia (25 años). tlf:
626034949
SE DAN clases particula-
res de alemán, italiano,
ingles y francés. Para niños
y adultos. Mañanas y
tardes. Tlf: 687681409

SE DAN CLASES parti-
culares todos los niveles
de Primaria. Zona del pra-
dillo. Tlf: 605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos
para niños, jóvenes y
adultos. A partir de las
18:00. Tlf: 686573004 /
920222822

ENSEÑANZA

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

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

BURRA Se vende. Tlf:
690630074
CACHORROS DE
COCKER Se venden. Tlf:
658947402
COCKER Ruana. Regalo.
Tlf: 609956627
CONEJAS Se venden
con 5 meses preñadas y
sin preñar. Tlf: 663866175
GALLINAS Se venden.
Enanas para encubar,
patos, palomas, perdices
y caballos de pelo rizado
de 3 colores. Tlf:
651025354
IGUANA Vendo con con-
terránea, por 100 euros.
Tlf: 697345233
PERRA MASTÍN de 2
años, se regala por no
poder atenderla. Tlf:
920214382
PERRITA de 4 meses,
Bygell. Muy bonita. Tlf:
660301261
YEGUA Serrana con
potro de 10 meses. Tlf:
653993915

CAMPO-ANIMALES

SE VENDE alpacador con
carro, unos hiladores, ma-
quina de herbicida de 300
litros y 1 vertedora de
16”. Tlf: 608231983

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

INFORMÁTICA

MOTOROLA V360V a
estrenar, aun con precin-
tos y pegatinas protecto-
ras. Con manos libres
“pinganillo”. Tlf:
670010592

BOQUILLA DE CLARINE-
TE sin estrenar, marca Buf-
fett B-12. Tlf: 660508484 /
920253950
VENDO violín profesional 4
/ 4,  Luthier Jan Lorenz.
Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592

COMEDEROS vertederos,
para ganado. Se venden. Tlf:
663866175
DEPOSITO DE AGUA de
3.000 litros, de fibra. Sin uti-
lizar. 200 euros. Tlf:
639027277
MAQUINA DE ESTAM-
PAR camisetas con muy
poco uso, maquina de es-
maltar platos, cerámica,
maquina de escribir electró-
nica y maquina de grabar
calor. Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA DE HACER PA-
LOMITAS Se vende. Semi-
nueva. Tlf: 920031290
MAQUINARIA DE CARNI-
CERÍA Se vende. Tlf:
605277165
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende. Tlf:
653384412
PASO CINTAS de Casset-
tes a CD-AUDIO o MP3. Tlf:
639519290
PLANCHA DE ESTAMPAR
CAMISETAS Vendo con
muy poco uso. Tlf:
920211423 / 609675459
SE VENDE Terrario de 60 X
80. 50 euros. Tlf: 690283631
SE VENDE unifeed, cubicu-
los y arrobaderas. Tlf:
691671858
TORNO COPIADOR hi-
dráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mos-
tradores 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 andamios de
colgar. Tlf: 630616612
VENDO aparatos para
salón de belleza, como
nuevos. Tlf: 630616612
VENDO aparatos sanita-
rios nuevos. 100 euros,
todos.  Tlf: 630616612
VENDO cuadros de luz de
obra, 200 euros. Tlf:
630616612
VENDO puertas de madera
maciza para casa, 150
euros. Tlf: 630616612
VENDO radiadores de
chapa, 75 euros todos. Tlf:
630616612
VENDO radio casete, 30
euros. Tlf: 630616612
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslum-
bramiento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680

