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Fase de ascenso a Segunda B
El Real Ávila se enfrenta al Valencia Mestalla.

Exposición de fotografía 
Alumnos de la USAL, en la Politécnica.

El colegio, de fiesta
Santo Tomás cumple un cuarto de siglo. 
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Tu sonrisa será la de siempre

Paseo de la estación, 14

920 214 080
12 MESES SIN INTERESES

HASTA 5 AÑOS DE FINANCIACIÓN
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Estética dental
Implantología

Ortodoncia

Periodoncia
Endodoncia

Odontopediatría

La Escuela Oficial de Idiomas
(EOI) abrirá sus puertas según lo
previsto, en el mes de septiem-
bre. Así lo apuntó el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León, Francisco José Sánchez,

en una visita a las obras, donde
dio a conocer la asignación por
parte del Consejo de Gobierno
regional de 183.000 euros para
la adquisición de equipamiento
y mobiliario.

Con una inversión que ronda los
5 millones de euros, el edificio,
situado en la calle Hornos Cale-
ros, también albergará el Centro
de Formación e Innovación del
Profesorado. Pág. 3

La Escuela de Idiomas recibe
183.000 euros en equipamiento

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS I INVERSIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL

DEPORTES Pág. 17

ENTREVISTA | Severiano Ballesteros |

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

‘Gente’ conversa con el famoso golfista

OTRAS NOTICIAS

La XXI Marcha de la
Discapacidad de
Pronisa tendrá lugar
el 8 de junio Pág. 3

Los conductores de
Avilabús planean
realizar paros en el
mes de junio Pág. 6

El PSOE pide un
‘potente’ programa
cultural Pág. 5

La financiación privada de las vías será
planteada en la nueva Ley de Carreteras Pág. 12

CYL

La crisis complica
la recolocación de
los ex empleados
de la factoría Lear

ECONOMÍA

La desaceleración económica
ralentizará la recolocación de los
ex trabajadores de Lear,según des-
tacó el director general de Traba-
jo,Miguel Ángel Díez Mediavilla.
El Ayuntamiento anuncia la llega-
da de dos nuevas empresas. Pág. 5

La institución celebró sus 25 años 
de vida entregando su máxima 
distinción, la Medalla de Oro de las Cortes

Págs. 14 y 15

El centro abrirá sus puertas para el próximo curso 2008-2009 
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El periódico Gente en Ávila no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

De maestro a maestro (I)
Querido amigo Julio:he leído con
atención tu artículo titulado ‘Un
maestro republicano’ publicado
en el semanario Gente con fecha
del 16 al 28 de Mayo y debo decir-
te que,estando de acuerdo en par-
te,discrepo seriamente en el resto.

Por una parte haces un encen-
dido elogio del “maestro republi-
cano”en cuestión,Queliano Blan-
co,de su libro “Senda Lírica”y de
su forma de entender la poesía.

En todo estoy de acuerdo y
abundo confesando que yo tam-
bién me considero iniciado a la
lectura a través del citado libro.

Yo tenía nueve años, corría el
año 1943,no tan alejado de 1935,
en que se publicó “Senda Lírica”,
de cuya primera edición conservo

un ejemplar sin que tenga raspado
el nombre del autor.En mi Casa, la
Residencia Provincial de Ávila,
para otros inclusa, administrada
por la Excma.Diputación y regida
por curas y monjas,circuló duran-
te años el único ejemplar de “Sen-
da Lírica”que algún familiar regaló
a Celestino Rollón,“el Popo”,en el
cual casi todos aprendimos poesí-
as y romances como “El día de los
torneos”,“Delgadina”,“El Conde
Olinos”,“La loba parda”,“Gaiferos”,
“El romance de la condesita”,“Los
motivos del lobo”...que aún conta-
mos en nuestras reuniones de anti-
guos alumnos.

Por otra parte, en la que nada
estoy de acuerdo, te ensañas, al
hablar de la retirada de este libro
de las escuelas, cosa que dudo,

empleando expresiones como:“la
represión de la dictadura franquis-
ta”...,el título:“un maestro republi-
cano”, “escribo para rescatar su
memoria y la nuestra”...

Juan Herrero

Tras la muerte de un magistrado
“El Gobierno quiere renovar pron-
to el Tribunal Constitucional (TC)
porque salen tres conservadores”
decía un subtitular de un artículo
publicado en un medio catalán
sobre el Estatuto de Cataluña. A
partir de la muerte del vocal del
TC,Sr.García Calvo, sin duda una
grave pérdida para la magistratura
española y para el mundo jurídico
en general, y después de leer los
titulares,editoriales y comentarios

de algunos periódicos, especial-
mente catalanes y afines a las tesis
oficialistas,a raíz de la citada muer-
te,se entiende que,en vida,García
Calvo fuera víctima de furiosas
campañas de descrédito y,por eso,
su fallecimiento transciende el sig-
nificado propio de la desaparición
de un gran jurista y afecta de lleno
al corto y medio plazo del TC,que
es tanto como decir que afecta a
decisiones sobre leyes esenciales.

Estos hechos me han llevado a
pensar que la independencia del
citado Tribunal es una quimera.Es
así que me pregunto ¿Es éste Tri-
bunal quien ha de decidir sobre la
constitucionalidad o no de temas
de estado que, según como se
declaren,pueden alterar substan-
cialmente la estructura del mismo

Estado? Uno de estos casos es la
ley sobre el Estatuto de Cataluña.
Pienso que,así las cosas, sus deci-
siones podrán tener valor jurídico
pero para muchos ciudadanos
carecen de valor moral.Desgracia-
damente,sobre este tema,muchos
otros piensan como yo.

José Morales

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Tras la confirmación por
parte de la ministra

Elena Salgado al delegado
del Gobierno, Miguel Alejo,
de que seguirá en el cargo, el
siguiente paso es que éste
confirme o sustituya a los
subdelegados del Gobierno
en cada provincia.

Apesar de que los abu-
lenses reciclan dos

veces más que la media
nacional, se han detectado
ciertos problemas de mezcla
de residuos, por lo que el
alcalde de Ávila pidió
mayor diligencia a los ciuda-
danos.

El Departamento de
Igualdad de UGT, ante el

“preocupante aumento” de
denuncias por violencia de
género en la provincia en el
primer cuatrimestre de año,
demandó aumentar la coor-
dinación entre los diferentes
equipos técnicos que traba-
jan los temas de violencia de
género, mujer e igualdad. En
este sentido, apuesta por el
modelo de la Mesa de
Exclusión Social que coor-
dina la Gerencia de
Servicios Sociales.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en Ávila,
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- 05001
Ávila, al fax 920 255 463 o al correo

electrónico
directora@genteenavila.com

Los textos, que irán acompañados de
una fotocopia del DNI, podrán ser

resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

La apertura de la Escuela Oficial de Idiomas,
un edificio en construcción en la parte tra-
sera de la Escuela Politécnica que también

albergará el Centro de Formación e Innovación
del Profesorado, está más cerca tras la asignación
de 183.000 euros por parte del Consejo de Go-
bierno regional para la adquisición de equipamien-
to y mobiliario.

Será el próximo mes de septiembre,según lo
previsto y si algún contratiempo no lo impide,
cuando abra sus puertas a los más de 1.200 alum-
nos que perfeccionan algunos de los idiomas que
actualmente se imparten en la EOI.

Se trata de una infraestructura a todas luces ne-
cesaria, situada en el campus abulense,en una par-
cela de 4.762 metros cuadrados útiles - 2.539 se-

rán para la EOI y 1.544 para el Centro de Forma-
ción e Innovación Educativa y otros 522 a las zo-
nas comunes- que facilitará la inmersión de los
alumnos en los idiomas inglés, francés, alemán e
italiano. Por cierto que hace tiempo que los idio-
mas pasaron de ser una moda práctica con la que
adornar el currículum a convertirse en asunto im-
prescindible.

Una asignatura pendiente para jóvenes y no di-
gamos para la población adulta, que la Escuela de
Educación y Turismo pretende eliminar con nue-
vos cursos para el verano en inglés, y tras la I Se-
mana de la Cultura China, con un curso de chino
de nivel iniciación dentro de los Cursos Interna-
cionales de la USAL que tendrá lugar entre los me-
ses de octubre y diciembre. Parece que la cultura
oriental está más que nunca de moda.Danza orien-
tal, turismo oriental, look oriental, comida orien-
tal... Se abren nuevas oportunidades que a partir
de este otoño estarán al alcance de la mano.

Una asignatura
pendiente

BERNA
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La EOI abrirá en septiembre
Vía libre a una inversión para la adquisición de equipamiento y mobiliario

INFRAESTRUCTURAS I TRAS LA ASIGNACIÓN DE 183.000 EUROS POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL

M.V.
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
asignar un total de 183.000
euros para la adquisición de
equipamiento, mobiliario y
material audiovisual para la
Escuela Oficial de Idiomas, que
abrirá sus puertas “con toda pro-
babilidad” en septiembre, en el
próximo curso.

Así lo señaló el delegado terri-
torial de la Junta de Castilla y
León, Francisco José Sánchez
Gómez, antes de comenzar una
visita a las instalaciones, en la
que estuvo acompañado por el
director provincial de Educa-
ción, José Luis Rivas.

Actualmente, los trabajos se
centran en “el remate de las
obras”, que “es lo que queda”,
según subrayó Sánchez Gómez.

El edificio también albergará
el Centro de Formación de For-
mación e Innovación del Profe-
sorado, que compartirá instala-

ciones con la Escuela Oficial de
Idiomas. El presupuesto total
asciende a casi 5 millones de
euros. Las obras, según recordó,
comenzaron en octubre de
2006.

Actualmente, 23 profesores
imparten inglés, francés, alemán,
italiano y español para extranje-
ros, así como inglés a distancia a
más de 1.200 alumnos presen-
ciales y 190 libres.

El delegado territorial, Francisco José Sánchez, visita las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas.

P.G.
La Asociación Abulense de Perso-
nas con Discapacidad Pronisa
organizará el próximo 8 de junio
la vigésimo primera edición de la
Gran Marcha por la Discapacidad,
una ruta de 21 kilómetros por la
capital abulense y sus alrededores
cuya recaudación se destinará a
efectuar mejoras en el Centro
‘Espíritu Santo’ de la entidad y a
financiar un programa de terma-
lismo para personas con discapa-
cidad.

El recorrido,de 21 kilómetros,
discurre en su mayoría por terre-
nos llanos, y “está adaptado a
todas las edades, desde niños de
cuatro años hasta mayores de 90”.

El plazo de inscripción comienza
el próximo lunes,26 de mayo,en

la sede de Pronisa,en el Jardín del
Recreo.

‘Diferentes como todos’, lema de la
XXI Marcha de la Discapacidad

P.G.
El teniente de alcalde de
Empleo en el Ayuntamiento de
Ávila, Miguel Ángel Abad,
expresó su “malestar”porque el
Gobierno central haya conce-
dido sólo el 35 por ciento del
importe solicitado por el Con-
sistorio para subvencionar el
Proyecto Triaría,que pretende
favorecer la inserción laboral
de los colectivos con mayor
dificultad para acceder a un
empleo.

Abad señaló que la Adminis-
tración Central ha concedido
467.890 euros para financiar el
proyecto,cuando se solicitaron
1.297.883 euros, lo que supo-
ne “una disminución del 65%”.
Este programa de empleo,que
durará tres años,contratará tres
técnicos, un administrativo y
“entre 80 y 100 becarios”.

Al respecto,el subdelegado
del Gobierno, César Martín,
señaló que no corresponde al
Gobierno de España financiar
la totalidad de los programas de
empleo que impulsan las admi-
nistraciones locales y provin-
ciales,pues éstas cuentan con
sus propios presupuestos.

Este programa
permitirá contratar a
100 becarios 

El PP critica la
merma de
fondos para el
Proyecto Triaría

Presentación ante los medios de la marcha de Pronisa.

60.000 euros
para proyectores 
El Consejo de Gobierno regional
acordó asignar más de 60.000
euros para la adquisición de 57 vi-
deoproyectores que se repartirán
en tres institutos de la capital y en
la provincia. En total, la inversión
aprobada por la Administración au-
tonómica asciende a 233.000
euros para la adquisición de mate-
rial audiovisual para institutos de
educación secundaria de las pro-
vincias de Ávila, Palencia, Segovia
y Zamora.
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Viernes 23 de mayo

Día y noche:
Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Sábado 24 de mayo

Día y noche:
Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Domingo 25 de mayo

Día y noche:
E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22  
De 9,30 a 22,00 horas:
Mª Teresa Aparicio Alonso 
Paseo de la Estación, 18 

Lunes 26 de mayo
Día y noche:
Mª Luisa Gil-Gallardo García 
Vasco de la Zarza, 9 

Martes 27 de mayo
Día y noche:
Luis Ángel Guerras Fernández 
Avda. de Portugal, 1 

Miércoles 28 de mayo
Día y noche:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17  

Jueves 29 de mayo
Día y noche:
Juan Paradinas Gómez 
Plaza de Santa Teresa, 2 

Farmacias de Guardia

CONVENIOS
1- Aprobado un convenio con el Centro
Nacional de la Función Pública Territorial
de Francia para que un alumno del
mismo haga prácticas en el Ayuntamiento
de Ávila. 
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
2- Aprobación definitiva del Proyecto
de Normalización y Urbanización de la
Unidad de Actuación Aislada 8.2 Onésimo
Redondo del PGOU. 
3- Aprobación definitiva del Proyecto
de Estatutos de la Junta de Compensación
de la Unidad de Actuación U.A.1. del
sector Vicolozano II.
CULTURA Y DEPORTES
4- Luz verde a la aportación económica
del Ayuntamiento al Hogar de Ávila en
Madrid para la realización del Certamen
de Pintura Rápida y Feria del Arte
Pictórico.
5- Autorizadas las ferias del Libro Antiguo
y de Ocasión, del Barro y de Artesanía.

6- Visto bueno a la aportación, por valor
de 3.000 euros, para la Fundación
Claudio Sánchez-Albornoz para la
realización de los cursos de formación
de historiadores. 
7- Aprobado el concurso del cartel
anunciador de las Fiestas de Verano y
de Santa Teresa 2008. 
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
8- Solicitada al Servicio Público de
Empleo de Castilla y León una subvención
por importe de 5.944,02 euros para la
contratación, durante 90 días, a media
jornada, de dos personas inmigrantes
con la categoría de ordenanza. 
CONTRATACIÓN
9- Aprobado el proyecto de obras
modificado número 1 del Plan
Hervencias, Fase II, con un presupuesto
final de 185.924,07 euros. 
10- Aprobadas obras complementarias
de la remodelación de la zona de San
Esteban, Calle Conde Don Ramón, por
valor de 70.813,55 euros.

11- Aprobadas obras de pavimentación
de aceras en las calles Doña Urraca y
Alfonso VI, por valor de 62.182,65
euros.
12- Licitación de obras en el Plan
Hervencias, Fase III, en la Calle Sánchez
Merino, por importe de 172.228 euros. 
13- Licitación de las obras de
remodelación de la zona de San Esteban,
Fase II, Calle Santo Domingo, por valor
de 137.795,79 euros. 
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
14- Autorizadas 20 terrazas en otros
tantos establecimientos de hostelería. 
15- Permiso temporal para la instalación
de una churrería. 
16- Aprobado un protocolo de
colaboración con la Diputación
Provincial de Ávila para la puesta en
marcha de un Plan de Uso Eficiente de
la Energía. 
17- Solicitud del reintegro de
subvenciones a diversas asociaciones
juveniles.

Celebrada el viernes 16 de mayo de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 23 al 29 de mayo de 2008El mes de mayo se ha iniciado,como siempre,
con las fiestas de san Segundo,patrón de Ávi-
la; es nuestro santo local. El contexto en el

que surge el culto a san Segundo es  el de una ciu-
dad a la búsqueda de una nueva identidad que la
saque del marasmo de los siglos.Será san Segundo
quien proporcione esa  nueva identidad.Ávila es
san Segundo y san Segundo es Ávila.Por eso,duran-
te siglos las disputas entre los abulenses girarán en
torno al santo.Si unos lo quieren así,otros lo que-
rrán asá; lo que equivale a decir que unos querrán
la ciudad de una manera y otros de otra.Y los que
con el santo no puedan se cebarán con la cofradía,
que si de algo ha dado prueba en sus muchos años
de historia es de cómo resistir los embates de todas
las olas que llegan por el Adaja. Por eso durante
siglos tanto los poderes políticos como  religiosos
querrán controlar al santo.

