
Óbila Club de Basket
Se buscan jugadores para la cantera. 
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‘Patrimonio Vivo’
entra en la recta
final a lo largo del
fin de semana Pág. 3

El PSOE pide más
aparcamientos ante
la ampliación
de la zona azul Pág. 3

Tras un exitoso inicio de tem-
porada, el Real Ávila y la
Cebrereña afrontan la segunda
jornada de liga. Los de Zapate-
ra viajan el campo del Bembi-
bre, y los de Bertó reciben al
filial del Numancia. Pág. 18

El Real Ávila y la
Cebrereña disputan
la segunda jornada

FÚTBOL

La Junta invertirá 4
millones de euros
en la EDAR de
Candeleda Pág. 7

1.200 viajeros,
afectados por el
corte de la línea
Ávila -Villalba 

SUCESOS

El servicio ferroviario entre Ávila
y Villalba permaneció la mañana
del jueves 4 cortado al tráfico de
trenes hasta las 13,20 horas.Unos
1.200 pasajeros que viajaban en
13 trenes por la línea férrea con-
vencional entre Ávila y Madrid se
han visto afectados por el corte
del tráfico.El maquinista del tren
descubrió la fuga a su paso por la
estación de Robledo de Chavela,
suspendiéndose temporalmente
el tránsito ferroviario. Pág. 7
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

A los más pobres de entre los
pobres
El Programa Mundial de Alimentos
(PAM) de la ONU alertó sobre las
nefastas consecuencias de la ince-
sante alza de los precios de los ali-
mentos y puso la alarma al señalar
que las reservas mundiales de
comestibles se encuentran en el
menor nivel de los últimos 30
años.En un comunicado distribui-
do en Ginebra, la agencia de la
ONU señaló que el alza de los pre-
cios está afectando crudamente a
los más pobres de entre los
pobres, aquellos que dedican
entre el 60 y el 80% de su presu-
puesto en comida.

El PAM alertó que esta situación
está causando problemas sociales
en varios países,en algunos de los

cuales ya se han producido distur-
bios relacionados con el acceso a
comestibles, como en Burkina
Faso,Camerún y Marruecos.Según
el PAM, las reservas mundiales de
alimentos se encuentran en su
menor nivel de los últimos 30
años.Una situación que no tiene
visos de mejorar,dada la extrema
volatilidad de los mercados de
materias primas,que están sujetos
a repentinos cambios y al acecho
de la especulación.Precisamente
es este uno de los datos, los bajos
stoks,que facilita la especulación.

JD Mez Madrid

¿Medidas eficaces o menos
desplazamientos?
En los informativos de los medios
controlados por el Gobierno, tal

vez con la finalidad de dar algún
dato positivo en medio de la grave
crisis que padecemos,en los últi-
mos días nos han estado bombar-
deando con que durante este vera-
no se ha reducido el número de
muertes en carretera, sin duda se
trata de un buen dato con motivo
para alegrase. Quieren dar la
impresión que las medidas
impuestas son eficaces y sin duda
dan sus frutos, pero la realidad
parece otra.

Es así que las principales asocia-
ciones de conductores y automo-
vilistas españolas,el RACE y AEA,
han coincidido en resaltar que la
disminución de la siniestralidad en
las carreteras durante este verano
se debe a la caída de los desplaza-
mientos, tanto los de largo como

los de corto recorrido en el lugar
de vacaciones.Por tanto, la dismi-
nución del número de muertos en
las carreteras durante julio y agos-
to no sería atribuible a las políticas
de seguridad vial basadas en la
represión de los conductores sino
en la crisis económica y el menor
presupuesto de los españoles para
desplazarse.

Así,el presidente de AEA ha afir-
mado:“Tenemos datos que dicen
que entre julio y agosto se había
reducido el consumo de carburan-
te un 15%,alcanzando cifras que
no se veían desde 1993”.El RACE
ha apuntado que la reducción del
periodo medio de vacaciones en
el lugar destino ha provocado que
los desplazamientos cortos en
estas zonas disminuyan, lo que tie-

ne una repercusión positiva en la
siniestralidad porque es en estos
movimientos donde se producen
la mayor parte de las muertes.
Según estos datos la caída de los
desplazamientos explica la dismi-
nución de la mortalidad en el tráfi-
co este verano y no tanto las medi-
das punibles.

Suso do Madrid

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

Al pan pan y a la crisis cri-
sis”.Así se refirió el presi-

dente del PP de Ávila,
Antolín Sanz, a los “inten-
tos” del Gobierno de “inten-
tar tapar el debate” sobre la
situación económica, que es
“muy grave”. El PSOE ha res-
pondido asegurando que lel
Ejecutivo está ocupado en
afrontar la situación económi-
ca y en explicar a los ciudada-
nos la realidad.

I zquierda Unida ha solici-
tado a la Diputación

Provincial que se oponga a
la puesta en marcha de una
minicentral en el río Corneja,
en el paraje de Majalpino, en
el término municipal de
Navacepedilla del
Corneja. Aseguran que se
prevé construir en un espa-
cio natural protegido, lo que
supondría una “alteración
muy grave e irreversible del
ecosistema”.

E l Espacio Joven
Alberto Pindado acoge

hasta el día 7 los carteles que
participan en el concurso
para anunciar las fiestas de La
Santa. El ganador será el más
votado por los abulenses.

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.

Aunque hace tiempo que dejamos atrás los
años escolares, la vuelta al cole hace estra-
gos también entre los adultos. Playa y mon-

taña, turismo rural,activo o en cualquier capital de
España o del mundo han dejado paso al asfalto, al-
gún que otro atasco en el regreso vacacional y ci-
fras de toda índole poco esperanzadoras.

Sin ánimo de desmotivar,pero los últimos datos
del desempleo,que cifran el número de parados en
Ávila en el mes de agosto en 8.430,el descenso en
la compra-venta de viviendas no hacen sino ahon-
dar en la temida crisis económica, que parece ya
no es solamente psicológica.Los datos económicos
son los que son, pero obviando el terreno mera-
mente económico, se ha producido un descenso
en el número de fallecidos en las carreteras, sin ol-

vidar el índice de confianza del consumidor,que ha
mejorado.

Así las cosas, siempre nos quedará París, y en
nuestro caso,la inauguración del Palacio de Los Ver-
dugo, que tendrá lugar el próximo 17 de septiem-
bre,tras la rehabilitación del edificio,que se ha pro-
longado durante ocho años. Un día en el que la
ciudad se vestirá de largo para recibir a invitados
ilustres en una celebración que coincide con el XV
aniversario de la creación del grupo Ciudades Pa-
trimonio de la Humanidad de España.

No hace falta esperar hasta entonces.Arranca el
mes de septiembre con la “fiesta de Ávila”,como la
ha denominado el máximo responsable de Cultura
del Ayuntamiento al Mercado Medieval, un aconte-
cimiento en el que se implica buena parte de la so-
ciedad abulense. Un soplo de aire fresco para ini-
ciar el nuevo curso laboral o político en el que la
capital entera se traslada por unos días a la época
medieval.