VARIOS

MAQUINA SERRADORA
para carnicería. Se compra.
Tlf: 920229525

VARIOS

SE NECESITA un volunta-
rio o voluntaria para acom-
pañar a una persona con
demencia moderada por
las tardes a partir de las 18
horas o en fines de
semana. Tlf: 920224475
SE NECESITA volunta-
rio/a para taller de infor-
mática 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 esco-
lar). Posibilidad de elegir
un día o varios. Tlf:
920224475
SE NECESITAN dos vo-
luntarios/as para activida-
des de ocio y tiempo libre
con niños y niñas con dis-
capacidad, los sábados por
la mañana, de 11:30 a
13:30. Tlf:920224475
SE NECESITAN volunta-
rio/a para actividades en
piscina con niños y niñas
con discapacidad física los
lunes y miércoles de 19 a
20 horas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN volunta-
rio/a para taller de memo-
ria dirigido a personas con
enfermedad mental, los
martes de 18.00 a 19.30h.(
curso escolar). Tlf:
920224475
SE TE DAN BIEN las ma-
nualidades? necesitamos
un voluntario o voluntaria
para dirigir talleres de ma-
nualidades con niños y
niñas con discapacidad, los
sábados de 17:00 a 19:30.
Tlf:920224475

BMV 318 TDS Todos los
extras, muy económico. Tlf:
675723838
CANTEADORA industrial,
marca Olimpic. 1.200
euros. Tlf: 669444395

CICLOMOTOR de la marca
Peugeot, 49 cm 2. Con
6.700 Km. 500 euros. Tlf:
649314304
CITROEN XM, 2.5 turbo-
diesel, como nuevo por no
usar, siempre en garaje
todo cuero, aleacc,  espejos
electrónicos. Único dueño.
Tel: 920211423 /
609675459
CITROEN ZX Año 92 1.4
gasolina, economivo. ITV
2009. Se vende por 700
euros. TLf: 615406153
CLIO 1.9 diesel. Año 94.
Tardes. Tlf: 687515476 /
661555827
HONDA PRELUDE 2,2
IVTEC EE.RE.CD.LL.ABS 2
A AA PM. Automático y se-
cuencial, sin embrague,
perfecto estado. Tlf:
920211423/ 920212524/
609675459
LANCIA DELTA 2.0 TD 90
Cv HPE 3 puertas, verde tur-
quesa, 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
MAZDA 3 modelo Sporfive
1.6 CTRD 110 Cv DKG. Color
rojo metalizado, con estras:
Faros de Xenon, ESP, TCS,
EBD, llantas de 16”, etc...
17.000 euros (negociables).
Tlf: 679088347
MITSUBISHI MONTERO
de 170 caballos, Diesel,
DID, tres puertas, alta
gama. Tlf: 629356555
MONDEO FUTURA 2.0
140 Cv, Matriculado en
mayo del 2007, impecable,
color champagne, control
de velocidad, bluetooth in-
corporado, equipo Sony 6
Dc’s, climatizador y resto de
equipos de seguridad. To-
talmente seminuevo.
20.000 euros. Tlf:
606306520
MONDEO GHIA 1.9 Turbo
diesel, matriculado en
1999, gris metálico. Buen
estado de conservación, en
garaje, 164.000 Km. Hay
que verlo!!!. 3.500 euros.
Tlf: 606306520
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf:
653904760
MOTO RIAJU 125 4 tiem-
pos, motor Yamaha, 1.100
Km, 1 año de garantía. Tlf:
663866175
MOTO SUZUKI GFX 6000
R. Se vende, 600 euros. Tlf:
920255789 / 691994024