Mientras, hombres sencillos como  Jesús y
Pepe, los de la imprenta, o como Donato el sante-
ro,han estado cuidando de san Segundo.

Cuando Jesús Martín, en nombre de la
cofradía de san Segundo, me hizo el honor de
nombrarme pregonera de las fiestas del
patrón en el año 2006, tuve el privilegio de
poder hablar varias veces con su padre, Jesús
Martín Hernández. Jesús era un hombre senci-
llo, dotado de una inteligencia natural y con
una gran visión de lo que significa san Segun-
do para la ciudad de  Ávila. Era  un cofrade del
siglo XX,heredero de una tradición que aboga
por una identidad abulense basada en lo que
significa san Segundo.

Como decía, san Segundo trajo a Ávila otro
modelo de ciudad,un modelo que anunciaba la
modernidad frente al modelo medieval que se
estaba disolviendo en un mar de conflictos.
Nuestra ciudad está viva y seguimos observan-
do la posibilidad de distintos modelos; san
Segundo canaliza esa idea,por eso,mientras un
abulense se arrodille pañuelo en mano, la ciu-
dad de Ávila tendrá un futuro esperanzador.

EL BARRIL DE DIÓGENES

Los guardianes de San Segundo
M. Ángeles Valencia. Antropóloga

SAMUEL VILLACASTÍN La cara amiga
de este semana es el propietario del
taller de chapa y pintura, concesiona-
rio ADA en Ávila, situado en el polígo-
no de Las Hervencias fase 4, calle Río
Trabancos s/n.Además, el estableci-
miento también es especialista en
mecánica y tintado de lunas y está
avalado por la marca de concesiona-
rios ADA.

Gente
Tras la falta de participantes el 22
de mayo,el Ayuntamiento de Ávi-
la pondrá en marcha el 31 de
mayo los talleres ‘Paseando por el
Adaja’, con rutas diseñadas  para
“todo tipo de público”, con  la
intención de dar a conocer el
entorno del río y su valor natural.

Según apuntó la concejala de
Medio Ambiente, Concha Martín,
las rutas suponen,además de una
alternativa de ocio, actuaciones
para dinamizar el Centro Medioa-
miental de San Nicolás,de donde
partirán los talleres, que buscan
sensibilizar a los participantes
sobre la importancia de preser-

var el medio natural. Podrán par-
ticipar en las excursiones, conce-
bidas como “paseos interpretati-
vos”y dirigidos por monitores
especializados, cualquier perso-
na de la ciudad,“tanto jubilados
como niños”. Son dos las rutas
diseñadas; ambas partirán del
Centro Medioambiental de San
Nicolás hacia El Soto y el Castro
de las Cogotas.

La primera excursión se dirigi-
rá hacia El Soto y se repetirá los
días 14 y 19 de junio y el 4 y el 27
de septiembre. El 31 de mayo
arranca la ruta hacia Fuentes Cla-
ras y repetirá el 5 y 28 de junio y
el 13 y 18 de septiembre.

Las rutas a pie por el río
Adaja, a partir del día 31

Los talleres se desarrollarán en dos rutas el río Adaja.

Ávila recicla dos
veces más que la
media nacional
El Ayuntamiento de Ávila y Ecoem-
bes renovaron el convenio de cola-
boración para la recogida selectiva.
Tras la firma del convenio, el alcal-
de de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, destacó la "conciencia ciu-
dadana" que ha permitido que el
reciclaje de envases ligeros pase de
197.60 kilos en 2003 a 1.375.000
kilos en 2007.

MEDIO AMBIENTE

Están concebidas como “paseos interpretativos”



P.G.
El director general de Trabajo de
la Junta de Castilla y León,Miguel
Ángel Díez Mediavilla, explicó
que la “crisis” económica y el
incremento del desempleo en la
construcción ralentizarán la reco-
locación de los trabajadores des-
pedidos en los tres ERE de Lear.
Por ello,deberán plantearse acep-
tar puestos en otros sectores e
incluso en otras localidades.

Además, también se duplicará
el tiempo medio de espera para
encontrar un nuevo empleo, que
pasa de cuatro a ocho meses.

El número de personas incor-
poradas al Plan Social se ha incre-
mentado hasta las 580, aunque se
mantiene la recolocación al 40
por ciento.

Por su parte, la presidenta del
Comité de Empresa, Paloma Nie-
to, reclamó que “agilicen”todo lo

posible el proceso de búsqueda
ya que han pasado dos años des-
de el primer ERE y “a muchos tra-
bajadores se les acaba la presta-
ción por desempleo”.

Al respecto, el teniente de
alcalde de Empleo, Miguel Ángel
Abad, aseguró que están en mar-
cha “dos nuevos proyectos
empresariales”para la ciudad.
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P.G.
El Colegio Público Santo Tomás
de Ávila celebra en 2008 sus 25
años dedicados a la enseñanza.
Autoridades, profesores, alum-
nos, ex maestros y ex alumnos
se han unido para conmemorar
el cuarto de siglo de este cen-
tro,que se festeja con exposicio-
nes, teatro, festivales y teatro,
entre otras actividades.

El director del centro, Fran-
cisco Javier López Álvarez,
explicó que dos exposiciones

que reflejan “la escuela del ayer
y la escuela del hoy”mostrarán
la evolución de este colegio de
la zona sur durante toda su his-
toria.Asimismo, se han prepara-
do encuentro de ex profesores
y ex alumnos, y para los niños
que cursan actualmente sus
estudios en Santo Tomás se han
organizado festivales, teatros y
juegos tradicionales.

Al acto central, celebrado el
miércoles 21 de mayo, acudie-
ron las autoridades locales.

Una de las actividades de conmemoración del 25 aniversario.

La desaceleración económica
complica la recolocación 
La Junta advierte de que la crisis y el paro en la construcción
dificultarán la reubicación laboral de los empleados de Lear

ECONOMÍA I EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA LA LLEGADA DE DOS NUEVAS EMPRESAS A ÁVILA

La planta de Lear en Las Hervencias cerrará oficialmente el 31 de junio.

El doctor Javier Arribas de Centro
Clínico San Roque nos da las claves
de este innovador tratamiento.

E n  qq u é  cc o n s i s t e : es una técnica

ambulatoria sencilla basada en la aplica-

ción intradérmica de Plasma Rico en

Plaquetas –se obtiene a partir de una

pequeña muestra de sangre del pacien-

te- para activar de forma natural las fun-

ciones del fibroblasto, la célula encarga-

da de determinar la estructura y la cali-

dad de la piel.

A p l i c a c i o n e s : tanto como tratamien-

to preventivo en una piel joven como

restitutivo en una piel envejecida.

D ó n d e  ss e  pp u e d e  aa p l i c a r : en rostro,

cuello, manos, escote y brazos.

L o s  rr e s u l t a d o s : Se empiezan a

notar, aproximadamente, a partir de los

21 días desde su aplicación. ya que es el

tiempo que necesitan los fibroblastos

para aumentar la producción de la canti-

dad de colágeno y elastina. Pueden repe-

tirse estas sesiones cada seis u ocho

meses.

L o  mm e j o r : Lo más ventajoso del trata-

moento es que quedan descartados los

efectos adversos porque se trata de un

método antólogo realizado con la propia

sangre del paciente.

El Colegio Santo Tomás
celebra su 25 aniversario

PUBLICIDAD

Bioestimulación, desde el
interior de tu piel

P.G.
La portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Ávila,Mercedes Mar-
tín, lamentó que el sector turísti-
co en la capital esté “parado, en
declive,en claro retroceso”,por lo
que reclamó al Equipo de Gobier-
no la creación de una programa-
ción cultural “sólida”e “ingeniosa”
que atraiga y fidelice a los turistas.

Martín aseguró que el Equipo
de Gobierno vive “en el limbo de
la fantasía”ya que la paralización
del turismo “la palpa el sector y la
ciudadanía”, mientras el Ayunta-
miento “trata el turismo como un
parque temático”.

La portavoz socialista criticó
además que el Gobierno munici-
pal “se ha apostado en la continui-

dad”y consideró que al teniente
de alcalde de Cultura y Turismo,
Áureo Martín,“le queda grande el
área” porque “no se dedica ni al
turismo ni a la cultura”.

Para potenciar el turismo, el
PSOE propone crear “una potente
programación cultural para atraer
y fidelizar turistas”y la promoción
en el mercado nacional.

El PSOE pide al Ayuntamiento “una
potente programación cultural”

Numerosas actividades conmemoran su cuarto de siglo
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M.V.
Los 37 conductores de la empre-
sa concesionaria del transporte
urbano de viajeros,Avilabús, ini-
ciarán en el mes de junio paros
en caso de no alcanzar un acuer-
do con la empresa.Tras la reunión
de mediación del Servicio de
Relaciones Laborales (Serla), en
la que no acercaron posturas,
según subrayó la secretaria de
Transporte de Comisiones Obre-
ras, Blanca Alonso, los empleados
prevén ejecutar paros.

Las negociaciones comenza-
ron hace cinco meses, según
apuntó Francisco Javier del Pozo,
miembro del sector de carreteras
de UGT Castilla y León.

Los conductores demandan
equipar su salario al de empresas
de transporte urbano de otras
provincias,hasta conseguir 1.070
euros de salario base, lo que
supone incrementar en 200
euros los salarios a través de
varios “pluses”. Según apuntó, en
la provincia de León el salario
base asciende a 1.200 euros men-
suales; 1.110 euros en Segovia;

1.400 en Burgos y 1.600 en Valla-
dolid.“No estamos pidiendo nada
que sea desmesurado”, aseguró
antes de añadir que lo que quie-
ren es “equiparar salarios”y “con-
diciones” con trabajadores de
otras provincias.

La secretaria de Transporte de

CCOO apuntó que los trabajado-
res no emplean el tiempo de des-
canso debido a los servicios esta-
blecidos en cada línea para “dar
un buen servicio al usuario, y así
continuarían sin este descanso a
cambio de ver mejoradas sus con-
diciones salariales.

Los conductores de Avilabús
planean realizar paros en junio
Los trabajadores reclaman “equiparar” su salario al de los empleados
de otras provincias, lo que supone un incremento de unos 200 euros

LABORAL I TRAS EL ACTA DE DESACUERDO EN LA REUNIÓN DEL SERLA

Los conductores demandan equiparar su salario para evitar los paros.

M.V.
Más de 300 estudiantes acudie-
ron a la presentación en el
Auditorio Municipal de San
Francisco del libro educativo
patrocinado por la Fundación
Cultural Banesto ‘Tiempos
Paralímpicos’,de Carme García
Rigau. Según destacó su auto-
ra, el objetivo del volumen es
dar a conocer los valores del
deporte entre los más jovenes,
de cara a a celebración de los
Juegos Paralímpicos de Pekín.

Así lo señaló Carme García
Rigau, quien destacó que el
volumen pretende fomentar el
espíritu de superación, la soli-

daridad y el valor de la diversi-
dad.“Estamos en una sociedad
donde personas,que en princi-
pio tienen más dificultades,
también pueden llegar a ser un
ídolo en la sociedad”, reflexio-
nó.

El libro surge de la colabo-
ración que nació hace años
entre la Fundación Cultural
Banesto y el Comité Paralímpi-
co y que por primera vez se
centra en las “nuevas genera-
ciones” para que entiendan
que “en esta sociedad hay gen-
te con muchas circunstancias
diferentes y una de ellas es la
discapacidad”.

‘Tiempos Paralímpicos’
llega a 300 estudiantes

Un grupo de escolares lee ‘Tiempos Paralímpicos’, tras su presentación.

Gente
Hasta finales de junio la Escuela
Politécnica acoge la exposición
fotografía de 17 alumnos de
Comunicación Audiovisual de la
Universidad de Salamanca
(USAL).En total,25 imágenes con
una nota característica, según el
director de Actividades Culturales
de la USAL,Bernardo García,para

quien la “efervescencia subyace
en todas las fotografías”.

Por su parte, la concejala de
Cultura, Monserrat Sánchez, des-
tacó en la inauguración de la
muestra el “interés” del Ayunta-
miento y la USAL en que la escue-
la y la educación que se imparte
en el centro “sean conocidos por
todos los ciudadanos de Ávila”.

La Escuela Politécnica acoge
la obra de 17 alumnos de
Comunicación Audiovisual

Manuel Álvarez, Monserrat Sánchez, Bernardo García y Sonsoles Sánchez, en la Escuela Politécnica.

El libro pretende fomentar el espíritu de superación
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M.V. / P.G.
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, sostiene que la eco-
nomía municipal pasa por una
situación “preocupante”, al igual
que todos los consistorios,debido
a la desaceleración económica y
la “crisis”que se sufre en todo el
país. La oposición ha pedido al
Equipo de Gobierno que adopte
medidas.

“Nuestro Ayuntamiento no
está peor ni mejor que los
demás”, subrayó, “tenemos una
situación de crisis” y consideró
“responsabilidad del que gobier-
na tomar medidas para que estas
situaciones afecten lo menos
posible, y eso es lo que hemos
hecho”, tras celebrarse esta mis-
ma semana una Comisión Extra-
ordinaria de Hacienda.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el Grupo Municipal
de Izquierda Unida pide al Equipo

de Gobierno que incremente el
endeudamiento, haciendo efecti-
vo el crédito de 5,5 millones de
euros aprobado desde hace varios
años y que nunca se ha solicitado.

La portavoz del PSOE, Merce-
des Martín, sostuvo que “la situa-

ción a nivel de ingresos es muy
preocupante”y que “están en ries-
go algunas inversiones de esta
legislatura”.Además,criticó que al
PP “en época de bonanza le han
faltado previsiones para tener
garantizadas las inversiones”.

La crisis económica afecta a
las arcas del Ayuntamiento
El alcalde de Ávila sostiene que el Consistorio de la capital vive
la misma situación “preocupante” que el resto de ayuntamientos

ECONOMÍA I LA OPOSICIÓN PIDE AL EQUIPO DE GOBIERNO DEL PP QUE ADOPTE MEDIDAS 

El Ayuntamiento de Ávila, en el Mercado Chico.

P.G.
La Obra Social de Caja de Ávila
financia once proyectos de
investigación relacionados con
Ávila y su provincia que desa-
rrolla la Universidad Católica de
Ávila (UCAV) durante este cur-
so, con una aportación de
78.000 euros.

El director de Caja de Ávila,
José Manuel Espinosa, destacó
que,en los últimos cuatro años,
la entidad financiera ha apoya-
do la realización de 75 proyec-

tos de investigación de la uni-
versidad abulense.

Por su parte, el vicerrector
de la UCAV,Tomás Santamaría,
puso de manifiesto el esfuerzo
realizado en este aspecto por el
centro, que cuenta con una
docena de grupos de investiga-
ción en los que participan el 97
por ciento de los profesores. La
rectora de la UCAV, Mª Rosario
Sáez Yuguero, recordó que la
universidad abulense no perci-
be fondos públicos.

Caja de Ávila financia
11 proyectos de la UCAV

Representantes de las dos instituciones, en el Palacio Los Serrano.

La aportación asciende a un total de 78.000 euros
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Calle Solís: Mucho ha cambiado el paisaje de esta vía de la zona norte de la ciudad, especialmente si se opta por pasear por ella en plena noche, cuando la vivienda que se observa en la
imagen se abarrota de jóvenes y no tan jóvenes con ganas de prolongar la fiesta. La antigua casa de una sola planta, construida según los dictados de la arquitectura tradicional de la zona, hace
años que fue acondicionada y restaurada y se ha convertido en uno de los locales nocturnos más concurridos en la madrugada de los fines de semana abulenses.

AyerAyer HoyHoy

Ayer y Hoy

P.G.
“La construcción es el sector
laboral con más siniestralidad y
en el que los accidentes revisten
mayor gravedad y peores conse-
cuencias para los trabajadores”,
señaló el delegado territorial de la
Junta en Ávila,Francisco José Sán-
che,en el seminario sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales en el
nuevo convenio general de la
construcción 2007-2011.

Unas 200 personas han partici-
pado en estas jornadas formati-
vas,con las que “la Junta mantiene
como una de las premisas funda-
mentales en la prevención de ries-
gos laborales la formación de los
trabajadores y la información a los
empresarios”, indicó el delegado.

En la provincia de Ávila,el sec-
tor de la construcción, en el pri-
mer trimestre del año,ha registra-
do un total de 144 accidentes con

baja, 20 menos que en el mismo
periodo de 2007, y dos de ellos
mortales, el doble que en el pri-
mer trimestre del año anterior.