Espíritu
medieval
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P.G.
En el marco del Mercado de las
Tres Culturas –cristiana, árabe y
judía- de las XII Jornadas Medie-
vales, la ciudad festeja desde el
jueves 4 la Semana de la Cultura
Judía, que incluye actuaciones
musicales, cuentos, visitas guia-
das a la judería y la celebración,el
domingo 7,del Día Europeo de la
Cultura Judía, dedicado este año
a la música en sus diversas tradi-
ciones.

El teniente de alcalde de Cul-
tura y Turismo,Áureo Martín,des-
tacó que la Jornada Europea de la
Cultura Judía se celebra desde
hace nueve años, y tiene por
objetivo “descubrir el patrimonio
histórico y cultural”de las ciuda-
des participantes de una treinte-
na de países.

Este festejo conlleva visitas
guiadas por la judería, conciertos
de música sefardí, y en otras ciu-
dades conferencias y exposicio-
nes. Con motivo del Mercado
Medieval, la calle Reyes Católicos
–la más importante de la judería
de Ávila- regresará a su esplendor
como epicentro del zoco judío.

La danza histórica inaugura
la Semana de la Cultura Judía 
La programación incluye actuaciones musicales, cuentos, visitas
guiadas y la tradicional degustación del dulce sefardí

CULTURA I EL ESPECTÁCULO CORRIÓ A CARGO DE CLARA BUENO

Clara Bueno, durante su actuación en el Episcopio.

M.V.
La edil socialista Mariola Cuenta
planteó como medida para mejo-
rar la movilidad frente a la amplia-
ción de la zona ORA la construc-
ción de aparcamientos de rotación
y de residentes,así como “corregir”
y “diseñar”nuevas líneas de autobu-
ses y fomentar el transporte públi-
co,con una frecuencia que oscila
entre la “media hora y la hora”,

según la línea.La concejal socialista
realizó estas declaraciones tras cali-
ficar de “incongruencia”e “incum-
plimiento”de las promesas electo-
rales del Gobierno municipal la
ampliación de la zona ORA,previs-
ta para antes de que finalice el año,
si se realiza antes de que se acome-
ta el recrecimiento de la cubierta
del parking del Rastro,cuyo plazo
de ejecución es de 4 meses.

Por su parte,el teniente de alcal-
de responsable de Movilidad, José
Francisco Hernández Herrero,ase-
guró que la ampliación de la zona
azul se producirá tras las obras que
se desarrollarán en este aparca-
miento,no antes.Asimismo,negó
que se trate de una medida con
“afán recaudatorio”y apuntó que la
ampliación de la ORA “mejorará la
movilidad”en la ciudad.

El PSOE pide más aparcamientos
frente a la ampliación de la zona ORA 

Hasta el 11 de septiembre permanece abierto el plazo de inscrip-
ción para las actividades multiaventura organizadas por el Ayunta-
miento a través de la Concejalía de Juventud.El edil titular del área,
Jorge Cánovas,explicó que dichas actividades se desarrollarán del
12 al 14 de septiembre en el Circo de Gredos.Podrán participar en
esta actividad 20 jóvenes abulenses de entre 18 y 30 años.

JUVENTUD

EN BREVE

Abierto el plazo para las actividades
multiaventura para jóvenes 

Caja de Ávila obtuvo un crecimiento del beneficio del 6,43 por
ciento en los seis primeros meses del año,según fuentes de la enti-
dad. Caja de Ávila mantiene unas “relevantes” coberturas de la
morosidad del 108 por ciento,“que cubre posibles desviaciones
del ratio que se sitúa,en el primer semestre,en el 2,7 por ciento”.

ECONOMÍA

Caja de Ávila logra un crecimiento del
beneficio del 6,43 por ciento

Gente
El programa cultural ‘Patrimonio
Vivo’ regresa el fin de semana
del 5, 6 y 7 de septiembre a las
tres Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.En Ávila, el viernes
5 se proyectará la película de
cine mudo ‘Nosferatu’, de F.W.
Murnau, acompañada por la
música en directo del trío ‘Free
Jazz’.El sábado 6, las actividades
comenzarán a las 11 horas con
una ruta teatralizada en la Mura-

lla, que se repetirá a la misma
hora el domingo 7.

A las 20.30 horas se proyecta-
rá la película ‘La tumba de las
luciérnagas’en el Archivo Histó-
rico Provincial.A las 22 horas,en
el Mercado Chico,comenzará el
espectáculo ‘Alma Porteña’,de la
compañía Antonio Najarro.

El domingo 7 Antonio Bacie-
ro protagonizará el concierto de
piano en San  Francisco “Bach en
San Francisco”.

‘Patrimonio Vivo’ entra
en la recta final 

Una de las actuaciones desarrolladas en la Muralla.

Rutas teatralizadas, cine mudo o conciertos cierran la
programación cultural diseñada por la Junta
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Viernes 5 de septiembre

Día y noche:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Sábado 6 de septiembre

Día y noche:
Mª Dolores Rodríguez Bautista 
Avda. de la Juventud, 31  

Domingo 7 de septiembre

Día y noche:
Mª Carmen Guerras Fernández 
Paseo de San Roque, 33 
De 9,30 a 22,00 horas:
Juan Paradinas Gómez 
Plaza de Santa Teresa, 2 

Lunes 8 de septiembre
Día y noche:
Mª Teresa Aparicio Alonso  
Paseo de la Estación, 18 

Martes 9 de septiembre

Día y noche:
Sara de Fernando García  
Segovia, 20 

Miércoles 10 de septiembre
Día y noche:
Paulino Pindado Zazo 
Agustín Rodríguez Sahagún, 30 

Jueves 11 de septiembre
Día y noche:
José Sahagún Krause 
Plaza del Mercado Chico, 10 

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de septiembre de 2008

Uno de los objetivos macroeconómicos más
importantes de toda sociedad es la conse-
cución de un elevado nivel de empleo.En

la actualidad, toda la población española (políticos,
empresarios, trabajadores por cuenta ajena y jóve-
nes universitarios,entre otros) se muestra preocu-
pada por la consecución de este objetivo determi-
nante del bienestar de los ciudadanos.

Las personas que tienen empleo ofrecen su tiem-
po y sus conocimientos en el mercado de trabajo y,
a cambio,reciben un salario que les permite consu-
mir y ahorrar.Cuando la economía no va bien dismi-
nuye el empleo; las empresas reducen su produc-
ción y oferta de bienes y,por ello,precisan menos
trabajadores para producirlos.Los ciudadanos que
se quedan desempleados sufren una reducción en
su renta y,como consecuencia,han de consumir y
ahorrar menos, lo que anima a las empresas a pro-
ducir menos -pues se enfrentan a una demanda

menor-.¿Qué se puede hacer para salir de una situa-
ción así? ¿ Qué medidas se pueden tomar para man-
tener un buen nivel de empleo?.