NISSAN ALMERA 2.2
Luxsri (114cv)Incluye
plaza garaje zona Las
Vacas gratis!!. Más alto
de gama Más alto de
gama (A/A, C/C, E/E en 5
puertas, luces antinie-
blas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metaliza-
do, siempre garaje, no fu-
mador, año 2001. Tlf:
670010592
OPEL VECTRA del 98,
motor 1.6 gasolina. Todos
los Extras. En buen
estado. 3.000 euros. Tlf:
600681136
PALA CARGADORA
marca Case G21C. Año
2003, matriculada, aire
acondicionado, enganche
rapido. 43.000 euros. Tlf:
659187688
PEUGEOT 205 gasolina.
5 puertas. Se vende en
buen estado. Tlf:
679493187
QUAD BOMBARDIER
DS 650 Baja, 54cv, estri-
beras, ruedas sobre medi-
das, homologado para 2
plazas. Mejor ver... Regalo
accesorios. Carlos;
667726270, 987232315
RENAULT 21 2.100 diesel
en buen estado, ITV recién
pasada. Tlf: 679772933,
llamar por las tardes
RENAULT 309 SRD 5
puertas, seminuevo. Ideal
para trabajar. Amplio ma-
letero. Tlf: 677780680
RENAULT CLIO Alize.
Año 2000, buen estado,
todos los extras. 10.000
Km. Tlf: 696285497
SAXO 1.5 D Playsir, diesel
del 2000. ITV hasta el
2010. 2.800 euros. Tlf:
615406153
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 com-
petición. Perfecto estado.
Tlf: 657006269
TOYOTA 1.6 faros esca-
moteables, repaso de
chapa, buen funciona-
miento. Tlf: 920211423 /
609675459
VESPINO modelo AL 50 C.C.
Se vende. Tlf: 696285497
WOLSVAGEN 1.600
diesel, serie 2. Impecable de
chapa y pintura. muy bonito,
motor irrompible, llantas de
aluminio, ITV... 1.800 euros.
Tlf: 691046162

MOTOR

ARADOS seminuevos de 4
surcos, de tractor. Tel:
610062683 / 920253142
REMOLQUE con motor de
aspiración. 5.500 litros, se-
minuievo. Tlf: 649843986
VENDO REPUESTOS de
Seat 1948, especial A y B
originales Seat. Tlf:
914054614 / 914054614

CABALLERO 69 AÑOS
Viudo. Deseo conocer mujer
libre, sincera. Para amistad
sana y posible relación
seria. Resido en Valladolid y
pronto en Ávila. Tlf:
669138075
CHICO DE 36 años busca
chicas/os para salir a tomar
café, pasear ... Llamar por
las tardes. Tlf: 675233084
LUCIO quiere ponerse en
contacto con Begoña,
porque ha perdido su
numero de teléfono. La inte-
resada 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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CASA Y HOGAR

Se necesita voluntario/a para taller de debate

dirigido a personas con enfermedad mental, los

miércoles  de   10.00 a 11.30h  (curso escolar).

Se necesitan voluntarios/as para acom-

pañamiento a niños en el hospital los lunes,

martes y jueves de 17 a 19 horas.

SE VEND E
Hotel en Astu ri as

18habitaciones
restaurante

Teléfono:

657 85 61 03

Próximo a Playas
www.hotelplayadelasllanas.com

Empresa
líder en el
sector de

peluquería
en Ávila
necesita

oficiales de
peluquería.

Teléfono:
639 07 07 44

ANUNCIOS GRATUITOS 

920 353 833

22
GENTE EN ÁVILA

CLASIFICADOS
Del 16 al 22 de mayo de 2008

SE NECESITA
chico para

supermercado

menor de 21 años

Teléfono:

920 22 87 14

ANUNCIOS GRATUITOS 

920 353 833

Anuncios Gratuitos

920 353 833
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.10
Comando actualidad. 00.00 Cine. ‘Yaku-
za, el imperio del sol naciente’ (2005).

08.30 Comecaminos. Cine ‘Mira quien
habla ahora’ (1993). 13.00 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mamás en huelga’ (2002)
18.00 Cine de barrio. ‘El calzonazos’
(1974). 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo
noche. 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. ‘Tres idiotas y
una bruja’ (2000) 03.00 Noticias 24 H.

08.30 Comecaminos. 09.30 Motociclis-
mo. Gran Premio de Francia (Le
Mans). 09.40 Warm Up Moto GP,
11.00 125 cc, 12.15 250 cc y 14.00 Mo-
to GP 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. ‘El marido perfec-
to’ (2004). 18.20 España directo. 21.00
Telediario 2ª. 21.50 El tiempo 21.55 La
película de la semana. ‘Enemigo público’
(1998). 00.30 Cine.’El cadillac rosa’. 1989