El sector de la construcción,
contra la siniestralidad 
La provincia de Ávila registró en el primer trimestre 144
accidentes, 20 menos que en el mismo periodo de 2007

ECONOMÍA I MÁS DE 200 PERSONAS ACUDIERON A UN SEMINARIO FORMATIVO DE LA JUNTA

Un momento de las Jornadas en el Auditorio de San Francisco.

P.G.
Unos 70 funcionarios se han
concentrado a las puertas de
la Delegación de Economía y
Hacienda de Ávila para recla-
mar al Gobierno central el
desarrollo de la carrera profe-
sional y la homologación sala-
rial con otras administraciones
–como la autonómica- y orga-
nismos públicos.

El director de la Gestora de
Comisiones Obreras, Julio
Díaz Varas, explicó que esta
concentración,en la que onde-
aron banderas de CCOO, UGT
y CSIF, se desarrolló de forma
paralela a la entrega de un
documento reivindicativo y
firmas de apoyo en el Ministe-
rio de Economía y Hacienda
en Madrid.

Los funcionarios piden la
equiparación salarial

Jóvenes de Izquierda Unida
han pedido a la Junta de Cas-
tilla y León que prolongue
hasta las 12 de la noche el
horario de apertura de la
Biblioteca Pública hasta fina-
les de junio, coincidiendo
con la época de exámenes.

CULTURA

EN BREVE

IU pide que la
biblioteca abra
hasta medianoche
por los exámenes

La Oficina Territorial de Tra-
bajo ha reclamado los pagos
de las cuotas de la Seguridad
Social a Pizarro Miniaturas
Militares y Modelos, una de
las empresas del Plan Ávila
que ha cerrado sus puertas
en Las Hervencias.

ECONOMÍA

Reclaman a
Pizarro Miniaturas
los pagos de la
Seguridad Social

La Aldea del Rey Niño acoge
el 25 de mayo a partir de las
19,00 horas el VI Certamen de
Dulzaina y Tamboril , organi-
zada por la Asociación Cultu-
ra Peña San Gregorio y la Aso-
ciación de Dulzaineros y Tam-
borileros Aldea del Rey Niño.

SOCIEDAD

El VI Certamen de
Dulzaina y Tamboril,
homenaje a Antonino
Hernández, el día 25

Los manifestantes se apostaron a las puertas de la sede de Economía.

El Club de Leones falla su
II Premio de Relato Corto
P.G.
Los jóvenes abulenses Manuel
Llanes Menéndez y Marina de
Bustos González son los gana-
dores de la segunda edición
del Certamen de Relato Corto
‘Leones de Ávila’, premio al
que concurrieron 16 trabajos.

El jurado decidió otorgar el
primer premio en la categoría

de 12 a 14 años a Manuel Lla-
nes Meléndez por su relato
‘Mis mejores vacaciones’,y un
accésit a Jesús Martín Gonzá-
lez, por el cuento ‘Un niño
vetón’.

En la categoría de 15 a 16
años, el jurado se decantó por
‘Un secreto milenario’, de
Marina de Bustos González.



Gente
Nunca sobra para los nuevos
propietarios asesoramiento de
expertos para que sus mascotas
tengan las mejores atenciones
relativas a la alimentación y pri-
meros cuidados. Desde el
momento en que se adquiere un
cachorro, se convierte en un
miembro más de la familia y los
dueños toman también la res-
ponsabilidad de cuidarlo, tanto
para preservar su salud como la
de las personas que conviven
con él. Un consejo útil que se
puede trasladar a los propieta-
rios y que ayudarán en los pri-
meros días, sin olvidar que
ante cualquier proble-
ma se ha de acudir
sin demora al veteri-
nario elegido.

DESPARASITACIÓN
INTERNA:
La mayor parte de los
cachorros tienen pará-
sitos intestinales, que
deben eliminarse ya que
suponen un serio peligro.
Antes de iniciar la pauta de
vacunación es necesario
administrar medicación
para proceder a la des-
p a r a s i t a c i ó n
interna del

animal y realizar posteriormente
análisis de heces para compro-
bar que el cachorro ha quedado
convenientemente desparasita-
do. Como norma, se deben des-
parasitar antes de cada vacuna-
ción cuando son cachorros y
posteriormente cada tres meses
al ser adultos, llevando la despa-
rasitación durante toda la vida
del animal.

DESPARASITACIÓN
EXTERNA:
Todos los cachorros pueden
tener pulgas, garra-
patas o piojos. En

los cachorros procedentes de
criaderos además pueden existir
ácaros en los oídos. Por eso es
importante desparasitarlos antes
de llevarlos a casa. Para ello
podemos aplicar una gran canti-
dad de productos existentes en
el mercado, de los que el veteri-
nario escogerá el más adecua-
do en función de nuestras nece-
sidades. El más apropiado será
aquel que pueda ser aplicado
de manera temprana, que tenga
un alto espectro de acción, que
sea altamente eficaz para com-
batir los parásitos, poco tóxico

para el animal y las perso-
nas que lo deben apli-

car y altamente
duradero.

Cuidados para cachorros:
la desparasitación

Gente
La dieta comercial es la mejor comi-
da para los perros, precisamente
porque está creada para ellos, en
modalidades como pienso o latas. 

En cuanto a qué marca elegir,
ésta puede variar en función de los
gustos del animal, raza, comodi-
dad o precio. Según la que elija-
mos, en el mismo saco o lata viene
impresa la cantidad diaria a pro-
porcionarle. Además, siempre se
trata de una cantidad aproximada
y el número de tomas va en función
de la edad. 

Es importante no dar de comer
sobras caseras y utilizar los premios
(golosinas para perros) básicamen-
te para su adiestramiento. Además,

el animal
siempre
debe dis- poner de agua fresca al lado del

plato de la comida.
En el caso de los gatos, para su

sano crecimiento durante los prime-
ros meses es recomendable una ali-
mentación rica en proteínas, calcio
y vitaminas. Existen marcas de ali-
mentos que ofrecen dietas adecua-
das para cualquier edad o etapa
del animal. Uno de los principales
ingredientes utilizados en la produc-
ción de alimentos para gastos es el
pescado aunque algunos utilizan
harina de pescado, este último más
económico, pero la cantidad de cal-
cio es más elevada de lo normal,
que a la larga pueden producir cál-
culos renales. 

Alimentación sana
para mascotas



Planificar la llegada de un nuevo caballo requiere
tener en cuenta varios aspectos, como asegurarse
de que el resto de los caballos de la cuadra están
sanos, con sus vacunas en fecha y al día con la
desparasitación.

Además, se debe preguntar
al propietario anterior cuál ha
sido la dieta y el manejo usual
del caballo. Si va a recibir el
mismo tipo de heno, no habrá
problemas, pero si esta acos-
tumbrado a tomar por ejemplo
alfalfa habrá que tener cuida-
do.

Con respecto al veterinario,
lo más probable es que le haya
hecho la inspección de compra
y ya conozca al caballo. Pero
una vez esté instalado, durante
las primeras horas, debe hacer-
le una visita para poner todo al
día con respecto al resto de
caballos de la cuadra.

Ahora es el momento para
chequear sus dientes, desparasitarlo y asegurar
que sus vacunas y su pasaporte están en orden. Si
va a asegurarle, su veterinario puede rellenar los

documentos necesarios. También puede ser intere-
sante hacer una prueba de sangre para conocer
su estado y tomar esta analítica como referencia
para el futuro. Además, es aconsejable que el

anterior dueño nos informe sobre su entrenamien-
to, porque el primer año tras contar con un nuevo
ejemplar las lesiones son muy comunes.

Paso a paso en la llegada
de un nuevo caballo

Cuando nos referimos a los cuida-
dos que precisa un gato, no pode-
mos olvidar que el pelo y la piel tam-
bién requieren una debida aten-
ción. La mayoría de de las razas de
gato de pelo corto ni siquiera nece-
sitan del baño, al menos de un for-
ma regular.

El mayor órgano del cuerpo de
un gato es la piel y por eso hay que
protegerla. Los dueños de gatos de
pelo corto no tendrán que preocu-
parse por el baño. Los gatos se
lavan a lametones.  Por otro lado,
hay circunstancias en las que sí es
aconsejable el baño, como por
ejemplo con los gatos destinados a

exposición, dueños con alergia a las
epiteliales de los gatos, suciedad
excesiva o contacto con productos
tóxicos que pudieran poner en peli-
gro su salud; hay que aplicar una
higiene profunda a la mascota.

El pelo y la piel,
sinónimos de salud
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Gente
La Agencia Provincial de la Ener-
gía de Ávila, que depende de la
Diputación Provincial, y el Ayun-
tamiento de Ávila han firmado
un protocolo de colaboración
con el objetivo de establecer en
el Consistorio un plan de medi-
das de ahorro energético y eco-
nómico. Entre ellas, se encuen-
tran la reducción de emisiones
de dióxido de carbono o el uso
racional del alumbrado público.

El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, indicó que
el objetivo es doble, ya que ade-
más de ahorrar energía se redu-
cirán los gastos económicos
municipales.

Según ha señalado el regidor
abulense, la implantación de
medidas similares en otras ciu-
dades ha supuesto, en algunos
casos, un ahorro cercano al 40
por ciento. La factura de consu-
mo de electricidad del Ayunta-

miento de Ávila ronda los
700.000 euros al año.

En este sentido, indicó que
en algunas ciudades estas medi-
das han proporcionado una dis-
minución de costes de hasta el
40 por ciento.

Para ello, la Agencia Provin-
cial de la Energía ha establecido
cinco líneas de actuación en
diferentes aspectos de la activi-
dad municipal y se espera que
estén en marcha en el menor
tiempo posible.

La Diputación ayuda al
Consistorio a ahorrar energía
El Ayuntamiento de Ávila realizará un uso racional del alumbrado
público y reducirá las emisiones de dióxido de carbono

MEDIO AMBIENTE I CON EL ASESORAMIENTO DE LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Miguel Ángel García Nieto y Agustín González, en la firma del convenio.

Nueva autobomba para Piedrahíta
La autobomba entregada al Ayuntamiento de Piedrahíta se suma a las 21
de titularidad de la Diputación que están distribuidas por las diferentes
zonas de la provincia. El camión, que tiene una cabina con cabida para un
conductor y cinco acompañantes, tiene una capacidad de 3.500 litros.

MEDIO AMBIENTE

I.S.J.
El Barco de Ávila ha sido el
escenario elegido para cele-
brar el XXIII Mercado de la
Contratación de Servicios
Turísticos de
Castilla y León,
en el que parti-
cipan 200
empresarios y
20 operadores
t u r í s t i c o s
nacionales e
internaciona-
les.
Este encuentro
contó con la
presencia de la directora
general de Turismo de la Jun-
ta de Castilla y León, Rosa
Urbón y la vicepresidenta de
la Diputación de Ávila,Victo-
ria Moreno.

El objetivo de este encuen-
tro entre empresarios turísti-
cos y operadores es dar a
conocer las ofertas de turis-
mo, ocio y tiempo libre que

puede ofrecer
la Comunidad
Autónoma, así
como su
comercial iza -
ción.

“Pre tende -
mos que las
empresas espe-
cializadas en la
venta de viajes
c o n o z c a n

directamente la oferta turísti-
ca de Castilla y León”ha expli-
cado la directora general de
Turismo en el Hotel Real de El
Barco, que acoge este foro
dedicado .

El Barco de Ávila, centro
del mercado turístico

Los hosteleros de Arévalo, solidarios
La Asociación Abulense de Hostelería, integrada en Confae, y varios restau-
rantes de Arévalo han entregado a la Asociación de Enfermos de Fibromial-
gia los 1.000 euros que se recaudaron por el sorteo de ocho cochinillos en la
Feria de Muestras de la localidad morañega.

FIBROMIALGIA

I.S.J.
El Consejo de Gobierno aprobó
invertir 471.658 euros para sellar
el vertedero de Vega de Santa
María,de Ávila.

Por otra parte, la Junta desti-
nará 843.953 euros a acondicio-
nar 7,6 kilómetros de caminos
de Navalonguilla y Tormellas.

La Administración
regional acondicionará
caminos de Navalonguilla

La Junta sellará
el vertedero
de Vega de
Santa María

El Hotel Real
acoge a 200
empresas de
turismo y 20
operadores

especializados

El objetivo es promocionar la Región



Gente
La presencia del nadador David
Meca fue una de las grandes
actuaciones de la jornada de
clausura del Día del Emprende-
dor de Castilla y León. Con la
Feria de Muestras de Valladolid
como escenario, la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE) de
la Junta organizó durante los
días 21 y 22 de mayo la tercera
edición de este encuentro dirigi-
do a potenciales emprendedo-
res, que quieran consolidar y
hacer crecer sus empresas así
como empresarios que busquen
nuevas oportunidades de nego-
cio.

Meca participó en una confe-
rencia plenaria dirigida a un
público joven en general que
pretendía sensibilizar sobre el
valor de la creatividad, del
esfuerzo, de la actitud empren-
dedora al asumir retos tanto en

el mundo laboral como en el per-
sonal. En el acto también partici-
paron el inventor Pep Torres,Juan-
jo San Sebastián,alpinista y miem-

bro fundador de 'Al filo de lo
imposible' y empresarios de la
Región como Pablo y Mayaya o los
creadores de HoopsHype.com.

El nadador David Meca muestra dos medallas durante su intervención.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Carre-
teras de Castilla y León, un texto
que tiene como fin “modernizar la
red autonómica, incrementar la
seguridad y confort de las carrete-
ras, y mejorar la accesibilidad y
movilidad de las personas”.La ley
está estructurada en cinco capítu-
los de los cuales el más novedoso
es el segundo, el relativo al ‘Régi-
men de las carreteras autonómi-
cas’en el que se plantea la posibi-
lidad de recurrir a la financiación
privada de la vía en virtud del con-
trato de concesión de obra públi-
ca que englobe la construcción y
la explotación. Existe un prece-
dente con la futura autovía auto-
nómica Valladolid-Segovia, aun-
que en cualquier caso, la Ley opta
por una financiación preferente-
mente pública.El texto será remi-
tido a las Cortes de Castilla y León
para su aprobación como ley.

PLAN REGIONAL DE CARRETERAS
Por otra parte el Gobierno regio-
nal trabaja en el nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 que
impulsará la conservación y
modernización de los 11.500 kiló-
metros de la red autonómica.Uno
de sus objetivos es que ninguna
carretera tenga un ancho de cal-
zada inferior a 6 metros.

La financiación privada de las vías será
planteada en la nueva Ley de Carreteras

Herrera, próximo
presidente
autonómico que
reciba Zapatero
Gente
La financiación autonómica,
el desarrollo estatutario, los
problemas para implantar la
Ley de la Dependencia en
Castilla y León, así como las
dificultades en el territorio
regional serán las cuestiones
fundamentales que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, planteará al presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la reunión que
mantendrán ambos dirigen-
tes.A estos asuntos se suma-
rán las infraestructuras, polí-
ticas agrarias y de desarrollo
rural, así como el Plan de
Calidad de las Aguas.

Así lo anunció el ejecutivo
Regional después de que el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anunciara que el próximo
presidente autonómico con
el que se reunirá será el de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

Por su parte el presidente
regional afirmó que “lo
importante de las cumbres de
los presidentes autonómicos
con el presidente del Gobier-
no es que se cumplan los
acuerdos y se pueda realizar
un "balance de efectividad".
Herrera declaró que Zapatero
conoce los asuntos concretos
que “quiero tratar".

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
Infraestructuras hidráuli-

cas: Aprobado un gasto de
2.363.769 euros para realizar infra-
estructuras hidráulicas de abasteci-
miento y depuración en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.

Gestión de residuos urba-
nos: Aprobadas inversiones de
2.926.464 euros para el sellado de
antiguos depósitos de residuos urba-
nos en las provincias de Ávila,
Burgos, León y Palencia.

Subvención a Cruz Roja:

126.000 euros para la gestión y
mantenimiento del futuro nuevo
Centro de Emergencia de Salamanca
para la mujer víctima de violencia de
género.

Acondicionamiento de
caminos agrícolas: Aprobada
una inversión de más de 2,8 millones
de euros para el acondicionamiento
y construcción de caminos agrícolas
de Ávila, Burgos,. León, Salamanca y
Valladolid.

Identificación de las caba-

ñas bovina, ovina y
caprina: Aprobado un gasto de
1.887.900 euros para adquirir ele-
mentos identificativos de los anima-
les de las cabañas ovina, caprina y
bovina de la región.