Son muchas y muy diversas las medidas que se
pueden tomar para luchar contra el aumento del
desempleo y, todas ellas producen simultáneamen-
te varios efectos,por ello,antes de implementarlas
han de evaluarse bien sus consecuencias.La expli-
cación de cada una de las posibles políticas econó-
micas a ejecutar requiere conocimientos de teoría
económica (microeconomía y macroeconomía).En
Ávila,en las licenciaturas en Economía y Administra-
ción y Dirección de Empresas que oferta la Univer-
sidad Católica se pueden adquirir los citados cono-
cimientos y,durante el curso que está a punto de
comenzar (2008-2009) se organizarán diversas acti-
vidades para transmitir las mencionadas nociones
de economía a toda la población abulense; les dare-
mos cuenta de ellas.

ÁVILA UNIVERSITARIA

Empleo en época de crisis
Concepción Albarrán - Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas UCAV

P.G.
La Obra Social de Caja de Ávila
impartirá más de 180 talleres y cur-
sos en su programación del curso
2008-2009,con un total de 2.000
plazas, tanto en el espacio cultural
de la capital, el Palacio Los Serra-
no, como en los espacios y aulas
culturales de la provincia.

El coordinador de la Obra
Social, Gonzalo Jiménez, destacó
como principal novedad, la incor-
poración de “un nuevo área”temá-
tica, denominada área de salud,
que se suma así a las de literatura,
historia,medio ambiente,nuevas
tecnologías,plástica,o documenta-
ción,entre otros.

Nuevos cursos de la Caja
Se ofertan más de 2.000 plazas en la programación 2008-09

CULTURA I COMO NOVEDAD, ESTE AÑO SE INCORPORA EL ÁREA DE SALUD EN EL PROGRAMA

Uno de los talleres artísticos que se imparten en Los Serrano.

Carrefour Express abre sus puertas
Centros Comerciales Carrefour inauguró el jueves 4 su primer supermercado
en Ávila, en la Carretera Burgohondo. Según fuentes de la compañía, el  nue-
vo centro Carrefour Express de Ávila emplea a 42 trabajadores directos y 76
indirectos. El empleo femenino constituye el 85 por ciento de la plantilla del
supermercado. La compañía cuenta ya con un hipermercado, en el que tra-
bajan 200 personas de manera directa.

APERTURA

Por Dr. Javier Arribas
Es lo último contra la celulitis y la
grasa localizada, esa que no des-
aparece de determinadas zonas
aunque estés delgada o te pongas a
dieta. Consiste en la destrucción de
la grasa mediante la acción de
ultrasonidos. Funciona de la
siguiente manera:  los ultrasonidos
(ondas sonoras no perceptibles
para el oído humano) son vibracio-
nes que generan tales diferencias
de presión sobre las membranas de
los adipositos, las células encarga-
da del almacenamiento de las gra-
sas, que éstas terminan rompién-

dose. La grasa se libera, pasa al
torrente sanguíneo y se elimina
como los demás desechos del orga-
nismo. Lo llaman liposucción sin
cirugía porque sus efectos son muy
similares, aunque sin cánulas ni
anestesia. Es una técnica relativa-
mente nueva, pero augura toda una
revolución en el campo de al esté-
tica.

Dr. Javier Arribas recomienda:
-De 4 a 6 sesiones por zona a tra-
tar.
-Con o sin tumescencia.
-Sesiones de treinta minutos.

Alternativa a la liposucción
Hidrolipoclasia ultrasónica o

ultracavitación

PUBLICIDAD
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Gente
La decana de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Jurídicas de la Uni-
versidad Católica de Ávila
(UCAV), Concepción Albarrán,
asistió el miércoles 3 a la recep-
ción ofrecida por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, a los represen-
tantes de los colectivos que han
suscrito el Pacto Social contra la
Violencia de Género.

De esta forma, la UCAV suscri-
be su total rechazo a la violencia
ejercida contra las mujeres,el apo-
yo de esta institución a las vícti-
mas de violencia de género, así
como su compromiso de contri-
buir a la creación de una sociedad
más igualitaria.

En el Pacto Social contra la Vio-
lencia de Género se refleja que
cada cinco días muere en España
una mujer a manos de su pareja o
ex pareja,“lo que supone que más
de 400 mujeres han muerto en los
últimos cinco años por esta cau-
sa, sin olvidar los terribles efectos
que causa la violencia psicológica
y convive con la violencia física”.

La decana resaltó que “la UCAV
tiene un papel importante en la
concienciación de la sociedad de
la dignidad de la mujer y de las
personas,así como de su vida y su
integridad física,psíquica y moral.
A través de debates públicos y las
denuncias sociales de casos de
maltrato, la UCAV se compromete
a lo que es su labor fundamental:
la educación en los valores de
igualdad y no violencia”.
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Un total de 28 personas con discapacidad serán los beneficiarios de
la puesta en marcha de un vivero para la producción y comerciali-
zación de planta ornamental para jardinería con el objetivo de cre-
ar puestos de trabajo para el colectivo de trabajadores con discapa-
cidad.Este proyecto,liderado por la asociación abulense Prensávila,
cuenta con el apoyo financiero de la Obra Social de Caja Madrid.

El objetivo es ofrecer una mayor igualdad de oportunidades y
facilitar el acceso al mercado laboral a todos los colectivos vulnera-
bles en el empleo como son las personas con discapacidad.

EMPLEO

EN BREVE

La Obra Social de Caja Madrid financia el
nuevo vivero de plantas de Prensávila

El 15 de septiembre finaliza el plazo para solicitar las ayudas con
carácter individual para personas mayores convocadas por el Ayun-
tamiento,destinadas sufragar gastos de ayudas técnicas y de adap-
tación funcional del hogar,para la atención de problemas específi-
cos que mejoren su capacidad y autonomía, favoreciendo con ello
su permanencia en el entorno familiar y comunitario.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento. Las bases de la convocatoria se publicaron en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 10 de julio de 2008.

SERVICIOS SOCIALES

Concluye el plazo de presentación de
ayudas para mayores de 65 años

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León ha convoca-
do la novena edición del concurso escolar ‘Los Nueve Secretos’, dirigi-
do a estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de centros escola-
res que presenten trabajos de calidad sobre el patrimonio mueble,
inmueble o arqueológico.Los tres primeros ganadores disfrutarán de
un crucero por el mediterráneo;para los segundos hay reservado un
viaje de cuatro días por los yacimientos de rupestres de Siega Verde en
Salamanca y Foz Coa,en Portugal.A todos los participantes se les obse-
quiará con una memoria USB y la Tarjeta de Amigos del Patrimonio.

CONCURSO ESCOLAR

Los ganadores de ‘Los Nueve Secretos’
irán de crucero por el Mediterráneo

M.V.
La Agrupación de Protección
Civil de Ávila estrenó una nueva
ambulancia, financiada por Caja
de Ávila con una inversión de
50.000 euros. Se trata de una uni-
dad de soporte vital básico y
avanzado gracias a su equipa-
miento, que se suma a los tres
vehículos con los que cuenta
para dar servicio a la provincia.