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 Fuera
de lugar. 23.45 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 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 A de-
terminar. 00.00 Comando de actualidad.
00.55 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 Programa a
determinar. 00.40 9 de cada 10. 01.45 Te-
lediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 17.45 Jara y
sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.25 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Epílogo’ (1983). 01.00 La 2 Noticias.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 11.30 El concier-
tazo. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra
por palabra.13.20 Tendido cero 13.55 Lo-
tería.13.55 Escuela de padres. 15.00 Te-
ledeporte 2. 22.00 Estucine. ‘Cásate
conmigo Maribel (2002) 00.00 La Noche
temática. Historias de vida. Increible-
mente pequeña, Positiva y embarazada,
y Salidas programadas, documentales. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio 10.30 El día del señor. Misa desde
Nuetra Señora dde las Américas (Ma-
drid) 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte. 20.10 La 2 Noti-
cias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2. 21.30
En portada. 22.25 Club de Fútbol. 00.10
No disparen al pianista.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2. 00.00
La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de 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 Gomaespu-
minglish, Las chicas Gilmore, Buffy Ca-
zavampiros y La guerra en casa. 20.30 La
2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lote-
ría. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 23.30 Paddock GP.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Homer y
Apu’ y ‘Lisa contra Stacy Malibú’. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.50 La previsión de
las 4 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 23.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Homer en el espacio exterior’ y ‘Homer
ama a Flanders’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Multicine. A determinar. 20.00
Impacto total 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. ‘Las ultimas mamás
sombrero. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘A Burt le regalan un elefante’ y ‘El here-
dero de Burns’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Película a determinar.
20.00 Numb3rs.‘Fallo de estructura’
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El peli-
culón. A determinar.  00.30 Cine. Progra-
ma por determinar. 02.00 A determinar. 

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La canción ruda
del dulce Seymour Skiner’ y ‘El niño que
sabía demsiado’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de Pa-
tricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 Por determinar.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El amante de Madame Bou-
vier’ y ‘Lisa, la escéptica’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Bart, de
oscuridad’ y ‘El señor quitanieves’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 20.30 Final Cham-
pions: manchester-Chelsea. 22.30 Pro-
grama por determinar. 00.00 Programa
por determinar. 02.15 Antena 3 Noticias
3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Otro refrito de
Los Simpson’ ‘Tema: el romanticismo’
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.10 Los Algos. 08.45 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Hoja de ruta.
15.40 Supermodelo 2008 Diario de a bor-
do. 16.35 Embrujadas. 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.45 Callejeros. 00.20 Gente extraordi-
naria. 01.30 Las Vegas.

06.40 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.35
El encantador de perros. 12.35 Rumbo a
Supermodelo. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30 Home
Cinema. 18.30 Home cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.00 Psych. 02.35 South
Park. 02.55 Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón GT’. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.30 Fama School. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El gran quiz. Concurso. 21.35 Fama
¡a bailar! 23.30 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón GT’. 08.55 El zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Estreno. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.20 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School. 00.45 Noche hache.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.00 Noche
hache. 02.10 Cuatrosfera. Incluye la se-
rie ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. 16.40 Embru-
jadas. 18.20 Alta tensión. 19.25 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 01.10 Noche
hache. 02.20 Cuatrosfera.’Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro.15.15 Supermodelo 2008. Entreteni-
miento. 16.40 Embrujadas. 18.20 Alta
tensión. 19.20 Money, money. 20.30 No-
ticias Cuatro. Con el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 01.05 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas. 10.30 Dutifrí. Sicilia. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
La Noria. Con Jordi González. 02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 10.30 El coleccionsita
de imágenes. 11.30 Bricomanía. 12.15
Tú si que vales. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 79 .
00.45 Dutifrí. Con Javier Sardá. 02.00
Noche de suerte

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Redrum’, ‘Hom-
bres ídolo’ y ‘Por el desagüe’(R). 00.15
CSI Miami ‘Hachazos’.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 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. 01.15 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Mañana se-
rá otro día’. 00.10 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos 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. ‘Swingers, una
boda exprés y una niña huerfanita’.
01.30 El coleccionista de imágenes. 

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 Pri-
son Break 18.30 Final Campeonato de
Europa Sub 17 España vs. Francia.
20.20 laSexta Noticias. 20.55 La tira.
21.25 Padre de familia 21.55 Cine.
‘2001. Despega como puedas’ (2000).