Nuevos quirófanos al hos-
pital de Soria: Aprobados 1,9
millones de euros que se destinará a
la adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de ocho nuevos
quirófanos en el complejo hospitala-
rio de Soria.

El capítulo más novedoso de la nueva ley es el relativo al ’Régimen de las carreteras autonómicas’.

Meca transmite a los jóvenes su espíritu
combativo en el Día del Emprendedor 

Castilla y León y la Rioja, más cerca
Los Consejeros de presidencia de la Junta de Castilla y León y de La Rioja acor-
daron firmar un protocolo de colaboración el próximo 19 de junio en Valladolid,
para ofrecer servicios de calidad a los habitantes de las zonas limítrofes y estre-
char los vínculos de cooperación entre los dos territorios. Los dos presidentes
autonómicos, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, rubricarán el documento.

FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El texto del proyecto de Ley, que será remitido a las Cortes de Castilla y León, tiene
como fin adaptarse a la “nueva realidad” de las infraestructuras de la Comunidad

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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51.026 sorianos (el 54% de la pobla-
ción total de la provincia) dirán adiós
a las emisiones analógicas, en el mar-
co del ‘Proyecto Piloto Soria TDT’ el
23 de julio a las 12.00 horas. El cese
de las emisiones analógicas en la
zona este de la provincia se producirá
el 30 de junio de 2009 y en el resto el
31 de diciembre de ese mismo año. El
apagón analógico se extenderá al
resto de España el 3 de abril de 2010.
No obstante, un estudio de la Funda-
ción Alternativas realizado por el
catedrático de Comunicación Audio-
visual Enrique Bustamante pone en
duda que el apagón analógico pueda
ser una realidad para entonces.

LOS SORIANOS SUFRIRÁN EL APAGÓN ANALÓGICO EN SUS TELEVISORES SÓLO DENTRO DE DOS MESES

¡Adiós analógico,
bienvenido TDT!

Nuevo puente hacia el futuroNuevo puente hacia el futuro
Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria

Fran Asensio
La línea de Alta Velocidad Palencia-Santan-
der se encuentra más cerca de ser una rea-
lidad. El Ministerio de Fomento licitará
antes del verano de 2009 los cuatro tra-
mos del Tren de Alta Velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey,uno de los cuales -Palen-
cia-Amusco- será adjudicado este mismo
año.La licitación para adjudicar la redac-
ción de los cuatro proyectos pone fin a
una situación de indefinición administrati-
va en la que había quedado dicho tramo
desde hace casi año y medio.Según expli-
caba el ministerio de Fomento en una
nota oficial, a pesar de que el trayecto fue
aprobado el 22 de abril de 2003,el proyec-

to no había sido abordado hasta ahora.

CONEXIÓN CON VALLADOLID-MADRID
Las futuras obras de actuación en esos
cuatro subtramos entre Palencia y Alar
incluyen la supresión de 31 pasos a nivel
existente sobre el trazado actual. La línea
se extenderá desde Palencia hasta conec-
tar con la Madrid-Valladolid, para lo que
Fomento indica que ya está elaborando el
estudio informativo de integración del
ferrocarril.El día en que Madrid y Santan-
der queden unidas por una línea de alta
velocidad,en buena parte del trazado los
trenes podrán desplegar velocidades de
hasta 300 kilómetros por hora.

Reducción sensible del viaje
Las actuaciones previstas no solo
permitirán mejorar el servicio al
incrementar el número de circula-
ciones, sino que permitirá una
reducción de los tiempos de viaje
significativa y que cuantifica en 25
minutos, por ejemplo, para el reco-

rrido entre Santander y Madrid
cuando entren en servicio. La futu-
ra línea de Palencia-Santander, de
unos 200 kilómetros de longitud,
permitirá la integración de la capi-
tal cántabra en la red ferroviaria de
alta velocidad.
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TRAMO PRESUPUESTO PLAZO DE REDACCIÓN
Palencia-Amusco 425.000 euros 12 meses

Amusco-Marcilla 425.000 euros 12 meses

Marcilla-Villaprovedo 365.000 euros 12 meses

Villaprovedo-Alar del Rey 400.000 euros 12 meses

EN BREVE

PUEDEN ALCANZAR EL 40 POR CIENTO

El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó la convocatoria
de ayudas,por parte de la Con-
sejería de Agricultura, para la
subvención de hasta el 40 por
ciento de la adquisición de
diversos tipos de maquinaria
agrícola, cuyos beneficiarios
podrán ser las juntas agrope-
cuarias locales (JAL) de la
Comunidad, con el fin de
potenciar la innovación tecno-
lógica,mejorar los sistemas de
producción, ahorrar energía o
conservar el medio ambiente.

Subvenciones para
la adquisición de
maquinaria agrícola

LLEGADO DE UCRANIA

El sindicato agrario UPA ase-
guró que respaldaría que la
Comisión Europea adoptara la
prohibición de importar aceite
de girasol procedente de Ucra-
nia, ya que “este producto no
cumple las garantías necesa-
rias”y “puede contener aditivos
de hidrocarburos contaminan-
tes perjudiciales para la salud”.
Al respecto, el sindicato exige
las mismas garantías sanitarias y
de calidad tanto para los pro-
ductos alimenticios importa-
dos como para los nacionales.

UPA apoya frenar 
la importación de
aceite de girasol 

Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria



Yo estuve allí” afirma
con orgullo y con la
perspectiva que da el

paso del tiempo. El actual pre-
sidente de las Cortes recuerda
ese 21 de mayo de 1983, cuan-
do siendo un joven funciona-
rio asistió al acto de constitu-
ción de las Cortes Regionales
en Tordesillas. Veinticinco
años después es su presidente.
¿Cómo calificaría el recorrido
de las Cortes Regionales?
A aquellos que empezaron hace
25 años les tocó organizar la mode-
ración,y hoy,cuando se cumple el
primer cuarto de siglo hemos
aprendido el sentido último de la
democracia,el valor del acuerdo,
de la negociación,el valor del pac-
to y ese sentido último democráti-
co que inspira a la institución Par-
lamentaria.
¿Cómo ha evolucionado la
Comunidad en estos años al
amparo de este parlamento
constituido hace 25 años?
Esta comunidad tiene una deuda
de gratitud.De alguna forma lo que
empezó siendo una aventura hace

25 años no exenta de improvisa-
ción se encuentra hoy en el sentir
de esta sociedad.La autonomía se
reveló tan fascinante como posible
y hoy cualquier retroceso en el
ámbito de la autonomía sería visto
como un recorte de las libertades.
Lo que se percibe en el conjunto
de la autonomía es que es la mejor
oportunidad de progreso y avance
que tienen los ciudadanos de Cas-
tilla y León. Hemos conseguido
con errores y aciertos que esto sea
una realidad.Vamos a dar las gra-
cias y a ser capaces de evitar olvi-
dos.
¿Se ha perdido algo del espíri-
tu regionalista que campó a
principios de los 80 o se ha
ganado más de este sentimien-
to?
Se ha ido reconduciendo a su
auténtica dimensión.Todo se hizo
en un periodo en el que se instala-
ba la democracia.Pero esta etapa
nos enseña que debemos ser fieles
a un futuro y no debemos anquilo-
sarnos en el pasado,y lo que nos
ha enseñado es el modelo a seguir
para conquistar ese futuro,cómo

podemos afianzar los compromi-
sos.
¿Se puede dar un paso más en
la organización autonómica
para llegar realmente a todos
los castellano leoneses, a todos
los pueblos que la componen?
Tenemos una intensa admiración a
la obra de quienes hicieron esto.
Tenemos que conquistar cada día
lo que nos han dado y tenemos
que hacer algo más si no no estarí-
amos haciendo las cosas bien.Aquí
se ha conseguido ya una realidad
basada en una igualdad sin unifor-
mismos. Pero en el ámbito de la
solidaridad sin privilegios todavía
se puede caminar.Hay que conse-
guir que la igualdad sea completa
en todos los rincones y que sea
igual el acceso a todas las oportu-
nidades para que las personas se
desarrollen.
¿Las Cortes necesitarían algún
instrumento más para realizar
todo el trabajo que desearía?
Tienen que ser más participativas
para que no se vean como una ins-
titución remota,o un coto cerrado
de políticos y procuradores.

José Manuel Fernández Santiago preside desde 2003 las Cortes
de Castilla y León, una institución que vio nacer. A sus expresi-
dentes así como a los expresidentes de la Junta ofreció un mere-
cido reconocimiento entregando la máxima distinción de la
institución, la Medalla de Oro de las Cortes.

Texto: Reyes Cabero       Fotografía: Emilio Luna
Fernández
Presidente de las Cortes de Castilla y León

José ManuelEn el ámbito de
la solidaridad

sin privilegios todavía
se puede caminar

“La Autonomía se reveló tan
fascinante como posible”

R.C.D
¿Cómo se ve el hemiciclo desde
la tribuna de intervención de los
procuradores? ¿Dónde trabajan
los periodistas? ¿Dónde se reú-
nen las comisiones? La curiosi-
dad de conocer una sede institu-
cional como puede ser la de las
Cortes por dentro se podrá saciar
este fin de semana en las II Jorna-
das de Puertas Abiertas que orga-
nizan las Cortes de Castilla y
León durante los días 24 y 25 de
mayo. De esta forma se da conti-

nuidad a las

primeras organizadas en
noviembre del año pasado, coin-
cidiendo con la inauguración de
la sede por parte de SS.MM. los
Reyes de España. En aquella oca-
sión, en torno a 25.000 personas
pasaron por las instalaciones de
la nueva sede que acoge el Parla-
mento Regional, después de que
el presidente de las Cortes reali-
zara una apertura simbólica de
las puertas. Los primeros visitan-
tes fueron los vecinos de Fuen-
saldaña.

Estas II Jornadas de Puertas
Abiertas, organizadas dentro de
los actos previstos con motivo
del 25 Aniversario del Estatuto,
tienen como objetivo que todos
los ciudadanos que lo deseen
puedan conocer de cerca el Par-
lamento y hacerles partícipes de
una sede en la que se trabaja por
ellos y para ellos.

El horario en el que se desa-
rrollarán las Jornadas es ininte-
rrumpido de 10.30 a 19.30 horas.
Para conocer más información
acerca de las visitas que se desa-
rrollan en esta sede se puede lla-
mar al teléfono 983 421 596.

Puertas abiertas 
el fin de semana 
Puertas abiertas 
el fin de semana 

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada de la nueva sede de las Cortes Regionales, en el barrio de Villa del Prado de Valladolid.
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R.C.D
Más de 300 invitados se dieron
cita en el hemiciclo de las Cortes
Regionales para tributar un emo-
cionado homenaje de agradeci-
miento a quienes a lo largo de la
corta pero intensa historia de
esta comunidad trabajaron por
forjar sus cimientos y hacerla
crecer. Los tres expresidentes de
las Cortes Regionales así como
los expresidentes de la Junta de
Castilla y León recibieron de
manos del actual presidente de
la Parlamento Regional, José
Manuel Fernández Santiago, la
Medalla de Oro de las Cortes, la
más alta distinción que concede
esta institución.

La ceremonia, sencilla pero
no exenta de emoción, contó
con una inevitable mirada al
pasado de la mano de los home-
najeados. Los tres expresidentes
de las Cortes, Dionisio Llamaza-
res, Carlos Sánchez Reyes y
Manuel Estella,así como cuatro
de los cinco expresidentes de la
Junta (José María Aznar excusó
su ausencia), Demetrio Madrid,
José Constantino Nalda, Jesús

Posada y Juan José Lucas, recor-
daron en sus intervenciones tras
recibir sus respectivas medallas
su paso por algún momento de
la historia reciente de la Comu-
nidad.

A todos ellos, José Manuel Fer-
nández Santiago agradeció en su
discurso“el trabajo cuajado de
sinsabores, dificultades y proble-
mas para hacer de la Comunidad
una sociedad democrática, abier-
ta, responsable y madura y situar
a Castilla y León donde se mere-

ce”. Fernández Santiago afirmó
que con este acto de entrega de
Medallas de Oro se reconoce la
“impagable contribución  de los
expresidentes autonómicos”.

En el acto estuvieron presen-
tes el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, consejeros, procurado-
res, el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo y
una amplia representación polí-
tica de las nueve provincias de la
Comunidad.

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Foto de familia de los expresidentes de las Cortes y de la Junta, junto a los actuales.

Merecida gratitud histórica
Los expresidentes parlamentarios y de la Junta recibieron la

más alta distinción que otorgan las Cortes, la Medalla de Oro.

Dionisio Llamazares, Carlos Sánchez-Reyes y Manuel Estella.Herrera felicita a Estella. Fernández Santiago y Posada.

Los expresidentes brindan por los 25 años de las Cortes.

DIONISIO LLAMAZARES
PTE. DE LAS CORTES  1983 - 87

“Las penurias y la falta de
medios se superaron con ilu-
sión,esfuerzo, tesón e imagina-
ción porque el fin valía la pena,
aunque en aquellos momentos
de inicio de la autonomía  de
Castilla y León, el fin apenas era
apreciable”

DEMETRIO MADRID
PTE DE LA JUNTA DE 1983 A 1986

“La apasionante experiencia
de participar en el gobierno de
Castilla y León es solo compara-
ble a la conquista de la libertad y
la democracia.Agradezco a todos
su trabajo y los importantes
acuerdos alcanzados además del
consenso,que les honra”

JOSÉ CONSTANTINO NALDA
PTE DE LA JUNTA DE 1986 A 1987

“Observo dificultades graves
en la capacidad regeneradora y
de crecimiento en el tejido pro-
ductivo,el impulso de los jóve-
nes y el envejecimiento de la
población, aspectos que pueden
poner en crisis proyectos de
progreso”.

JESÚS POSADA
PTE DE LA JUNTA DE 1989 A 1991

“Hicimos todo lo que pudi-
mos,con aciertos y errores.Creí-
mos en el potencial de Castilla y
León para ser mejores,más libres
y más prósperos. Les pido que
tengan fe en Castilla y León y tra-
bajen por el futuro de la Comu-
nidad”.

JUAN JOSÉ LUCAS
PTE DE LA JUNTA DE 1991 A 2001

“ Castilla y León es obra de
todos, no solo de los partidos
políticos.Hay que mencionar a
los sindicatos,a los empresarios
y a la prensa;ellos son los artífi-
ces y protagonistas. De estos
años de pasiones y sufrimientos
me llevo el cariño de la gente”.

CARLOS SÁNCHEZ REYES
PTE. DE LAS CORTES  1987 - 1991

“ En mi primer discurso insti-
tucional planteé la necesidad de
alcanzar mayores cotas de desa-
rrollo y la ingente tarea de desa-
rrollar el sentimiento regional,
entonces escaso.Aquellos anhe-
los se han hecho hoy en gran
medida,realidad”.

MANUEL ESTELLA
PTE. DE LAS CORTES  1991 - 2003

“Fueron tiempos difíciles
para esta Comunidad que poco
a poco se fue consolidando para
su posterior vertebración,desa-
rrollo y autogobierno. No hay
mejor premio a una buena obra
que el haber tenido oportunidad
de hacerla”.
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Ángel González Alameda
Llegó la hora de la verdad, el
momento en que dos aspirantes a
subir a la Segunda División B diri-
man el primer partido de la elimi-
natoria que comienza en el esta-
dio Adolfo Suárez de la capital
abulense entre el Real Ávila y el
Valencia Mestalla.

Será la sexta participación del
equipo abulense en una fase de
ascenso, que para que empiece a
ser favorable necesita el máximo
apoyo de los aficionados,habien-
do fijado la directiva encarnada
unos precios que oscilan entre los
18 euros de los asientos de prefe-
rente y los seis que deberán abo-
nar los socios.

Para el entrenador local, José
‘Chino’Zapatera,“el sorteo no ha
sido tan bueno como el año pasa-
do pero vamos a intentar superar
al rival”.El técnico  abulense con-
sidera al Valencia Mestalla un
“buen equipo con el que habrá
que tener cuidado”.

Algo parecido opina el prepa-
rador valencianista,Óscar Fernán-
dez,para quien “cualquier equipo

que se mete en promoción es dig-
no de elogio”.“Las referencias que
tengo del Ávila son buenas”,seña-
la, añadiendo que “es un equipo
muy peligroso, que juega muy

bien, con un buen trato de balón
y en el que Gustavo es un defini-
dor nato”.