Durante el acto de entrega de
la ambulancia, al que acudieron
además de representantes muni-
cipales y de la entidad de ahorro,
una representación de los volun-
tarios de Protección Civil,el alcal-
de de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, destacó que tras este
momento “feliz” la ciudad está
“más preparada”y “mejor dotada”
a la hora de dar una respuesta
“rápida”y “eficaz”.

Por su parte, el director gene-
ral de Caja de Ávila, José Manuel
Espinosa, calificó el acto de “muy
solidario”, en referencia a que la

unidad operativa podría actuar si
fuera necesario a nivel provincial
y nacional.

HORAS DE SERVICIO
La Agrupación de Protección
Civil realizó el año pasado más de
2.200 horas de servicio, mientras

que en lo que va de año el núme-
ro supera las 1.790 horas, a falta
de acontecimientos como el Mer-
cado Medieval o las Fiestas de La
Santa.Además, el número de asis-
tencias sanitarias realizadas en
2007 ascendió a 35 y se sitúan en
40 en 2008.

Protección Civil, “mejor
dotada” con un nuevo vehículo
La unidad de soporte vital básico y avanzado gracias a su
equipamiento dará servicio a toda la provincia

SOCIEDAD I LA AMBULANCIA SUPUSO UNA INVERSIÓN DE 50.000 EUROS

H. Herrero, Espinosa y García Nieto, con voluntarios de Protección Civil.

La UCAV, en la lucha contra
la violencia de género
La universidad se suma al Pacto Social
impulsado por la Junta de Castilla y León

P.G.
Las altas temperaturas registra-
das este verano en la capital
abulense favorecieron la asis-
tencia de bañistas a las piscinas
municipales,que han registra-
do más de 39.000 usuarios,
según explicó la concejala de
Deportes del Ayuntamiento de
Ávila, Patricia Rodríguez. Son
unos 6.000 más de los que acu-
dieron en el verano de 2007,
pese a que las piscinas abrieron
este verano más tarde de lo
habitual por el mal tiempo que
acompañó el inicio del verano.

La piscina de la Ciudad
Deportiva cerró sus puertas el
miércoles 3, mientras que la
piscina cubierta de la zona nor-
te “comienza a registrar una
mayor demanda de usuarios”
debido a la paulatina bajada de
las temperaturas,señaló Patri-
cia Rodríguez.

Hasta el 3 de
septiembre, acudieron
más de 29.000 usuarios

El buen tiempo
favorece el uso
de las piscinas
municipales
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7GENTE EN ÁVILA

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha acordado
destinar 4.019.954 euros a la crea-
ción de un emisario y una Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) en Candeleda.Esta
obra,que beneficiará a una pobla-
ción de 14.532 habitantes, fue ya
firmada por la consejera de Medio
Ambiente y vicepresidenta prime-
ra de la Administración Autonómi-
ca, María Jesús Ruiz, y la entones
alcaldesa de la localidad, Rosa
María Sánchez, en enero de este
año.

El proyecto que contempla la
construcción del emisario gene-
ral que una los vertidos de Cande-
leda con la estación de aguas resi-
duales que se construirá, a través
de una red de colectores de 5,6
kilómetros. La EDAR diseñada tie-
ne una capacidad de caudal
medio diario de 2.208,78 metros
cúbicos/día y un caudal punta
horario de 184,06 metros cúbi-
cos/hora.

CONSERVACIÓN DE CAUCES 
Por otra parte, la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD)
destinará este año 872.939 euros
al Programa de Mantenimiento y
Conservación de Cauces en Ávila,
que solucionarán problemas loca-
lizados de desbordamientos y se
efectuarán procesos de limpieza
y descontaminación de zonas
afectadas por vertidos.

Según informaron fuentes del
organismo de cuenca,en total,y a
lo largo del último trimestre de
este año y los primeros meses de
2009, se  acometerán 28 actuacio-
nes en la provincia.

Desde el año 2004 hasta 2007
se han acometido 64 actuaciones
de este tipo por un importe de
más de 1,8 millones de euros en
los cauces de los ríos abulenses.

P.G.
La línea férrea entre Ávila y Villal-
ba (Madrid) permaneció el jueves
4 cortada al tráfico de trenes des-
de las 7,17 hasta las 13,21 horas
debido a la fuga de dióxido de
azufre detectada en un tren de
Mercancías a la altura de Robledo
de Chavela (Madrid).Alrededor de
1.200 pasajeros que viajaban en
13 trenes por la línea férrea con-
vencional se vieron afectados,
según informaron fuentes de
ADIF y de Renfe.

Los servicios especializados
trabajaron en el incidente, que
obligó a Renfe a realizar parte del
viaje en las líneas que discurren
por esta vía por carretera,concre-
tamente entre la capital abulense
y Villalba.

Según la empresa ferroviaria,la
situación estuvo controlada en
todo momento y no existió peli-
gro, ya que el tren de mercancías
fue detenido “en una zona alejada
de cualquier casco urbano”.

Tras detectarse el problema,se
activó un plan de emergencias
que ha obligado a actuar a los ser-
vicios especializados y que “no
permitió el tráfico de trenes”en la
vía convencional entre Madrid y
Ávila.

Los viajeros de las líneas afec-

tadas paraban en la Estación de
Trenes de Ávila, desde donde
eran trasladados en autobuses
hasta la localidad madrileña de
Villalba para retomar el viaje de
nuevo en tren,o viceversa, en el
caso de los servicios con salida
en Madrid.

Una fuga química obligó a
cortar la línea Ávila-Villalba
Un tren de mercancías sufrió un escape de dióxido de azufre a su
paso por Robledo de Chavela, que se solucionó a las 13,21 horas

SUCESOS I LOS VIAJEROS FUERON LLEVADOS POR CARRETERA ENTRE AMBAS ESTACIONES

Bomberos de la Comunidad de Madrid controla el escape.

P.G.
El poeta sevillano y juglar de
Fontiveros Enrique Barrero
Rodríguez ha sido el ganador
del XVIII Premio Nacional de
Poesía ‘Fray Luis de León’, dota-
do con 1.500 euros y convoca-
do por la Diputación de Ávila y
el Ayuntamiento de Madrigal de
las Altas Torres,por su ‘Madrigal
del amor joven’.

El presidente de la Diputa-
ción de Ávila,Agustín González,

destacó que este año han parti-
cipado 117 poetas, la mayoría
de España.

El jurado otorgó el segundo
premio, dotado con 1.000
euros,a Francisco José Martínez
Vial, por su ‘Madrigal del paste-
lero’. También recibieron una
mención especial los madriga-
les ‘La mirada’, de Máximo
Cayón;‘La gata’,de Blas Muñoz y
‘Hoy te miro a los ojos,en silen-
cio’,de Feliciano Ramos.