09.55 Cocina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy
cocinas tú. 12.25 Documental. Historias
secretas. 13.25 Máquinas supermoder-
nas. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama.16.25 La ven-
tana indiscreta. 17.20 Buenafuente se-
manavista. 19.15 Celebtities. 20.20 la-
sexta noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido. Murcia vs FC Barcelona
23.50 Post partido Liga 2007/08.

09.00 Hoy cocinas tú. 09.25 Las tentacio-
nes de Eva. 09.55 Cocina con Bruno.
10.25 Hoy cocinas tú. 12.30 Enigmas de
la Biblia. 13.25 Los vaqueros del Panta-
nal. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 Plane-
ta finito. 17.55 Minuto y resultado 2007-
08. 20.55 laSexta Noticias. 21.30 Se lo
que hicisteis la ultima semana. 00.00
No me digas que no te gusta el fútbol.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.00 El crucigrama
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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 13.45 El crucigrama.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
Me llamo Earl.17.30 Prison Break 18.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.00
Fútbol amistoso. ‘Nassar Saudí Club
vs. Real Madrid. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy CIS
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 Futurama. 21.25 El interme-
dio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC. 23.50
Buenafuente. 01.15 The Office.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy
CIS. 19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.
01.15 Larry David. 

Miércoles 22.15 LASEXTA

‘Caiga Quien Caiga’ se emite ahora en laSexta, la
cadena que desde sus inicios ha apostado por pro-
gramas de humor y actualidad, y CQQ, que recoge
estas señas de identidad, regresa a esta cadena,
fiel a su estilo atrevido e  irreverente, con nuevos
presentadores y nuevos reporteros. Frank Blanco
será el presentador en esta nueva edición de CQC,
un formato internacional de origen argentino de la
productora Cuatro Cabezas. Blanco estará acom-
pañado de Juanra Bonet y Toni Garrido.

Caiga quien caiga

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Telenovela. Amor sin condicio-
nes. 12.30 La cocina de Localia con Fernan-
do Canales. 13.30 Programación local. 14.30
La Revancha. 15.30 Cine ‘El corsario negro’
(1772). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00 Pa-
sión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 En-
horabuena. 20.30 Programac. local 22.00 El
octavo mandamiento. 23.00 Supercine.
‘Miedo helado’ (2003).

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
Jamie Oliver de viaje por Italia. 18.00 Cine.
‘Nacida para triunfar’ (2003). 19.30 Guías
urbanas. Santiago de Chile. 20.00 Viajar por
el mundo. ‘Hacia el sur’. 21.00 Mujeres de
futbolistas 22.00 Cine. ‘Hacia el sur (2005).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 París mágico. 14.00
BBC. ‘Encuentro con los monstruos’. 15.00
Programación local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El lado oscuro de los elefantes’.
17.00 Fútbol 2º división. Directo. 19.00
Viajar por el mundo. Berlín. 20.00 Gran cine
‘Pequeño Buda’ (1993). 22.30 El octavo man-
damiento. 23.30 La zona muerta. 00.30 Eros.
Jugadores al desnudo. 

09.45 Plaza Mayor. 11.00 A buenas horas.
Con Agustín Bravo 12.30 Isabela. 13.45 Co-
cina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Lo-
cal. 14.30 Telenoticias Castilla y León. 15.08
Reportaje. 15.30 Telenoticias Local. 16.00 A
buenas horas con Agustín Bravo.17.30 Tina
en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete a
mi moto. 19.30 Esta es mi gente. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias Castilla y
León. 22.30 Plaza Mayor.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Apa-
che’. 18.30 Todo Basket. 19.00 Plaza Mayor.
20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche
sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Punto zapping. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘La vida privada de Sherlock’. 18.30 Nos va-
mos. 19.00 Rumbo a la fama. 20.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor.
22.30 Cine. ‘Tierra de faraones’.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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 Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

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

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 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 diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘Johnny
2.0’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘De Madrid al cie-
lo’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? 20.30 Noticias
2. 21.10 Liga LEB. Leche Río Breogan-
Tenerife Rural. 23.00 Pantalla grande.
23.55 Noticias 3. 01.20 Documental. Espa-
cio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Anastasia’. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos. 14.30
Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 18.00 Automovilismo.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias 2.
21.10 Don Mateo 22.00 Más cine por favor.
‘El millonario’. 00.25 Cine madrugada. ‘El ti-
gre de Chamberí’. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Mi corazón te guía’. 