Como todo filial, Fernández
dice que sus jugadores son “gente

juvenil que tiene gran ilusión por
llegar lejos en el fútbol”. Para la
fase de ascenso no podrá contar
con los defensas Iván García y
Manu Picó, ambos lesionados, en
contraposición con Zapatera que
tiene a su disposición a toda la
plantilla.

GRUPO 12
En caso de superar la primera eli-
minatoria, el Real Ávila se jugaría
el todo por el todo frente al ven-
cedor de la confrontación entre la
Gimnástica de Torrelavega y el
C.F.Santboia,equipos que forman
parte del grupo 12 en el que se
han encuadrado abulenses y
valencianos.

De los dos conjuntos citados,
el primero de ellos ha sido el cam-
peón en el grupo III de Cantabria,
con sólo dos partidos perdidos en
toda la temporada mientras que el
segundo se ha clasificado cuarto
del grupo V de Cataluña.

DEPORTES
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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Primer asalto a categoría superior
El Real Ávila y el Valencia Mestalla se enfrentan el domingo 25 a las 17.00 horas

FÚTBOL I GRUPO 12 I FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

Los jugadores del Real Ávila afrontan con mucha ilusión los play-off.

Los abulenses destacan en varias carreras
Todos ellos del equipo júnior del Caja Duero-UCAV. Iván Rodríguez era
segundo en el Memorial Romo, al igual que Diego Rubio en el Trofeo Gerar-
do de la Calle. Con Castilla y León, Juan Ignacio Pérez fue cuarto en Trebuje-
na, donde Miguel González se adjudicó las metas volantes.

CICLISMO

A.G.A.
Con una victoria por 1 a 3 en la
última jornada en el campo del
líder,Aguilar, la Cultural y Deporti-
va Cebrereña alcanzó el sueño de
volver a jugar en categoría nacio-
nal como segundo mejor equipo
de los dos grupos de la regional
de Castilla y León.

Un gran éxito conseguido por
la reducida plantilla dirigida por
Luis Ortega, que se estrenaba
como técnico en la categoría,des-
pués de haber estado al frente del
Diocesano juvenil durante treinta
temporadas.

Los otros dos equipos abulen-
ses que militaron en la regional de

aficionados,Atlético Candeleda y
Las Navas, continuarán un año

más en la competición, a los que
se unirá el ascendido Real Ávila B.

La Cebrereña retorna a la Tercera
División tras ganar al Aguilar 

Con la celebración de
varias pruebas en la Ciudad
Deportiva de la capital abu-
lense, a las 10.30 horas del
sábado 24 de mayo,comenza-
rá la clausura de la 25ª tempo-
rada de la Escuela Municipal
de Atletismo, en la que está
previsto que asistan atletas de
media docena de clubes pro-
cedentes de Madrid,Salaman-
ca,Segovia y Ávila.

ATLETISMO

EN BREVE

Clausura de la 25
edición de la
Escuela Municipal

Soria albergará el sábado 24
de mayo la fase final del Cam-
peonato Regional de Edad
cadete femenino, donde el
equipo del Caja de Ávila parte
como candidato al título,para
lo que primero debe eliminar
al UBU y después jugar con el
ganador del choque entre el
Santo Domingo y el UVA.

VOLEIBOL

El Caja de Ávila
disputa la fase final
del regional cadete 

El Valencia Mestalla, un filial histórico
El próximo rival del Real Ávila, el Valencia Mestalla, es
un equipo con gran tradición en el fútbol español. Fun-
dado en el año 1.944, ha militado durante 21 tempora-
das en la Segunda División A, de la que llegó a ser una
vez subcampeón.

Con una plantilla que promedia los 20 años de edad,
tiene como principales referencias al defensa Lombán y
al centrocampista Montoro, futbolistas que ya han
jugado con el primer equipo. El portero Guaita es el
Zamora del grupo valenciano, y Sandaza ha marcado 17
goles esta temporada.

La Cebrereña salta a El Mancho en un partido de esta temporada.

FÚTBOL I GRUPO A I PRIMERA DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS



H ay muchos contenidos
en el libro, que le hu-
biera deseado conse-

guir de su viva voz a cualquier
periodista. Ha preferido escri-
birlo usted más que conceder
una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades,otras veces
verdades a medias.Por esta razón,
he decidido escribir la verdad tal
como fue.
Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos, por
ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda có-
mo era la España rural de aquellos
años.La vida era difícil para la gran
mayoría de las familias y los niños
y jóvenes contaban con pocas
oportunidades para practicar cual-
quier deporte.Hoy en día el acce-
so a la practica de muchos depor-
tes, especialmente el Golf, está al
alcance de cualquier español.Afor-
tunadamente yo tenía y tengo una
familia que me apoyó,ayudó y pro-
tegió mucho.
Sus hermanos y sus padres han
sido los bastiones sobre los que
forjó el llegar a ser el mejor de
los mejores.  
En efecto,sin ellos no hubiera llega-
do a donde he llegado.Mis herma-
nos,siendo ellos jugadores de golf,
me guiaron, me acompañaron y
más tarde se ocuparon de mi carre-
ra para evitarme preocupaciones y
disgustos.De esta forma,pude con-
centrarme,más si cabe,en mi juego
y en la competición.
Usted nació en Pedreña donde
hay un campo de golf. Allí se
inició en este deporte. De este
campo guarda buenos y malos
recuerdos. Al Real Club de Golf
de Pedreña lo define como ‘Te-
rritorio Comanche’. ¿Por qué?
Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus oríge-
nes y apellidos vigilaban la vida y
los progresos de los demás que nos
encontrábamos en el peldaño infe-
rior de la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino,hicieron que
fuera más fuerte, luchador y com-
petitivo. Es un ejemplo, de cómo
una situación adversa puede trocar-
se en algo positivo. No obstante,en
aquel ambiente también conocí a
personas generosas y buenas que

se portaron noblemente,como el
Dr. Santiago Ortiz de la Torre, D.
Valentín Valle y el Dr.Cesar Campu-
zano.
¿Siente rencor por alguien del
campo de golf que le vio nacer
como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no hu-
biera deseado verme llegar a lo más
alto.
Al principio de sus triunfos en
USA nos enterábamos en Espa-
ña al día siguiente, por ejemplo

cuando se enfundó su primera
chaqueta verde en Augusta, ¿por
qué cree que fue así?
Los medios de comunicación no
eran como son ahora.La noticia es
conocida de inmediato en todo el
mundo.Estamos en la era digital de
la información.Por otro lado,el Golf
era un deporte de minorías.El fut-
bol,los toros y las carreras de caba-
llos eran eventos, que iban por
delante del Golf.
¿Ha ganado el Golf sufi-
ciente espacio en los

medios?
Evidentemente no como en USA o
el Reino Unido, donde dedican
muchas más horas a la retransmi-
sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo con
decir que en España hay más de
300.000 licencias de golf. ¿Por
qué?
Modestamente creo que he sido en
parte artífice de esta eclosión de

federados. He promovi-
do la construcción de
campos munici-

pales.He diseñado y me he presta-
do a distintas comunidades au-
tónomas y regidores municipales
para diseñarlos y ofrecer mi expe-
riencia en la construcción de insta-
laciones que permitan el acceso de
niños,jóvenes y adultos al aprendi-
zaje y a la práctica del golf.El golf
seguirá creciendo, pero simple-
mente por inercia.
¿Qué les diría a los ecologistas

que dicen que los campos de
golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de

otra forma se perdería.Se utiliza
agua ya utilizada para riego o uso

doméstico que se recicla.
¿Cómo es su relación actual
con las instituciones de Can-
tabria? Dice en su libro que
‘no han querido o han sabido
establecer una relación fluida
conmigo’
En innumerables ocasiones me he
ofrecido para hacer campos muni-
cipales, una escuela de golf, un
museo.Todavía no he encontrado
un político interesado en cons-
truir conmigo algo, en el que se
dé cabida al pueblo de Cantabria y

a la vez, que sea una fuente econó-
mica para la región.
No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del Mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que la
fama tiene un ‘precio’ de una
popularidad que en ocasiones
puede invadir esa raya de la
intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un precio.
En general, me siento respetado,
pero siempre hay excepciones,
especialmente en la prensa sensa-
cionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que tan-
tos dolores le ocasiona o facto-
res ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión,ni la misma
ambición.Deseaba cambiar mi vida
y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a salir
la Ryder de territorio británico
antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo.Francia,Ale-
mania o Suiza serían unos firmes
candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cús-
pide. Tres Open Británico (1980/84/88). Dos Mas-

ters de Augusta (1980/83). En 6 ocasiones, ganó la
Orden Mérito Europea. Ganó 3 veces la Ryder como
jugador (1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo GenteJugador de Golf

“LA RYDER CUP DEBE VOLVER AL CONTINENTE”

Cuando usted comenzaba se negó a
recibir una ayuda del propio Emilio
Botín que consistía en entregarle un
porcentaje de sus ganancias y a cam-
bio Botín le apoyaba en asistir a los
torneos económicamente, pero usted
ya había adquirido un compromiso
por aquel entonces con otra persona
-el doctor César Campuzano-. ¿Se
arrepiente de la decisión u hoy habría
obrado de otra forma?                    
No me arrepiento. No obstante, no se sabe
como hubiera sido el devenir de  los acon-
tecimientos si hubiera tomado otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define como
“hombre con el alma de papel moneda”. ¿Se sintió
comprendido por él cuando usted era el número 1
de mundo y se entregaba al golf?                               
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo dice.
Para mí, Emilio Botin, es un ganador.
En 1988 gana el tercer Open Británico, se casa en

noviembre de ese año y ya no vuel-
ve a ganar ningún torneo del Gran
Slam. ¿Cree que en aquel noviembre
de 1988 estaba sacrificando el
matrimonio por su carrera depor-
tiva?
Después de mi matrimonio todavía estu-
ve en la cumbre y gané un World Match
Play. Tras mi matrimonio, gané muchos e
importantes torneos, como el World
Match Play, el PGA Championship, el
Open de España, el German Masters, el
Dubai Desert Classic... Además de ganar

la orden de Mérito Europeo en 1991. Este historial no
creo sea fácil de igualar. No obstante, mi mayor triunfo
considero son mis tres hijos. En los años 1988 y 1991
encabecé la lista de ganancias en Europa. No parece que
estuviera tan acabado. Creo que se han hecho afirmacio-
nes gratuitas, al relacionar mi ocaso, con mi matrimonio
y el nacimiento de mis hijos. Puede influir en un cambio
de objetivos en mi vida, pero no de forma categórica.

“PARA MI EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Estamos ante uno de los deportistas más impor-
tantes de todos los tiempos. Nació en una peque-
ña localidad de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A finales de los años
70 empezó a despuntar un joven en un deporte
poco conocido en España, y desde 1976 a 1988 se
convirtió en uno de los hombres más importantes
de España, del viejo continente y de todo el
mundo. Ha publicado un libro, su biografía. Su
contenido bien hubiera anhelado cualquier
periodista del deporte, del corazón, de infor-
mación general o economía. Un libro que
debe estar en cualquier hogar.

CÁNTABRO DE OROCÁNTABRO DE ORO

Severiano Ballesteros fue elegido
Deportista Español de siglo XX, Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España
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Restaurante Vico
Gente
Situado a dos kilómetros de la capi-
tal abulense y rodeado de un enci-
nar centenario, en una zona tran-
quila y de fácil acceso,
Restaurante Vico ofrece a sus
clientes un servicio esmerado y un
espacio donde disfrutar. El estable-
cimiento cuenta con una decora-
ción moderna y funcional, donde
cualquier tipo de celebración pue-
den tener un toque especial.

Restaurante Vico cuenta con
una amplia variedad de menús,ade-
más de uno diario existen especia-
les para grupos o empresas.La nota
común a todos ellos es la cocina
tradicional castellana, en la que no
pueden faltar el chuletón o los asa-
dos de la tierra.

En el Restaurante Vico los
menús diarios tienen tres primeros

platos, tres segundos a elegir, pos-
tre y café por nueve euros. Una de
las ventajas del menú diario es la
Tarjeta Amigo;adquiriendo esta tar-
jeta cada 10 menús del día te rega-
lan uno.

Los menús especiales de restau-
rante contienen siete primeros pla-
tos y siete segundos además de
postre,agua y vino:su coste son 20
euros. Entre los primeros platos
encontramos revuelto de morcilla,
patatas revolcones o ensalada de
codorniz, mientras que entre los
segundos se ofertan entrecot de
avileño, solomillo ibérico al opor-
to, bonito a la riojana, chuletas de
cordero, brocheta de carne o sal-
món al horno.

El teléfono de información o
reservas es el 920259110.

GASTRONOMÍA
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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Del 23 al 29 de mayo de 2008

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; sába-
dos, 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; sába-
dos, de 10,30 a 14,00 horas. 
Lugar: Sala de Exposiciones
del Monasterio de Santa
Ana.
Organiza: Junta de Castilla y
León.

'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.

Fotografía de Alumnos de
Comunicación Audiovisual 
Fecha: 30 de junio.
Lugar: Escuela Politécnica de
Ávila.
Organiza: Actividades
Culturales. Universidad de
Salamanca.

TEATRO 

'Homenaje al sainete' 
Grupo Jufran, a beneficio
de AFMAVI
Fecha: 23 de mayo.
Horario: 20,30 horas.
Lugar: Teatro Caja de Ávila.

CONFERENCIA
Cuidar al cuidador. 
Fecha: 23 de mayo.
Horario: 17,00 horas. 
Lugar: Auditorio Caja de Ávila.
Organiza: FEAPS.

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. LIB

XLIV Premio Internacional de
Cuentos 'Miguel de
Unamuno'
Caja Duero convoca este pre-
mio literario, que establece un
primer premio de 6.000 euros
y dos accésit de 3.000 euros.
Podrán concursar los escritores
que presenten su obra, inédita,
en castellano, de tema libre y
una extensión inferior a 10
hojas de tamaño DINA-4,
mecanografiados a doble espa-
cio, por una sola cara y con un
máximo de dos líneas. Deberán
enviarse por duplicado y con
pseudónimo a: Caja Duero
(Premio Miguel de Unamuno).
Plaza de los Bandos, 15-17.
37002. Salamanca. El plazo de
admisión de trabajos estará
abierto hasta el 31 de julio. 

CURSOS

Cursos de Arte Joven 2008 
La Junta de Castilla y León con-
voca el Programa 'Cursos de
Arte Joven 2008', para jóvenes
de entre 10 y 30 años. Se trata

de cursos de las especialidades
de música clásica, cómic, cine,
artes escénicas, letras, artes plás-
ticas, montajes de espectáculos
y danza. Los interesados pueden
presentar sus solicitudes hasta el
30 de mayo en la sección de
Juventud del Departamento
Territorial de Familia o en la
Oficina de Atención e
Información al Ciudadano.

RUTAS GUIADAS 

Paseando por el Adaja. 
Paseos guiadas por el entor-
no del río. 

Fecha: 31 de mayo; 5, 14, 19
y 28 de junio; 4, 13, 18 y 27
de septiembre.
Horario: 10,00 horas.
Lugar: Centro Medioambiental
San Nicolás.
Organiza: Ayuntamiento de
Ávila.

TALLERES 

Talleres de Caja de Ávila.
Palacio Los Serrano. 
Caja de Ávila, a través de su
obra Social, organiza los
siguientes talleres dentro de
la Cátedra 'Francisco de
Goya'. El plazo de inscrip-
ción para estas actividades
permanecerá abierto hasta
el mes de julio.

Isabel Baquedano. 
Fecha: Del 14 al 18 de julio.

Carlos Muñoz de Pablos. 
Fecha: Del 14 al 18 de julio.

Antonio López. 
Fecha: Del 21 al 24 de julio. 

José María Mezquita. 
Fecha: Del 21 al 24 de julio.

Lugar: Palacio Los Serrano. 

Organiza: Obra Social de Caja
de Ávila.

CINES ESTRELLA INDIANA JONES 4 17,15, 20,00 y 22,45
Avda. Juan Carlos I, 45 ALGO PASA EN LAS VEGAS 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Centro comercial El Bulevar FUERA DE CARTA 17,30, 20,15 y 22,45
Más información: 920 219 060 SPEED RACER 17,30

SENTENCIA DE MUERTE 20,15 y 23,00
IRON MAN 17,00 y 19,45
LA FAMILIA SAVAGES 22,30
CHANTAJE 17,15 Y 20,00
AL OTRO LADO 22,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA INDIANA JONES y el Reino de la calavera de cristal ( 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

Clemente Nicolás Tovar
Fotografía.