Enrique Barrero gana
el Fray Luis de León
El poeta sevillano obtuvo los 1.500 euros del
primer premio por su ‘Madrigal del amor joven’

P.G.
La Junta de Gobierno de la
Diputación Provincial ha decidi-
do rebajar a 1,5 litros por perso-
na y día el suministro diario de
agua embotellada a los munici-
pios que registran problemas de
suministro por arsénico o nitra-
tos.

De esta manera, se pretende
ahorrar costes y se zanja la polé-

mica suscitada después de que
el responsable del convenio del
agua, el diputado del PP Ángel
Luis Alonso, anunciara que los
ayuntamientos deberían abonar
el 25 por ciento del coste del
agua embotellada debido al
encarecimiento de este conve-
nio, según explicó el portavoz
del Grupo Socialista en la Dipu-
tación,Tomás Blanco.

Se rebaja a 1,5 litros el
suministro diario
Para los municipios afectados por arsénico

El Ayuntamiento de Navarredondilla ha convocado,por segundo
año consecutivo,una marcha solidaria,cuya recaudación se destina-
rá este año a la Asociación Abulense de Familiares de Enfermos de
Alzheimer.La marcha se realizará el sábado 6.El precio de la inscrip-
ción es de 20 euros para los adultos y 10 para los niños.

SOLIDARIDAD

EN BREVE

Navarredondilla convoca una marcha a
beneficio de la Asociación de Alzheimer

La Junta invertirá 4 millones de
euros en la EDAR de Candeleda
La CHD destinará 870.000 euros al Programa de Conservación
y Mantenimiento de Cauces en la provincia abulense en 2008

COMUNIDAD DE MADRID



La Vuelta al Cole no sólo afec-

ta a niños y adolescentes. Tras

el periodo vacacional regresa

la temida cuesta de septiem-

bre, en la que los bolsillos sue-

len resentirse y mucho. Aquí

tienes los trucos para con-

seguir ahorrar.



No hay duda de que la preven-
ción es la mejor medida. Para eso,
tanto padres como educadores
deben observar y evaluar la
visión de los niños. Es necesario
conocer el desarrollo visual de
cada niño, según la edad que ten-
ga. Es muy importante que se
tome conciencia de la necesidad
de una detección precoz de las
deficiencias de la visión, en ben-
eficio de una disminución de las
estadísticas que señalan cifras de
bajo rendimiento escolar.
Las anomalías visuales más

comunes en la infancia, como la
miopía, la hipermetropía y el
astigmatismo, pueden ser una de
las causas más importantes de un
bajo rendimiento en la primera
enseñanza. Cualquiera de estas
anomalías puede redundar en un
bajo rendimiento escolar.
Los estrabismos y ambliopías fun-
cionales son los dos problemas
que requieren un especial cuida-
do en estas edades y depende
mucho del esfuerzo de los padres,
educadores y especialistas de la
visión.

Uno de los consejos recomenda-
dos por los expertos para entrar
con buen pie tras el periodo
vacacional pasa por mantener
actividades que solemos realizar
en verano, como la lectura.
Además, ayuda la realización de
actividades como yoga, pintura o
relajación en movimiento. 

Consigue ahorrar en tu ordenador
Para ahorrar con la vuelta al cole aprovecha las ofertas existentes en ecom-
puter, establecimiento de reciente apertura situado en el Barrio de la Univer-
sidad, en la que encontrarás fantásticas promociones. Además, también se
dedican a la reparación y mantenimiento de sistemas informáticos.

APERTURA

Las caries y la inflamación de
las encías son las enfer-
medades más comunes en los
escolares. ¿Cómo pueden pre-
venirse?
1.- Cepillándose los dientes y
encías con dentífrico fluorado
después de cada comida, y por
la noche antes de acostarse.
2.- Reduciendo la frecuencia y
cantidad de azúcares en comi-
das y bebidas. 
3.- Visitando al dentista al
menos una vez al año para
detectar signos precoces de
enfermedad bucodental.

Ojo con
la salud
bucodental

Septiembre es un mes que supone-
un nuevo desafío para la familia
con el ingreso o la vuelta al cole-
gio, a la escuela, o la guardería;
con más disciplina, cumplimiento
de horarios, compra de ropa o de
uniforme, de libros, y una
infinidad de esfuerzos tanto para
los hijos como para los padres.
La adaptación es un proceso que
suele durar aproximadamente una
semana si el ambiente escolar y
familiar es el adecuado. Tanto
educadores como padres tienen
que estar preparados para transmi-

tir a los niños una impresión posi-
tiva de lo que representa la vuelta
al colegio. Por eso, es recomend-
able ayudar a los niños, con
acciones tan sencillas como forrar
los libros con su hijo; identificán-
dolos con su nombre; ayudar a su
hijo a elegir el material escolar que
desea usar y permitirle elegir la
mochila en la que llevará sus
libros, bien como su estuche.
Ayude a su hijo a que se vaya
adaptando al horario escolar un
par de semanas antes del inicio de
las clases.

Nuevos desafíos con
la vuelta a las aulas

Cuida de sus ojos

Relájate con
las actividades
de Sanatú



La vuelta al cole implica, para las
familias, un desembolso consider-
able en el mes de septiembre.
Ropa, libros, material escolar y
matrículas suponen una merma
de los ingresos de las familias con
hijos en edad escolar. Según la
Unión de Consumidores de
Castilla y León, el gasto oscila
entre los 636 euros, en el caso de
los colegios públicos, y los 1.735
euros, en el caso de los centros
privados. En el caso de los centro
concertados, el cálculo se sitúa en
los 1.099 euros.

La vuelta es “muy desigual” en
función del tipo de colegio que se
elija, ya que en estos gastos se
incluye la mensualidad de septiembre, calculada en 312 euros. La mayor partida se corresponde a los gas-
tos de uniforme, con un precio medio de 321 euros en los colegios privados, lo que supone el 18,5 por cien-
to del desembolso total. En los centros públicos, los niños no suelen llevar uniforme, aunque el gasto para
estas familias es, a veces, superior dada la influencia de las modas y las marcas.

Los libros de texto supondrán un desembolso medio, ya que oscila en función de los cursos, de 224
euros. A esta cantidad hay que sumar otros 100 de material escolar, con lo que se alcanza una cifra de 325
euros por niño. En los centros financiados con fondos públicos de la Comunidad, los libros de texto tienen
ayudas de la Consejería de Educaciónpara tal fin. 

En cuanto a los gastos de comedor, pueden ir desde los 152 euros de un colegio privado, hasta los 125
del público, pasando por los 136 euros del concentrado. Por último, el transporte escolar tiene un coste de
otros 100 euros en los centros privados y de hasta 89 en los concertados. 

No te olvides a la hora de preparar
la vuelta al cole de tus hijos que
puedes ahorrar unos euros con
unos pequeños trucos. Te damos
las clave. 