Lunes 22.15 CUATRO

El lunes 19 se celebra la tercera y última semifi-
nal de ‘Fama School’, la versión más juvenil del
programa revelación de la temporada televisiva,
‘Fama ¡a bailar!’ El concurso ofrece las jóvenes
promesas -de 11 a 17 años- la posibilidad de
demostrar toda su valía en los estilos funky, street
dance y lírico. Presentado por Paula Vázquez, está
presente todo el plantel de profesores de la pri-
mera versión, Víctor Ullate Roche, Lola González,
Marbelys Zamora, Rafa Méndez y Sergio Alcover.

Fama School
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La Muralla, el Puente Adaja y la ermita de San Segundo pin-
tan de color y de luz el lienzo que hace de fondo de la Escue-
la Municipal de Artes Plásticas, en la que cerca de 70 alum-

nos toman contacto con la pintura, la escultura y el dibujo.Ceras,
óleos, pinturas plásticas, carboncillos, lienzos, cartones, arcilla y
barro cubren las mesas y estanterías del Edificio de los Cuatro
Postes, que se ha revitalizado gracias a las labores de aprendiza-
je de jovencísimos artistas. El edificio, envuelto hace tiempo por
la polémica que generó su falta de uso, se ha convertido en una
escuela artística que rebosa creatividad.

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto; acompañado
por el teniente de alcalde de Cultura, Áureo Martín y la conceja-
la de este área, Montserrat Sánchez, visitó esta semana las ins-
talaciones de la Escuela Municipal de Artes Plásticas.

En esta escuela participan un total de 67 alumnos de entre
seis y 17 años.Aprenden las tres disciplinas -escultura, pintura y
dibujo-, con el fin de "descubrir sus habilidades artísticas y luego
enfocarlas y dirigirlas", señaló el regidor. Los pequeños artistas
están bajo la tutela de tres profesores -Bernabé Lozano, Raúl
Mayo y Gerardo López-, cuyo perfecto trabajo en equipo hace
prescindible, al menos por el momento, la creación de la plaza
de director de la Escuela Municipal de Artes Plásticas, que quedó
desierta en su convocatoria.

A punto de finalizar el curso -en el mes de junio, con una
exposición en el Episcopio-, la escuela se prepara para recibir a
nuevos alumnos. En breve se abrirá el plazo para que 50 nuevos
niños y jóvenes abulenses puedan solicitar, de cara al próximo
curso, su inscripción en cualquiera de las disciplinas.

Una escuela con vistas

Tomás Blanco

José Ángel Domínguez
Presidente Cámara Comercio

Portavoz PSOE Diputación

Isabel Alonso
Consejera de Admon. Autonómica

José Ramón Alonso
Rector Universidad de Salamanca

Con la web
transmitimos una
imagen moderna
de una institución
centenaria”

La USAL será unos
de los principales
agentes que
traerá congresos
a la ciudad”

Tenemos productos
de calidad y
necesitamos
políticos de
calidad”

La suma de las
administraciones
públicas es 
lo que quiere 
el ciudadano” 

El Certamen de
Teatro ‘Santa
Teresa’ cumple un
cuarto de siglo 
Una decena de grupos infantiles
de Castilla y León -cuatro de Ávi-
la- compiten hasta el 17 de
mayo en el XXV Certamen
Nacional de Teatro Infantil ‘San-
ta Teresa’, que organizan la Aso-
ciación de Padres y Madres
(AMPA) del Colegio Público
‘Santa Teresa’, el Ayuntamiento
de Ávila y Caja de Ávila.

XXV ANIVERSARIO