Clemente Nicolás Tovar (Cartagena, 1965), restaurador de
profesión, ha dado un giro artístico a una de sus princi-
pales herramientas de trabajo, la fotografía. La observa-
ción y la sensibilidad amaestradas por el desempeño de
su oficio otorgan a sus instantáneas una nueva mirada
sobre la realidad. Clemente nos abre los ojos, nos descu-
bre un mundo que creíamos conocido. Al través del obje-
tivo de su cámara, muestra imágenes reales con un tinte
mágico, y logra que un detalle arquitectónico se configu-
re como una composición sorprendente. 
Fecha: Hasta el 15 de junio.
Horario: De jueves a domingo, de 11,00 a 14,00 horas y de
17,00 a 21,00 horas.
Lugar: Galería Artes. Calle Valle del Corneja, 3.  

Recomendamos

Del 23 al 29 de mayo de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

INDIANA JONES Y EL REINO DE LA
CALAVERA DE CRISTAL

El regreso de Indiana Jones es sin
lugar a dudas el acontecimiento
cinematográfico del año. Desde los
primeros fotogramas se aprecia el
contagioso entusiasmo y la energía
de Steven Spielberg, que demues-
tra una vez más que es un genio de
la narración cinematográfica, con
un manejo de la planificación y el
montaje que roza la perfección.

Casi todo se mantiene inaltera-
ble respecto a las películas anterio-
res, y es una suerte. El inmenso
carisma de Harrison Ford, la maes-
tría tras la cámara de Spielberg y la
tangible autenticidad de los deco-
rados y efectos especiales, volunta-
riamente alejados de los excesos de
lo digital, trasladan al espectador al
gran cine de aventuras que por des-
gracia ya casi no se hace.

Algunas cosas no acaban de
funcionar, como el excesivo núme-

ro de acompañantes del héroe en
las últimas escenas o el desdibuja-
do personaje de John Hurt. Además,
hay dos momentos que resultarán
polémicos: uno es el clímax, que
introduce explícitamente un ele-
mento ajeno a la mitología del per-
sonaje, y otro la última escena, que
se pasa de la raya en el aspecto
emocional.

Esos fallos quedan sobrada-
mente compensados por lo positi-
vo. Aunque ligeramente inferior a
las anteriores entregas de la saga,
esta cuarta parte mantiene un nivel
muy alto, convirtiéndose en la
mejor película de aventuras de los
últimos años y ofreciendo dos horas
de pura diversión. ‘Indiana Jones y
el Reino de la Calavera de Cristal’
nos devuelve a ese estado de mara-
villoso éxtasis infantil con el que
disfrutamos las tres películas ante-
riores. Eso es el cine.

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
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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

Dial de Ávila

RNE-1 Punto Radio COPE Radio Clásica Kiss FM SER Cadena Dial Radio 3 Radio 5

87.6 89.6 90.5 92.0 92.9 94.2 96.4 97.8 102.4

1.098

FM

AM
Radio 5RNE-1

621



OROPESA DEL MAR en
Castellón. Vendo duplex a 50
m de la playa y a 200m de la
estación de tren. 3 habitacio-
nes, baño, aso, 3 terrazas...
250.000 euros. Tlf:
649603754
ALICANTE playa Guarda Mar
del Segura, alquilo piso amue-
blado, equipado, 2 habitacio-
nes, salón, baño, terraza. Por
quincenas o mes. Se enseñan
fotos. Tlf: 987216381/
639576289
APARTAMENTO CÉNTRI-
CO a estrenar tranquilo de 37
m2, cocina amueblada, ten-
dedero, plaza de garaje y
trastero (opcional). Tlf:
606048994
ARENAS DE SAN PEDRO
Vendo 2 casas, alto y bajo, in-
dependientes, superior con
buhardilla diáfana, patio de
82m2, garaje para 4 turismos,
independientes y soleado.
166 m2 de terreno. Tlf:
609483019 / 920372408
BARRACO Vendo piso de 3
dormitorios. Tlf: 685963328
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD. Se alquila apartamento
con garaje. Enfrente al merca-
dona), 400 euros, incluida co-
munidad. Tlf: 920223839 /
660245325
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende apartamento
de 1 dormitorio, cocina y salón
amueblados, 2 armarios em-
potrados, patio de 20 m.
Garaje y trastero. Zona común
con piscina. muy luminoso y
soleado. Buenas calidades y
excelente ubicación. Tlf:
626544906
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, armarios
empotrados, piscina, garaje y
trastero. Orientación sur
oeste, luminoso y exterior, co-
munidad económica. Tlf:
605333589
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de un dor-
mitorios, cocina amueblada.
Buenas vistas, garaje, piscina
y zonas comunes. Tlf:
649098501
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormi-
torios, terraza, trastero y
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
C/ CAPITÁN MÉNDEZ VIGO
Nº7. 3 dormitorios, 2 baños,
amplia terraza, muy soleado,
amueblado (opcional), cocina
amueblada. Tlf: 695447191

C/ CARDENAL CISNEROS
Se vende piso en 1ª planta,
buenas vistas, soleado, 3
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, 2 terrazas,
calefacción individual de gas
natural. 20 euros de comuni-
dad. 22.000.000 pts. Tlf:
669695299
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 se vende piso de 1 dor-
mitorio 116.200 euros más
IVA. Tel 920 221 704
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 CASTILLA
Vereda del Esquileo. Se
vende ático de 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, 2
solarium, garaje y trastero.
199.000. Tlf: 920251088 /
679004841
C/ SEVILLA vendo piso junto
al seminario, totalmente re-
formado. Con calefacción
gas ciudad y poca comuni-
dad. 3 dormitorios. Bajado el
precio. Tlf: 920212252 /
665585372
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CANTABRIA En Pechón,
vendo apartamento de 61
m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, traste-
ro. Junto a la playa, próximo
a los picos de Europa. Próxi-
ma entrega. 140.850 euros.
Tlf: 652367053
CANTABRIA Se vende
chalet individual a estrenar
en Suances. 3 plantas, garaje
de 43 m2, planta baja con
cocina, salón y baño. 1º
planta con 3 dormitorios, 2
baños y balcones en todas
las habitaciones, calefacción
central. Terreno de 228 m2.
270.000 euros. Tlf:
610411240
CANTABRIA Somo. Vendo
apartamento de 2 habitacio-
nes, baño, cocina amuebla-
da, terrazas, muy soleado,
grande, a 50 m de las playas.
198.000 euros. Tlf:
616969703
CARRETERA EL ESPINAR
Nº2 portal e, escalera 1. Piso
de 3 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas y salón. Vistas extra-
ordinarias. Tlf: 686995044
CÉNTRICO al final de San
Roque, en C/ Madrigal de las
Altas Torres Nº4, 1ª. Exterior,
soleado, 96 m2 útiles, cale-
facción central de gas
ciudad, suelos de parquee, 4
dormitorios, salón comedor,
cocina amueblada con terra-
za-tendedero, baño y aseo.
Plaza de garaje y trastero,
193.000 euros. Tlf:
618726060 / 664164427
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de dos dormitorios. Ex-
terior. Tlf: 696016172

CENTRO Amplio piso de 3
dormitorios con terraza. Muy
luminoso, garaje y trastero.
Todo un lujo. Tlf: 920353070
CENTRO Piso en perfecto
estado, 2 dormitorios, baño y
calefación y agua caliente
por contador. C. Para gente
solvente. Tlf: 920221319 /
692107667
CENTRO Precioso aparta-
mento de 2 dormitorios,
garaje y trastero. Muy buen
precio. Tlf: 920353070
DENIA En Alicante. Vendo
multipropiedad  con escritu-
ras. 3ª semana de Agosto.
Tlf: 629651080
EDIFICIO GREDOS Se
vende piso de 60m, reforma-
do. 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, anti-
gua, reformada, de dos plan-
tas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa
rural o estudio. Tlf:
920224972
ELGUEBAR Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y traste-
ro en zona céntrica. Tlf:
677780680
HOSPITAL DE LA S.S
Vendo apartamento a estre-
nar, 3ª planta, buenas calida-
des, todo exterior, garaje y
trastero. Oportunidad. Tlf:
635507843
LAS ERAS DE ÁVILA Vendo
piso de 1 dormitorio, bajo
con patio, plaza de garaje,
trastero, pista de tennis. Tlf:
920218066
MUÑOTELLO Ávila se
vende casa con local para
hacer garaje. Tel: 920221982
NAVALUENGA Vendo
chalet adosado de 4 dormito-
rios, amueblado. Para entrar
a vivir. Tlf: 660122445
NAVARREDONDA DE
GREDOS se vende casa an-
tigua de 2 plantas. Precio:
95.800 euros. Tel:
690861786 / 627920657
PASEO Nª SEÑORA de
Sonsoles. Vendo piso todo
exterior, 2 cuartos de baños,
todo essxterior, piscina,
garaje, trastero y zonas co-
munes. TLf: 920252381 /
686113143
PASEO SAN ROQUE Se
vende piso totalmente
amueblado. Tlf: 920039004 /
600243096
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico, cerca
de la clínica Santa Teresa.
Ascensor y garaje. Tlf:
606634410
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980

PLAZA SAN FRANCISCO Se
vende piso de 86 m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño
completo, patio, ascensor, ca-
lefación. Todo exterior (da a 2
calles) muy soleado todo el
año. Tlf: 920250996
PLAZA SANTA ANA. PAR-
TICULAR vende piso de 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo y calefacción central.
Necesita reforma. Tlf:
696311373 / 915635595
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO
Vendo casa en la plaza del
pueblo. Tlf: 696003998
SAN ROQUE Se vende piso
de 70 m2. 2 habitaciones,
salón, cocina, despensa,1
baño y trastero de 36 m2 en
cubierta. Ideal para local de
negocios. Tel: 606811690
SANTANDER Vendo piso pró-
ximo 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
TORNADIZOS DE ÁVILA
Vendo chalet de 170m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje,
Acs por energía solar, econó-
mico. Buenas calidades. Tlf:
625106717
URBANIZACIÓN 7 MARES
Se vende ático de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y amplias
terrazas. Plaza de garaje y
amplio trastero. Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
URBANIZACIÓN LA VIÑA
Ocasión. Vendo chalet con
cocina, 3 baños, patio, bodega
con chimenea, 3 dormitorios,
garaje (para 2 coches) y traste-
ro. Perfecto estado. Mejor ver.
Tlf: 667839307 / 610025646
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefac-
ción de gas natural y bien si-
tuado. 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 económico
de 3 dormitorios. Tlf:
606634410
VENDO piso seminuevo de 2
dormitorios, 2 baños, terraza,
cocina amueblada, 2 traste-
ros, piscina y padell. Tlf:
627568423
VENDO piso seminuevo de 4
dormitorios, 2 baños, terraza,
cocina amueblada, garaje,
piscina y padell. Tlf:
665882397

VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso de 3 dor-
mitorios, amueblado, as-
censor. Tlf: 920212912
ZONA DE PIEDRAHITA
Vendo casa de pueblo con 2
plantas, jardín, garaje u
leñera. Todo independiente,
500 m2 (aproximadamente).
Tlf:620773913
ZONA DEL PARADOR
Vendo duplex de 3 dormito-
rios, vestidor, 2 baños,
salón, cocina amueblada,
patio propio, garaje y tras-
tero. Tlf: 666663179/
920257629
ZONA DEL RASTRO Al-
quilo piso seminuevo amue-
blado de 2 habitaciones. 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 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas 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 LAS HERVENCIAS
Chalet de tres dormitorios,
con zona de juegos infanti-
les y zonas verdes cercanas.
303.000 euros más IVA. Tel.
609 878 927
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, ar-
marios empotrados, pisci-
na, plaza de garaje. Club de
golf y polideportivo. Cerca
de la playa. Tlf; 639623581
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar 3 dormito-
rios, semiamueblado,
garaje, trastero. Zonas co-
munes, piscina, columpios.
Tlf: 615169248
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización ce-
rrada con excelentes cali-
dades. Llamar noches al Tlf:
626829456
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 4 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón,
cocina y trastero. Pintura
plástica de colores en pare-
des. Totalmente amueblado.
Llamar de 10:00 a 16:00. Tlf:
920031035 / 679800130
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 dormi-
torios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción indivi-
dual. 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 habitacio-
nes, baño, cocina amuebla-
da, soleado... 81.500 euros.
Tlf: 606809674
ZONA SAN ROQUE Vendo
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. 186.000 euros. Tlf:
636669934
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 de
3 dormitorios, cocina y baño,
amueblado. Exterior, con 2
terrazas, climalit, puertas de
pino, exterior blindada. Gas
natural. 120.000 euros. Tlf:
655453854
ZONA SUR Se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, buenas
vistas. 6º piso con ascensor.
160.000. Tlf: 676556074
ZONA SUR Se vende piso
exterior. Tlf: 920224571/
658863533
ZONA SUR Se vende piso. 2
baños, y cocina amueblados,
3 habitaciones, calefacción
individual, garaje y trastero
opcional. Tlf: 605496676
ZONA SUR Se vendo piso
muy económico, muy solea-
do, de 4 habitaciones, cocina
amueblada, 2 terrazas, 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, cale-
facción central, ascensor.
Perfecto estado de conserva-
ción. 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, calida-
des de lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y piscina. Tlf:
630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALICANTE En Santa Pola.
Alquilo Bungalow adosado,
cerca de la playa, piscina,
garaje, jardín, pistas depor-
tivas, 3 dormitorios. Econó-
mico. 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
ALQUILO casa de pueblo a
5 Km de San Pedro del
Arroyo y a 25 Km de Ávila.
Tlf: 920227033 / 620314184
ASTURIAS Alquilo casa en
pueblo marinero, con vistas
al mar y puerto deportivo, a
menos de 30 metros de la
playa, en el mismo pueblo.
Casa totalmente equipada,
capacidad para 4 o 8 perso-
nas. 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
personas. Tel: 947233433 /
636766914
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La Co-
lonial”, se alquila aparta-
mento de 1 dormitorio. Tf:
60987927
BAJADA SANTO TOMAS
Nº19. Se alquila piso de 2
habitaciones, salón y cuarto
de baño. Tlf: 920225596
BARREIROS Costa de Lugo
(Galicia), alquilo aparta-
mento a 500m de playa. Va-
caciones de mayo a sep-
tiembre. 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 amue-
blado, 3 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje y
trastero. Frente mercadona.
Tlf: 920229263
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso semi-
nuevo, amueblado con 3
dormitorios, baño y piscina.
Tlf: 656823429