La Asociación de Consumi-
dores aconseja para ahorrar
gastos que se aprovechen las
ayudas para adquirir los
libros de texto, así como
posibilidad de utilizar los
libros usados por hermanos u
otros familiares. También
recomienda que se compre el
material necesario con el tiem-
po suficiente. Además, acon-
sejan que se huya de las mar-
cas y que las familias no acud-
an a créditos rápidos para la
financiación de los gastos. 

1.- Planificar los elementos de

material escolar que son real-

mente necesarios.2.- Comparar los precios en los

distintos establecimientos. No

hay obligación de comprar los

libros, el material y las prendas

escolares en lugares determina-

dos.

3.- Solicitar las ayudas de laJunta de Castilla y León y elAyuntamiento de Ávila para loslibros de texto.

4.- Reutilizar los libros de textode hermanos y otros familiares.

5.- Escalonar las compras es unabuena práctica que ayuda aahorrar.6.- Acostumbra a tus hijos a sercuidadosos con el material esco-lar.

7- Recomendamos huir de lasmarcas o de los productos esco-lares con recursos publicitarios.Las “marcas blancas” abaratanhasta un 30% el importe de lafactura final del material escolar.



XII Jornadas MedievalesXII Jornadas Medievales

Alrededor de 250 artesanos, de los que más de medio
centenar son abulenses, numerosos saltimbanquis,

juglares o arqueros transforman el casco histórico de la
capital como corresponde a las Jornadas Medievales,

que este año alcanzan su duodécima edición.
Hasta el 7 de septiembre vecinos y comerciantes

propician este regreso a la época medieval, en uno
de los acontecimientos más interesantes del

panorama cultural de la villa.  
Además del tradicional Mercado de las Tres Culturas,

que se desarrolla en el interior del recinto amurallado y
se celebrará del viernes 5 al domingo 7 de septiembre,

el Ayuntamiento ha diseñado una serie de actos
culturales; exposiciones, recitales y espectáculos de

danza, además de pasacalles o exhibiciones de arqueros.

Ciudad de Avila
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El Mercado Medieval supondrá la
“puesta de largo” del sistema de
comunicaciones Tetra, que facilita-
rá la conexión de los servicios de
seguridad que participarán en las
XII Jornadas Medievales y que su-
peran  cada día las 60 personas.

Así, 40 agentes de la Policía
Local velarán por la seguridad de
quienes acudan al casco histórico
de la capital abulense hasta el do-
mingo 7 de septiembre, así como
una veintena de voluntarios de Pro-
tección Civil, 8 de Cruz Roja, 12
bomberos, sin contar efectivos de
Policía Nacional. Además, trabaja-
rán durante el Mercado Medieval
personal técnico municipal y de
limpieza.

El teniente de alcalde responsa-
ble de Seguridad Ciudadana, José
Francisco Hernández Herrero,  des-
tacó que el plan de seguridad dise-
ñado incluye la puesta en marcha
de un plan de emergencia que se
ejecuta desde las primeras Jorna-
das Medievales, que activará el
nivel 0 a partir del viernes a las
10,30 horas.

Según subrayó, el plan de segu-
ridad es “absolutamente fiable” y
prevé “cualquier tipo de contingen-
cia”.

Asimismo, se instalará el
Puesto de Mando Avanzado en la
Plaza de la Catedral y dos oficinas
informativas en el Centro de Coor-
dinación y en el Centro de Recep-

ción de Visitantes, así como tres
puestos sanitarios con ambulancia
en la plaza de la Catedral, plaza de
Zurraquín y plaza del Rastro. 

También se activará el Plan Mu-
nicipal ante Concentraciones Mul-
titudinarias, dado que se prevén
aglomeraciones de entre 10.000 y
12.000 personas. 

De igual manera, se distribuirán
una veintena de extintores y los
bomberos contarán con vehículos
ligeros para poder actuar en caso
necesario, según apuntó el Jefe de
Bomberos, Alfredo Delgado. 

Además, se ha habilitado un
aparcamiento para minusválidos en
la zona de la plaza Corral de las
Campanas.

Seguridad garantizada
Cortes de tráfico
y aparcamientos

El dispositivo de tráfico previsto
comenzó el jueves a partir de las
15.00 horas, cuando se comenza-
ron a retirar los vehículos aparca-
dos en las plazas Teniente Aréva-
lo, Pedro Dávila y Zurraquín y en
la calle Tomás Luis de Victoria. El
casco histórico permanece corta-
do el tráfico salvo en el caso de
emergencias y la calle San Segun-
do serán a la demanda, ”cuando
así lo aconseje la aglomeración de
público”, según apuntó el Jefe de
la Policía Local, José Miguel Jimé-
nez San Millán.

Asimismo, desde el Ayunta-
miento se recomienda no utilizar
el vehículo privado, y en este caso
acudir a pie al centro o estacionar
en estacionar en los aparcamien-
tos disuasorios, situados en el
Atrio de San Isidro y el Mercado
de Ganados, este último con ca-
pacidad para entre 500 y 600 ve-
hículos.

No te puedes perder...
Además de pasacalles, actuaciones teatrales, grupos musicales y juglares
que no dejan de animar las Jornadas Medievales, los Jardines de San Vi-
cente acogen actividades dirigidas a los niños, además de una exposición
de aves rapaces o un campamento medieval (Battle Honours) que incluye
una exhibición a cargo de la Asociación Abulense de Arqueros.

La segunda edición de la Carrera de las Tres Culturas, entre la ermita de
San Segundo y el Mercado Grande, o los pasacalles festivos donde parti-
cipan animadores de calle y abulenses disfrazados de personajes medie-
vales forman parte del espectáculo medieval.

Las nueve puertas de la Muralla se engalanarán para la ocasión, así
como los más de 2.000 metros de perímetro del recinto amurallado.

Asimismo, se decorará, con la colaboración de los comercios tradicio-
nales del interior del recinto amurallado, toda la zona que abarca el mer-
cado.



-¿Cuáles son las novedades
de este año?
- Están relacionadas con el
complemento y la intensifica-
ción de actividades a lo largo
de estos días, con actuaciones
como recitales, conciertos o la
exposición de fotografía de la
historia del Mercado e instru-
mentos de tortura, en el
Episcopio.
-¿Con qué presupuesto
cuentan este año las XII
Jornadas Medievales?
- El presupuesto para este año
asciende en total a 109.000
euros.
- ¿Se ha mantenido, dismi-
nuido o incrementado con
respecto al año pasado?

- Se ha mantenido porque se
encarga la misma empresa que
el año pasado, Alquimia
Medieval.
- ¿Cómo ha evolucionado el
Mercado Medieval a lo largo
de los años?
- En el número de participan-
tes, por ejemplo; en el año
1997, año en que comenzó a
organizarse este importante
evento para la ciudad, acudie-
ron un total de 70 puestos
frente a los 240 que se darán
cita en esta ocasión.
-¿De dónde proceden?
- Los coordina la empresa con-
tratada y también hay puestos
de la propia ciudad, un total de
57, y cerca de treinta en la que

los protagonistas son los
niños.
- ¿Existe alguna diferencia
con las Jornadas
Medievales de otras ciuda-
des?
- Para mí la diferencia es que
tenemos la ciudad ideal con
una conexión histórico-patri-
monial única, a lo que se une la
participación del sector local
con asociaciones de vecinos y
culturales, además de la hoste-
lería y los vecinos de la ciudad.
Es destacable su gran implica-
ción en el mercado, sin olvidar
la multitud de actividades orga-
nizadas que acercan a los visi-
tantes y abulenses a aquella
época.

- ¿En qué punto se encuen-
tra la Declaración de
Interés Turístico Regional
para el Mercado Medieval?
- Estamos dando pasos impor-
tantes a este respecto, pero es
necesario pasar un proceso

largo para lograr esta
Declaración de Interés
Turístico Regional. La evolu-
ción que está teniendo es mag-
nífica. Es la gran fiesta de Ávila
y el acontecimiento turístico-
cultural del año.

Áureo “Es la gran fiesta de Ávila y el acontecimiento turístico-
cultural del año”. Así define el máximo responsable de
Cultura del Ayuntamiento esta nueva cita medieval.

Teniente de Alcalde de Cultura y Turismo

Martín

El teniente de alcalde de Cultura, Áureo Martín, destaca la
implicación de vecinos y hosteleros en el Mercado Medieval 

“Las Jornadas Medievales
son la gran fiesta de Ávila”

Texto: María Vázquez 
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Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se
crea el Registro de Pacientes en
lista de espera de Atención
Especializada y por el que se
regulan las garantías de espera
máxima en intervenciones qui-
rúrgicas no urgentes en el
Sistema de Salud de Castilla y
León. El Registro de Pacientes
servirá como “instrumento para
el control y gestión de los enfer-
mos en lista de espera”.

Así lo explicó el consejero de
Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago Juárez,
quien informó de que a través
de este decreto se establece un
plazo máximo de 130 días para
una intervención quirúrgica pro-
gramada, salvo la cirugía oncoló-
gica y la cardiaca no valvular
que tendrán una espera máxima
de 30 días, y el consiguiente sis-
tema de garantías que asegure el

cumplimiento de estos plazos.
El precepto implanta además

el Registro de Pacientes en lista
de espera de Atención
Especializada,en el que se inscri-

birán todos los pacientes pen-
dientes de consulta externa, de
pruebas diagnósticas o terapéu-
ticas y de intervenciones quirúr-
gicas.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Desarrollo tecnológico:
Concedida una subvención de
10.585.594 euros para proyectos
en varios centros tecnológicos de
formación de la Comunidad. En
concreto, 5.705.108 euros irán a la
Fundación CIDAUT, 3.544.167
euros a la fundación CARTIF,
614.516 euros al centro para el
desarrollo de las telecomunicacio-
nes (CEDETEL), y los restantes
789.883 euros para la Fundación
Centro Tecnológico de Miranda
(CTME

Talleres de empleo:
Aprobada una subvención de
3.931.257 euros, repartidos entre
la Diputación de León, la de
Salamanca, y el Ayuntamiento de
Valladolid. Las ayudas deberán
financiar la puesta en marcha de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y talleres
de empleo que se aprueben en
2008.

Energías renovables:
Concedidos 122.000 euros para
financiar la formación de técnicos,
la investigación y desarrollo y la
divulgación de las energías reno-
vables por las cátedras de energí-
as renovables de las universidades
de León y Valladolid, así como la
dotación de nuevos medios.

Infraestructuras hidráuli-

cas: Aprobadas inversio-
nes de  9.617.488 euros
para la realización de pro-
yectos de infraestructuras hidráuli-
cas en municipios de las provincias
de Ávila, Palencia, Segovia y
Valladolid.

Lucha Contra la
Discriminación: Se ha acorda-
do la asignación de una ayuda, por
un montante de 109.160 euros,
destinados a la Fundación
Diagrama/Intervención Psicosocial
para financiar la realización en
2008 del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación.
Este proyecto pretende facilitar la
inserción sociolaboral de menores
y jóvenes sometidos a medidas
judiciales, y es una iniciativa del
Fondo Social Europeo.

Mejora genética del
ganado ovino y caprino:
OVIGEN, la entidad encargada de
gestionar las actividades vincula-
das a la inseminación artificial de
ganado ovino y caprino, recibirá
una subvención de 200.000 euros
para la elaboración de dosis semi-
nales refrigeradas y congeladas de
las citadas razas; la obtención y
congelación de embriones; la
comercialización de dosis semina-
les y la prestación del servicio de
inseminación artificial.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero.
Es el germen de un proyecto más amplio que es la
creación de un gran complejo museográfico-mine-
ro. Las instalaciones del Museo cuentan con un
espacio expositivo y un área de gestión interna e
investigación, pero además en los soportales de la
Ferrería se mantiene en sus enclaves originales
una reproducción de la Farmacia y una recreación
de la fonda minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León pretende ser un homenaje a la pri-
mera industria siderúrgica del país que se implan-
tó en las primeras décadas del siglo XIX, con la
construcción del complejo siderúrgico de San Blas,
que integraba un alto horno de cok y una
Ferrería, nave neogótica destinada a taller de forja
y laminación. La factoría cerró solo 16 años des-
pués, lo que condicionó la implantación de la
minería del carbón como única forma de explota-

ción industrial hasta 1991, cuando se cerraron
todas las instalaciones mineras. Desde entonces
la Ferrería de San Blas se utilizó como almacén,
economato, “polideportivo”…, convirtiéndose en
un edificio referente de toda la vida social y cultu-
ral de la comunidad de Sabero.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008

PATRIMONIO VIVO
LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música, la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáti-
cos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.

Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008

‘BUSCANDO A HILARY’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran
Sariego

Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008

‘SILENCIO ….VIVIMOS’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel

Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Silencio… vivimos toma el título de la produc-
ción homónima que protagonizó Adolfo
Marsillach a finales de los sesenta y el conteni-
do de casi todas las series que creó: Silencio…
se rueda, Silencio…estrenamos y, por supuesto,
Silencio… vivimos. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico prota-
gonizan esta representación.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
Exposiciones temporales en el

MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi
Slimane, Laboratorio 987, Ignacio
Uriarte - Nicolás Paris, 

Viernes 12 de septiembre de 2008
XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO

LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20:30 horas
Actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León  dirigida por Alejandro Posada con Daniel
del Pino como solista -piano.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

MUSEO DE LA MINERÍA EN SABERO

Riaño es el centro de la Comarca "Montaña
de Riaño", en plena Cordillera Cantábrica; el
cierre de la presa del embalse de Riaño,en
1987, significó la inundación de la práctica
totalidad del valle y la desaparición de seis
pueblos. El entorno montañoso formado por la
Sierra de Riaño al norte, y las cumbres de pico
Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto
Cabrón abarca una extensión de gran valor
paisajístico que forma parte del Parque
Regional Picos de Europa y de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño.