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso, de 3
dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Garaje y trastero
opcional. Tlf: 626650456 /
699078703
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, piscina,
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
BENALMÁDENA COSTA
Málaga alquilo apartamen-
to 1ª linea de playa, equipa-
do, recinto cerrado para
coches, piscina y jardín,
equipado para 4 o 6 perso-
nas. Tel: 617809363
BENIDOR Alquilo aparta-
mento en el centro de la po-
blación, amplio, con terraza
y aire acondicionado, equi-
pado, lavadora, totalmente
reformado. A 4 minutos de la
playa. Puentes, semanas y
meses. Tlf: 944647407
BENIDOR Alquilo piso
nuevo centrico, vistas al mar
con garaje, tenis y piscina.
1ª quincena de julio, sep-
tiembre y siguientes. Tlf:
644462532
BENIDOR Se alquila apar-
tamento céntrico en ponien-
te al lado de levante. Equi-
pado, muy confortable, con
aire acondicionado. Puentes
y semanas. Tlf: 654085436
BENIDOR Se alquila apar-
tamento de vacaciones, pe-
queño con buenas vistas.
Equipado, fácil aparcamien-
to, piscina, amplios jardines
Puentes y semanas. Tlf:
653717101
BENIDOR Se alquila apar-
tamento económico, buena
altura, todo exterior, equipa-
do, jardines, piscina y apar-
camiento. Puentes, sema-
nas y meses. Tlf: 680394864
BENIDORM Alquilo apar-
tamento céntrico, cerca de
la playa, vistas al mar, equi-
pado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
C/ DAVID HERRERO Se al-
quila piso. Tlf: 678028008
C/ DOCTOR FLEMING Se
alquila piso céntrico de 4
dormitorio . Tel. 920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler
de apartamento de 1 dormi-
torio. Tf: 920 221 704
C/ GREDOS Alquilo piso de
3 habitaciones y amplias te-
rrazas. Posibilidad de plaza
de garaje. Tlf: 920255187
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C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, terraza, ca-
lefacción central, amueblado
y plaza de garaje. Todo exte-
rior. Tlf: 920254113
C/ LAS ERAS Se alquila piso
de 4 habitaciones, 2 baños,
amueblado. Tlf: 660875899
C/ MADRE SELVA Nº6. Se
alquila chalet pareado de 3
habitaciones, 2 baños, salón
con chimenea, amplia
cocina, jardín de 200m.. Tlf:
626635193
C/ PERPETUO SOCORRO
Alquilo piso. Tlf: 920225271 /
655855106
C/ VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Nº34. Alquilo piso
amueblado, calefacción cen-
tral. Tlf: 628132189
CALPE Alquilo apartamento
céntrico a 200m de la playa.
De 2 a 4 personas, con pisci-
na y yacussi, mini golf...
Quincenas, julio y agosto. Tlf:
660987952 / 629622609
CANTABRIA se alquila piso
temporada de verano, bien
equipado para 5 personas,
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 perso-
nas, equipada. Verano, días o
semanas. A 1 Km de Laredo.
Tlf: 942622232
CANTABRIA En Somo alqui-
lo apartamento próximo a las
playas, totalmente equipado.
Tlf: 657710519 / 942312931
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, sole-
ado y acogedor. 350 euros /
mes. También tiene piscina.
Tlf: 920253417, noches
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado. Tlf: 651124673,
a partir de las 15:00
CÉNTRICO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios y
calefacción individual. Tlf:
920226441
COLUNGA en Asturias. Mar
y montaña, alquilo precioso
apartamento nuevo, por
quincenas, meses o verano.
2-4 plazas. Totalmente equi-
pado. Urbanización con pisci-
na, padel y tenis. Tlf:
637201130
COSTA BRAVA norte,
Cólera. Particular alquilo
cómodo apartamento de
verano, quincenas, meses,
equipado. A 200m de la
playa. 650 euros (quincena).
606179327 / 914054614
DENIA Apartamento en 1º
linea de Denia, Alicante. 2
dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, aire acondicionado, vi-
dioportero, ascensor, garaje,
trastero. Urbanización
grande con garaje. Tlf:
629651080
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros /
mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
EDUARDO MARQUINA Al-
quilo piso amueblado en julio
y agosto, junto o por separa-
do. 4 dormitorios, 2 baños,
todo exterior. Muy céntrico,
servicios centrales. Tlf:
920213443 / 660349505
ESCUELA DE POLICÍA, C/
Manuel Gómez Moreno, se
alquila piso de dos dormito-
rios, nuevo, muy bien comu-
nicado con la Escuela, zonas
verdes cercanas. Tel.
920221704
GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo. Alquilo apartamento a
500m de la playa, vacaciones
de verano de Mayo a Sep-
tiembre. Por semanas, quin-
cenas, 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
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 equi-
pada. 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 aparta-
mento de 2 habitaciones,
salón con sofá cama, terraza
equipada con tendedero, mi-
croondas, vitro, lavadora, TV,
baño grande, piscina priva-
da, garaje, a 5 minutos de la
playa. Julio, Agosto y 1ª Sep-
tiembre. Tlf: 920223649 /
629985221
MAR MENOR DE MURCIA
En Lopagan, alquilo vivienda
de verano a 20 m de la playa,
cerca de los lodos curativos.
Julio, agosto y septiembre.
Tlf: 648100859
NOJA cantabria alquilo
apartamento en 1º linea de
playa, para 4 personas. To-
talmente equipado. Puentes,
fines de semana y todo el
año. Tlf: 699013565/
699013565
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 habitaciones, dis-
pone de ascensor. Zona cén-
trica, cerca de la universi-
dad. 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, alquilo
pequeña casa, equipada con
huerta, césped, jardín... Tlf:
639652632 / 983352660
PEÑÍSCOLA Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y cas-
tillo de Papa-Luna. Piscina
opcional, de 3 0 5 habitacio-
nes. Tlf: 677780680
PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento para 2 o 4 personas
en el paseo marítimo. Gran
terraza en 1ª linea de playa.
Urbanización con piscina y
parking. Semanas o quince-
nas. Tlf: 660841749
PISO CÉNTRICO. ALQUI-
LO piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terra-
zas, trastero y garaje. Posibi-
lidad de vivienda y despacho
profesional. Tlf: 920228842
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 privado. Tlf:
942374244 / 942345832
PLAYA DEL SARDINERO
Alquio apartamento por
meses o quincenas. Bien
equipado, a 200 metros de la
playa. Tlf: 658566448
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
piso amueblado de 4 dormito-
rios, exterior. Tlf: 654624999
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila apartamento de 2 dor-
mitorios en el Mercado
Grande . Excelentes calida-
des. Tel. 920221700
PUERTO CHICO Se alquila
piso de verano. Tlf:
942232766
SALAMANCA se alquila
piso nuevo y amueblado. 3
dormitorios, 2 baños, cocina,
salón comedor y terraza. Zona
Carrefour. Tel: 615612483
SAN JUAN DE ALICANTE
Se alquila vivienda de 110 m2
aproximadamente, 4 dormito-
rios, 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 se-
manas y vacaciones total-
mente equipados con patio
exterior. Tlf:
980628049/626257889
SANTA POLA Se alquila
bungalow con vistas al mar,
muy cerca de la playa, total-
mente equipado, piscina y
parking, 2 habitaciones,
precio a convenir. Julio y
agosto. Por semanas, quince-
nas o meses. Tlf: 966693803
/ 646900566
SANTANDER Playa del Sar-
dinero. Alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baños,
garaje. Totalmente equipado,
piso impecable. 1º de Julio y
1ª de agosto. Tel: 942360929
/ 685607375
SANTANDER Alquilo apar-
tamento próximo a las playas.
Tlf: 657710519 / 942312931
SANTANDER Alquilo piso
cerca del centro y de playas.
Capacidad para 4 personas.
55 euros/día, mes completo
mas barato. Tlf:  653024752
SANTANDER Alquilo piso
en urbanización privada, pis-
cina, garaje, amplio, 2 habita-
ciones, gran salón, cocina y
despensa. Cerca del club de
golf y de las playas. Tlf:
661469117
SE ALQUILA piso en el Sar-
dinero los meses de verano, 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, TV y completamente
equipado. Tel: 619686398
SOMO a 50 Km de la playa,
piso equipado completo para
6 personas, todos nuevo,
bonito entorno con garaje.
Tlf: 607529069
SOMO, CANTABRIA A pie
de playa, vistas maravillosas,
equipamiento completo. Para
6 personas. Tlf 605536749
SUANCES Cantabria, se al-
quila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quince-
nas. Tel: 979701778 /
646297468
SUANCES en Cantabria,
chalet en alquiler, 2 habita-
ciones, Verano y fines de
semana, al lado de la playa y
con barbacoa. Tel: 942810852
TORREVIEJA Alicante se al-
quila piso, en 2º linia de
playa, aire acondicionado,
piscina. Disponible de Julio a
septiembre Tel: 655068955
TORREVIEJA Alicante. Par-
ticular alquilo precioso piso
céntrico a estrenar, totalmen-
te amueblado 80 m2, dos dor-
mitorios, dos cuartos de
baño, gran salón, cocina inde-
pendiente, aire acondiciona-
do, 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
TRAVESÍA DEL PUENTE Se
alquila piso de 4 dormitorios,
salon-comedor, 2 cuartos de
baño completos y garaje. Tlf:
920226224 / 619334483
ZONA CENTRO Alquilo piso
de 2 dormitorios, todo amue-
blado, piscina y jardín comu-
nitarios. Abtenerse extranje-
ros. Tlf: 920224972
ZONA CENTRO Se alquila
apartamento de 1 dormito-
rio. Tlf: 920255673
ZONA DEL SABECO Ribera
de Ambles, se alquila piso a
estrenar, 2 dormitorios, todo
exterior, terraza, plaza de
garaje y trastero. 450 euros.
Tlf: 630382117
ZONA LA UNIVERSIDAD
Se alquila piso de 2 dormito-
rios, 2 baños y garaje. 450
euros. Tlf: 636878607
ZONA LAS HERVENCIAS
Se alquila piso nuevo, amue-
blado, 3 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón, cocina y 2
terrazas. Todo exterior. Tlf:
619274927 / 629127420
ZONA SABECO Alquilo
piso de 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero.
Zonas comunes con piscina y
jardín. Tlf: 669051536
ZONA SANTO TOMAS En
la C/ Jesús del gran poder.
Alquilo piso a estudiantes,
100 m2, cocina nueva y
amueblada, comedor com-
pleto, 2 terrazas, calefacción
central y garaje opcional. Tlf:
920256790
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios.
Tlf: 676528649
ZONA SUR Alquilo piso so-
leado, 4 dormitorios, 2
baños, amueblado, lavavaji-
llas, vitroceramica, plaza de
garaje. Tlf: 676952596 /
607502402
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, totalmen-
te amueblado. Junto a Juan
Pablo II. Tlf: 920226565 /
679493187
ZONA SUR Se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina,
tennis. 5º con ascensor, lumi-
noso. . Tlf: 920253812 /
676223767

PISOS Y CASAS
ALQUILER

MADRID Necesito alquilar
piso o apartamento. Tlf:
920227908
ZONA NORTE Busco piso
en alquiler. Tlf: 690660515 /
649037955

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en al-
quiler en Galería Comercial,
60 m2, Tel. 920 221 704
SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cro-
nista Gil González Dávila.
Tel. 920 221 700

TRAVESIA DE SAN NICO-
LAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en  Tel.
609 878 927
ZONA CENTRO Vendo local.
Económico. Tlf: 605277165
ZONA EL PARADOR Se
vende local. Económico. Tlf:
605277165
C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS, se vende local de
100 m2. Tel. 609 878 927

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, exte-
rior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ LOS MOLINOS Se alqui-
la local de 35 m2 (aproxima-
damente). Tlf: 920225704 /
616523363
C/ RAFAELA DE ANTONIO
Se alquila local comercial
acondicionado, haciendo es-
quina con la C/ Valle del
Tietar. Acondicionado. Tlf:
920221186
DUQUE DE ALBA En el edi-
ficio Caja Duero, se alquila
oficina con baño. Económica.
Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila oficina, muy lumino-
sa. Tel. 609 878 927
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Alquilo local comercial.
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
C/ CRONISTA GIL  González
Dávila, nº 3. Se vende plaza
de garaje en Edificio Juan de
Herrera,  Tel. 609 878 927
C/ HORNOS CALEROS Nº
37. Se vende plaza de garaje
en Edificio Jardín de Ávila, .
Tel. 920 221 704
ENFRENTE del Bar Mario,
se vende plaza de garaje o
trastero. Tel. 920 221 700
JESÚS DEL GRAN PODER
45-49. Vendo plaza de garaje.
Tlf: 920211122 / 685840304

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 distan-
cia. Llamar noches. Tlf:
915301586 / 620151290
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquila plaza de garaje o
trastero en Edificio El Dintel,.
Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje
enfrente del parque. Tlf:
654994975
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD En la Avd. hornos cale-
ros Nº37. Alquilo plaza de
garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ CUESTA ANTIGUA Se
alquila plaza de garaje céntri-
ca. 40 euros. Tlf: 920038219
/ 651845127

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/ FRANCISCO GALLEGO
nº 40, cerca de la Plaza de
Santa Teresa, se alquila plaza
de garaje. Tel. 920 221 704
C/ HORNOS CALEROS
Nº46 Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920254113
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
C/AGUSTÍN RODRÍGUEZ
SAHAGUN Nº20, en el
barrio de la universidad. Al-
quilo plaza de garaje. Tlf:
628132191
EDIFICIO LAS AMARILLAS
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920227565
PLAZA DEL ROLLO Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
654624999
PRÓXIMO AL PARADOR Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920212415 / 630791333
SE ALQUILA plaza de garaje
en Edificio San Lorenzo, C/
Cronista Gil González Dávila,
nº 1. Tel. 609 878 927
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 SUR En el Paseo de Nª
Señora de Sonsoles, alquilo
plaza de garaje muy grande.
Tlf: 699855093

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
PARA CHICA en piso com-
partido en la Avd. de la juven-
tud. Piso de 4 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina
y terraza. Tlf: 606306520
AVENIDA DE LA JUVEN-
TUD Nº16. Alquilo habita-
ción. Tlf: 655244361
C/ DAVID HERRERO Se al-
quila habitación. Tlf:
678028008
C/ FRAY GIL En Zona Sur. Al-
quilo habitación en piso com-
partido, 161 euros/mes. Cale-
facción central y agua
caliente central. Comunidad
incluida. Tlf: 619814994
C/ SORIA en zona sur. Se al-
quila habitación grande, sole-
ada a estudiante, chico/a.
115 euros/mes, comunidad
incluida. Tlf: 669409287 /
655316900 / 657231948
C/ VALLADOLID Se necesita
chica Española para compar-
tir piso. Habitación con dere-
cho a cocina y aseo, 110
euros, comunidad incluida.
Tlf: 920228123
CARRETERA BURGOHON-
DO en el edificio Gredos. Se
alquila habitación , si es posi-
ble a chica. Tlf: 6590177949
CENTRO Se alquila habita-
ción para chica. Tlf:
672024290
CHICA ESPAÑOLA joven,
se ofrece para trabajar  en ca-
rrefour o cuidando niños. Dis-
ponibilidad horaria. Tlf:
635287361
HERVENCIAS Alquilo habi-
tación para chica. Amplia ha-
bitación con baño. Bien co-
municado. Tlf: 920227935 /
696251517
JUNTO A  HORNOS CALE-
ROS se alquila habitación en
piso compartido. 150 euros,
mas gastos compartidos. Tlf:
679390104

JUNTO SAN ANTONIO Al-
quilo habitación en piso com-
partido, con servicios centra-
les. 142 euros. Tlf:
630407844 / 660564360
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 cen-
tral incluida. Tlf:619942670 ,
llamar por las tardes
ZONA LAS HERVENCIAS
Piso compartido de 3 dormito-
rios, 2 baños Habitación 150
euros/mes. Solo chicas Espa-
ñolas. Tlf: 625730868
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en piso
céntrico. Tlf:  920212757 /
659883046
ZONA RENFE Se alquila ha-
bitación a chica. Tlf:
679705522
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación a chico espa-
ñol. 165 euros/mes (gastos
incluidos). Tlf: 653972416
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación en piso com-
partido a chico Español.
Gastos incluidos. Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación económi-
ca. Tlf: 685176813
ZONA SUR Alquilo habita-
ción a chica en piso compar-
tido. 130 euros. Tlf:
665785799
ZONA SUR Alquilo habita-
ción en piso compartido. Tlf:
660070185
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 parce-
las. 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
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
HOYO DE PINARES se
vende finca rústica de 4.260
m2 en un entorno  inmejora-
ble, con agua municipal 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
(negociables).Tlf:626552183
MARTIHERRERO Se vende
parcela de 3.800 metros en el
camino de la Colilla - Mar-
tiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
MARTIHERRERO Se vende
solar urbano de 180 m2. Tlf:
625688475
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf: 645745742
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
A 3KM DE ÁVILA Alquilo
finca de 6.000 m2. Entrada
directa a la vía de servicio de
la autovia de Salamanca. Tlf:
615171515
C/ 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

SE BUSCA persona respon-
sable 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 respon-
sable y con carnet de condu-
cir, 4 horas por las tardes.
Para cuidado de niños. Tlf:
661486152
SE NECESITAN ALBAÑI-
LES para casa particular. Tlf:
653765290

TRABAJO

DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, tríp-
ticos, retoque digital de
fotografías. Tlf.: 653413260

SE OFRECE chica como ad-
ministrativo o de limpieza del
hogar. Tlf: 697345233
ADMINISTRATIVO Asis-
tente de dirección, con
mucha experiencia, se ofrece
para empresa o par particu-
lar. Tlf: 629120784
SE OFRECE SOLDADOR
con experiencia. Tlf:
671157280
ALBAÑIL -  ALICATADOR.
REALIZA reformas de baños
y cocinas o cualquier trabajo
de albañilería. Tlf:
636654991 / 693740514.
Andrés
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
CHICA SERIA busca trabajo
de limpieza, cuidado de
niños, ayudante de cocina...
Tlf: 695637719
AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA busca trabajo para
cuidar personas mayores o
niños. También para trabajos
domésticos. Tlf: 615596419
AYUDANTE DE COCINA
fregador de ofics,  limpieza
de portales y camarera de
piso. Se ofrece para trabajar.
Tlf: 690283631
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BUSCO TRABAJO como
interna o externa. Cuidado
de niños, personas mayores
y limpieza del hogar. Tam-
bién fines de semana. Tlf:
685258906
BUSCO TRABAJO cuidan-
do personas mayores por
las noches en domicilio. Con
experiencia 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 experiencia 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 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 RESPONSABLE
Busca trabajo por horas
como empleada de hogar,
cuidado de niños.. 8:00 a
17:00. Tlf: 636569117
CHICO SE OFRECE para
trabajar como pintor. Pape-
les en regla. Experiencia.
Tlf: 920039004 / 630952310
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
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y
realizar tareas del hogar. De
lunes a viernes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica española
para cuidar niños o como
dependienta. De lunes a
viernes, mañana y tarde. Tlf:
652396877

SE OFRECE chica para
trabajar  cuidando niños,
personas mayores o como
limpieza del hogar, ayu-
dante de cocina o en el
campo. Tlf: 636465414
SE OFRECE chica para
trabajar en hotel haciendo
habitaciones y como de-
pendienta. Tlf:
635287361
SE OFRECE chica respon-
sable para trabajar como
comercial o dependienta.
Tlf: 637554352
SE OFRECE chica respon-
sable para trabajar. Con
carnet A, B, C y BTP. De-
pendiente o administra-
ción de loterías, con expe-
riencia. Tlf: 692207679
SE OFRECE chico para
pasear perros. Tlf:
665554349
SE OFRECE chico para
trabajar viernes tarde y sá-
bados. Tlf: 608054953 /
646832779
SE OFRECE joven para
cuidado de niños, por las
tardes. Tlf: 627062614
SE OFRECE para trabajar
jardinero con experiencia,
como jardinero o cristale-
ro. Tlf: 679976676
SE OFRECE persona res-
ponsable, con referencias
y carnet de conducir, para
cuidar niños, tareas del
hogar y para atención al
publico como dependien-
ta. A partir de Julio. Tlf:
660309370
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas
domesticas o para plan-
char. 4 horas al día maña-
nas o tardes. Responsa-
ble. Tlf: 678350123
SE OFRECE señora espa-
ñola para realizar tareas
del hogar (9 euros/hora).
Tlf: 626312964
SE OFRECE soldador con
experiencia y vehículo
propio. Tlf: 635473840
SEÑORA desea trabajar
por horas cuidando a
niños, personas mayores
(también en hospitales) o
tareas del hogar. Tlf:
690746335

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA DE INVIERNO De
niños de 3 meses a 14
años. Como nueva. Tlf:
626620223
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 48. Tlf: 626620223

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE COMU-
NIÓN Compro o alquilo,
talla 16. Tlf: 676108673

3.2
BEBES

CUNA DE BEBE Se vende
con colchon. Tlf:
622112995

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN  DE MATRIMO-
NIO A estrenar. Lo vendo por
cambio de mobiliario Tlf:
655244361
SE VENDE un escaño anti-
guo. Tel: 639738674, llamar a
partir de las 18:00 horas
SE VENDEN muebles de 2ª
mano, 2 dormitorios y un
cuarto de estar. Precios a
convenir. Tlf: 920222457
SOFÁ de 2 plazas, color
marrón chocolate. Nuevo. Se
vende. Tlf: 695603344
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 anti-
gua, armarios de 4 puertas,
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

FRIGORÍFICO pequeño a es-
trenar. 84*47*44. Tlf:
920257443 / 646737871
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 Samsung
gris plata. Placa nueva con
soporte de pared. 150 euros.
Tlf: 654995518
TELEVISOR DE 32 Samsung
gris plata, 100 hecios. Placa
tele texto. En buen estado.
300 euros. Tlf: 654995518

INGLÉS EN VERANO Recu-
pera o prepara el curso. Expe-
riencia 17 años. Resultados
100%. Clases individuales,
todos los niveles. Zona San
Antonio. Reserva ya tus
horas. Tlf: 666859454, Son-
soles
LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA Árabe y con experien-
cia, imparte clases particula-
res 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 ex-
periencia (25 años). tlf:
626034949
SE DAN clases particulares
de alemán, italiano, ingles y
francés. Para niños y adultos.
Mañanas y tardes. Tlf:
687681409
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
SE IMPARTEN clases de
ajedrez en Ávila, cursos para
niños, jóvenes y adultos. A
partir de las 18:00. Tlf:
6 8 6 5 7 3 0 0 4
/ 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
RAQUETAS DE PADEL Se
compran. Tlf: 660309370

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 cobayas de pelo rizado
de 3 colores. Tlf:
651025354
IGUANA Vendo con con-
terránea, por 100 euros.
Tlf: 697345233
PRECIOSOS COCKER
ingles de color negro o
canela. Padres con pedri-
gi. Se entregan vacunados
y desparasitados. Tlf:
652871140 / 606881887

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 es-
trenar, aun con precintos y
pegatinas protectoras.
Con manos libres “pinga-
nillo”. Tlf: 670010592

BOQUILLA DE CLARI-
NETE sin estrenar,
marca Buffett 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
EQUIPO DE SONIDO para
orquestas. Se vende, econó-
mico. Tlf: 625688475
MAQUINA DE ESTAMPAR
camisetas con muy poco uso,
maquina de esmaltar platos,
cerámica, maquina de escri-
bir electrónica 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
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
TANQUE de leche. Se vende.
Tlf: 616411884
TORNO COPIADOR hidráu-
lico de madera. 4.600 euros.
Tlf: 690747698
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mostra-
dores de madera y cristal, ex-
positores, vitrinas, baldas de
cristal doble de 1,20 (24), pa-
lomillas... Por cierre de nego-
cio, muy economico.Tlf:
920211423 / 609675459
VENDO andamios de colgar.
Tlf: 630616612
VENDO aparatos para salón
de belleza, como nuevos. Tlf:
630616612
VENDO aparatos sanitarios
nuevos. 100 euros, todos.  Tlf:
630616612
VENDO COLECCIÓN COM-
PLETA de Erase una vez el
hombre y de Erase una vez el
cuerpo humano. 13 DVDS.
Cada una 30 euros. Tlf:
699160299
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-deslumbra-
miento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680

VARIOS

SE NECESITA un voluntario
o voluntaria para acompañar
a una persona con demencia
moderada por las tardes a
partir de las 18 horas o en
fines de semana. Tlf:
920224475
SE NECESITA voluntario/a
para taller de informática
básica dirigido a personas
con enfermedad mental, los
martes de 12.00 a 14.00h,
jueves de 12.00 a 14.00 y
viernes de 12.00 a 13.00.(
curso escolar). Posibilidad de
elegir un día o varios. Tlf:
920224475
SE NECESITAN dos volun-
tarios/as para actividades de
ocio y tiempo libre con niños
y niñas con discapacidad, los
sábados por la mañana, de
11:30 a 13:30. Tlf:920224475
SE NECESITAN volunta-
rio/a para actividades en pis-
cina 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 memoria
dirigido a personas con en-
fermedad mental, los martes
de 18.00 a 19.30h.( curso es-
colar). Tlf: 920224475
SE TE DAN BIEN las ma-
nualidades? necesitamos un
voluntario o voluntaria para
dirigir talleres de manualida-
des con niños y niñas con dis-
capacidad, los sábados de
17:00 a 19:30. Tlf:920224475

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 elec-
trónicos. Único dueño. Tel:
920211423 / 609675459
CITROEN ZX Año 92 1.4 ga-
solina, economivo. ITV 2009.
Se vende por 700 euros. TLf:
615406153

CLIO 1.9 diesel. Año 94.
Tardes. Tlf: 687515476 /
661555827
FIAT Scudo de 6 plazas. Tlf:
615286483
HONDA PRELUDE 2,2
IVTEC EE.RE.CD.LL.ABS 2 A
AA PM. Automático y se-
cuencial, sin embrague, per-
fecto estado. Tlf:
920211423/ 920212524/
609675459
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
MEGAN COUPE del 2002,
revisiones hechas en la
casa. 8.000 euros. Tlf:
676193374
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 velo-
cidad, bluetooth incorpora-
do, equipo Sony 6 Dc’s, cli-
matizador y resto de equipos
de seguridad. Totalmente
seminuevo. 20.000 euros.
Tlf: 606306520
MONDEO GHIA 1.9 Turbo
diesel, matriculado en 1999,
gris metálico. Buen estado
de conservación, en garaje,
164.000 Km. Hay que
verlo!!!. 3.500 euros. Tlf:
606306520
MOTO 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 anti-
nieblas, retrovisores y faros
ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador,
año 2001. Tlf: 670010592
PEUGEOT 205 gasolina. 5
puertas. Se vende en buen
estado. Tlf: 679493187
PEUGEOT 406 Se vende.
Turbo diesel, año 98 y con
muchos extras. ITV recién
pasada. Tlf: 669117428
QUAD BOMBARDIER DS
650 Baja, 54cv, estriberas,
ruedas sobre medidas, ho-
mologado para 2 plazas.
Mejor ver... Regalo acceso-
rios. Carlos; 667726270,
987232315

RENAULT 21 2.100 diesel en
buen estado, ITV recién
pasada. Tlf: 679772933,
llamar por las tardes
RENAULT 309 SRD 5 puer-
tas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf: 677780680
SAXO 1.5 D Playsir, diesel
del 2000. ITV hasta el 2010.
2.800 euros. Tlf: 615406153
SEAT IBIZA 1.400, año 98.
Lunas tintadas, llantas y
amortiguación de competi-
ción. Perfecto estado. Tlf:
657006269
TOYOTA 1.6 faros escamo-
teables, repaso de chapa,
buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
TOYOTA 4 4  Runer, aire
acondicionado, e/e, c/c y
gancho de remolque. Tlf:
920250988
WOLSVAGEN 1.600 diesel,
serie 2. Impecable de chapa y
pintura. muy bonito, motor
irrompible, llantas de alumi-
nio, 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 ori-
ginales 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
CHICA BUSCA hombre es-
pañol entre 40 y 50 años que
sea bueno y honesto  para re-
lación seria con vistas a
formar pareja. Tengo un hijo
de un año. Si te interesa
llama al Tlf: 660913586
CHICO DE 36 años busca
chicas/os para salir a tomar
café, pasear ... Llamar por las
tardes. Tlf: 675233084
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 inte-
resa llama al 609066313
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3
CASA Y HOGAR

Se necesita voluntaria para acompañamiento de

persona ciega en domicilio por las tardes, en

horario sin determinar.

Se necesita un voluntario/a para apoyo en activi-

dades con personas mayores con Alzheimer los

sábados en horario de 16 a 18 horas.
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GENTE EN ÁVILA

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008

Empresa líder en
el sector de

peluquería en
Ávila necesita

oficiales de
peluquería.

Teléfono:
639 07 07 44



23
GENTE EN ÁVILA

TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

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! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 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 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La 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. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

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.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 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. 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. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3
Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 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. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
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.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 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 Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 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. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

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 ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

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.  02.15 No-
che 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 ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 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. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 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 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

Domingo 22.00 ANTENA 3

Antena 3 emite ‘Indiana Jones y el templo maldi-
to’, segunda supreoproducción de la saga, que se
estrenó en 1984. Rodada entre California, Londres
y Sri Lanka, el largometraje consiguió el Oscar a
los Mejores Efectos Visuales y un Bafta en la cate-
goría de Mejores Efectos Visuales, entre otros pre-
mios. Harrison Ford estuvo acompañado en el
reparto de Kate Capshaw y Jonathan Ke Quan.

Indiana Jones y el
templo maldito

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Revan-
cha. 15.30 Cine ‘La familia’ (2007). 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local 22.00 El octavo man-
damiento. 23.00 Supercine. ‘El silencio de
un inocente’ (2003). 00.45 Eros.

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
En casa de Jamie Oliver. 18.00 Cine. ‘La his-
toria de Rudy Giuliani’ (2003). 20.00 Viajar
por el mundo. Asombrosa Italia. 21.00 Mu-
jeres de futbolistas. Especial 22.00 Cine.
‘Memorias de África’ (1985).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 National Geographic.
‘De viaje a la Meca’ 14.00 Criaturas de cine.
Documental  monstruos’. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Amasoya’. 17.00 Fútbol 2º división. Di-
recto. 19.00 Viajar por el mundo. Hong
Kong. 20.00 Gran cine ‘Más allá de los sue-
ños’ (1998). 22.30 El octavo mandamiento.
23.15 La zona muerta. 00.30 Eros.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón

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.’Los 7
magníficos’. 18.30 Videojuegos. 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 Documental. 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.
‘Bonnie y Clyde’. 18.00 Nos vamos. 18.30
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Papillón’. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

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.
‘Johnny 2.0’. 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. ‘Presunto
homicida’. 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 ‘Película por de-
terminar’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Magacín
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. 23.00
Pantalla grande. Programa de cine. 23.55
Noticias 3. Informativo 01.20 Documental.
Espacio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Película por determinar’. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
18.00 Automovilismo. 19.30 Pantalla gran-
de. 20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo
22.00 Más cine por favor. ‘Película por de-
terminar’. 00.25 Cine madrugada. 

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
‘Película por determinar’. 

Domingo 21.35 LASEXTA

El Papa Benedicto XVI tiene ya en su poder a
Luciana, la guitarra de Rodolfo Chikilicuatre, que
Jordi Evole, el ‘Follonero’, ha conseguido entre-
garle a pesar de las medidas de seguridad que
rodean al Santo Padre, en una audiencia papal a
la que asistieron más de 20.000 personas. La ima-
gen es del programa ‘Salvados por la Iglesia’, de
Jordi Evole, colaborador de Andreu Buenafuente.

Salvados por 
la Iglesia
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El espectáculo  Fama ¡A bailar! del programa televisivo recalará en la
capital abulense el 25 de julio, dentro de las Fiestas de Verano,
según anunció el concejal de Juventud y Fiestas, Jorge Cánovas.

Las entradas para el espectáculo, que acogerá la plaza de toros a par-
tir de las 21.30 horas, se pondrán a la venta a partir del 2 de junio en
el Espacio Joven Alberto Pindado y en las taquillas de El Chico en las
semanas previas a las Fiestas de Verano.

El precio de la entrada asciende a 18 euros para el público gene-
ral, mientras que para quienes cuenten con el carnet del Espacio Joven -
que el Ayuntamiento presentará de forma oficial las próximas semanas- cada
ticket para el espectáculo costará 15 euros. Este carnet se expide de forma gratuita en
estas dependencias municipales a jóvenes de hasta 36 años, según subrayó Cánovas.

Fama ¡A bailar! recorrerá otras siete ciudades: Lugo (6 de junio), Zaragoza (13 de
junio), Bilbao (14 de junio), León (20 de junio), Barcelona (28 de junio), Madrid (8 de
julio) y Murcia (17 de julio), antes de llegar a Ávila con un "espectáculo vistoso"de mon-
taje y puesta en escena en el que está previsto participen los bailarines del concurso de
Cuatro y los profesores Rafa Méndez y Marbelys Zamora.

A falta de nuevas fechas de actuaciones, la capital cierra la gira de Fama, apuesta del
programa de televisión en el que los participantes compitieron para conseguir un máster
de un año de duración en una de las mejores escuelas internacionales de baile.

Entre los conciertos confirmados para las Fiestas de Verano figuran El Canto del
Loco, que presentará su último disco al público abulense en la Cubierta Multiusos el
19 de julio.

Fama, ¡A bailar!

Caja de Ávila ‘casa’ las obras de poetas y grabadores de la Región
Las poesías de 17 escritores de Castilla y León –entre ellos el Premio Cervantes Antonio Gamoneda o Jesús Hilario
Tundidor- han encontrado su pareja plástica, obras de otros tantos grabadores del taller que dirige Ángel Sardina en
Caja de Ávila, en el segundo volumen del libro ‘Poetas y grabadores’ que publica la entidad financiera.
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Pedro Tomé

Mercedes Martín
Portavoz PSOE Ayuntamiento

Portavoz IU-LV Ayuntamiento

Bernardo García
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Miguel Ángel Abad
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El Equipo de
Gobierno debe
dejar de pensar
que el turismo en
Ávila es un
parque temático”

Los desequilibrios
económicos nos
hacen vulnerables
a la crisis de
liquidez y la
subida de créditos”

Si hay algo que
en Izquierda
Unida nos
molesta más que
ir de profetas es
acertar”

La efervescencia
es lo que subyace
en todas y cada
una de las
fotografías de
esta exposición”

Tomás Santamaría

Vicerrector UCAV 

Si no hay
investigación, la
universidad no
puede transmitir
el avance
científico”
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