UN PASEO POR RIAÑO

Los pacientes esperarán un máximo
de 130 días para ser operados
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno servirá para regular
las garantías de los ciudadanos que formen parte de listas de espera

SANIDAD SE CREA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

José Antonio de Santiago Juárez, consejero de presidencia.
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CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Trama solar: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, defendió en las Cortes
Regionales junto al Consejero de
Economía la legalidad en la autoriza-
ción para la instalación de las plan-
tas solares de la región. “La Junta ha
actuado con prudencia y transparen-
cia”.

HACIENDA

Presupuestos: La Consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció
en su comparecencia ante las Cortes
varias restricciones presupuestarias
que afectarán, entre otros puntos, a
la reducción de oferta pública de
empleo, la congelación de los suel-
dos de altos cargos y el recorte en un
5% del gasto corriente no social. Del
Olmo insistió en que las “restriccio-
nes presupuestarias para 2009 no
afectarán a las líneas de actuación
prioritaria para la Junta”.

EDUCACIÓN

Objeciones a Educación
para la Ciudadanía: Un total de
150 objeciones a Educación para la
Ciudadanía de las 1.724 presentadas
han sido admitidas por la Junta de

Castilla y León, tras comprobarse
que cumplían con los mínimos requi-
sitos. El consejero de Educación,
Juan José Mateos, ha manifestado
que “estos alumnos serán los que
ejerzan su derecho individual de no
entrar en las aulas”.

CULTURA Y TURISMO

Gastronomía regional en
Madrid: “Maridajes de Castilla y
León” es el título de las jornadas que
se celebrarán del 8 al 14 de septiem-
bre de 2008 en los 80 restaurantes
participantes a través de menús
específicos combinados con los vinos
de las 78 bodegas colaboradoras.
Las jornadas, que fueron presenta-
das en el Casino de Madrid  por la
consejera de Cultura y Turismo de
Castilla y León, María José Salgueiro,
acompañada por la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, otorga-
rán un premio al mejor maridaje..

FAMILIA

Ayudas a gastos de guar-
derías: El 15 de septiembre finaliza
el plazo de presentación de solicitu-
des de Ayudas a las familias para
gastos en escuelas, centros y guar-
derías infantiles de 0 a 3 años. Las

subvenciones están dirigidas a las
familias, por el gasto para la educa-
ción y el cuidado de niños menores
de 3 años a su cargo. En estas sub-
venciones se tendrán en cuenta,
entre otros aspectos, el nivel de
renta y el número de miembros de
cada familia.

ECONOMÍA Y EMPLEO

Cooperación transnacio-
nal: La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Fundación
ADEuropa, ha impulsado la presen-
tación de un total de 16 propuestas
al programa de cooperación trans-
nacional “Europa del Sudoeste
2007-2013” (Sudoe) de la Comisión
Europea, con un importe total de
más de 25 millones de euros.

SANIDAD

Ayudas: La Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y
León concederá 901.518 euros a las
personas hemofílicas que resultaron
contagiadas y desarrollaron la
enfermedad de la hepatitis C dentro
del sistema público sanitario de la
Comunidad, tras recibir tratamiento
con concentrados de factores de
coagulación.

Más de 130 entidades han suscrito la iniciativa

Castilla y León planta cara
a la Violencia de Género
con el primer Pacto Social

Gente
En una iniciativa pionera en
toda España, la Junta de Castilla
y León presentó el primer Pacto
Social contra la Violencia de
Género al que se han adherido
más de 130 instituciones y
colectivos de toda la región.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, recibió a los
representantes de estos colecti-
vos para agradecer su apoyo a
este Pacto Social con el que se
pretende involu-
crar a toda la
sociedad en la
lucha contra esta
lacra ejercida con-
tra las mujeres y
que persigue erra-
dicar cualquier
manifestación de
violencia domésti-
ca. Herrera mani-
festó que informará de su conte-
nido  a la Conferencia de Presi-
dentes y expresó el compromi-
so de la Junta  de incrementar
los recursos de protección y
apoyo a las víctimas, mientras
está pendiente de ser presenta-

do un proyecto de Ley contra la
Violencia de Género en las Cor-
tes de Castilla y León

Dentro de este Pacto Social
contra la Violencia de Género se
contemplan, entre otros puntos,
la condena de la violencia de
género en todas sus manifesta-
ciones, el fomento de actitudes
críticas y comprometidas frente
a situaciones de maltrato, impli-
car a toda la sociedad, expresar
el rechazo a cualquier forma de

violencia de
género, conse-
guir la tolerancia
cero hacia los
agresores, o
fomentar el trato
igualitario entre
hombres y muje-
res.

Los medios de
comunicación

regionales también han suscrito
este Pacto. Entre ellos se
encuentran las seis cabeceras
que el Grupo de Comunicación
Gente tiene en la Comunidad así
como el propio Grupo de
Comunicación Gente.

Foto de familia de los firmantes del Pacto Social contra la Violencia.

Gente
Desde el 6 hasta el 14 de sep-
tiembre el recinto de Feria de
Valladolid acoge una nueva edi-
ción de  la Feria de Muestra , la
que celebra el 75º aniversario
de esta cita. Para celebrarlo la
entrada al recinto durante todo
el evento será gratuita. Esta es
solo una de las iniciativas
enmarcadas en el aniversario
de la muestra puesto que se

contempla además una variada
programación de actividades
complementarias. Entre ellas
una pista de karting para el uso
lúdico de los asistentes a la
feria. El circuito está abierto a
todos los visitantes que deseen
experimentar la sensación de
conducir un kart en un circui-
to.El único requisito para parti-
cipar es tener más de diez años
o superar los 140 centímetros

de altura.
La Feria de Muestras cuenta

con 420 expositores proceden-
tes de 16 comunidades autóno-
mas españolas, Portugal, Italia,
Francia, Alemania, Mali, India,
Perú, etc. Castilla y León,
Madrid, Cataluña, Cantabria y
Comunidad Valenciana son las
regiones que cuentan con
mayor número de empresas par-
ticipantes.

La Feria de Muestras celebra su
aniversario con la entrada gratis
Las instalaciones de Feria de Valladolid acogen una nueva edición de la
Feria de Muestras que contará con 420 expositores de toda España

Herrera expresó 
el compromiso 
de incrementar 
los recursos de

protección y apoyo

75ª EDICIÓN DEL VIERNES 6 AL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 



Green Wash patrocina un equipo en Ávila
La empresa Green Wash, que próximamente abrirá un centro de lavado eco-
lógico en Ávila, patrocina un nuevo equipo de fútbol con el fin de participar
en competiciones de fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11. El nuevo conjunto
debutó en un campeonato celebrado en Navalperal de Pinares.

MECENAZGO DEPORTIVO DE FÚTBOL

DEPORTES
Del 5 al 11 de septiembre de 2008
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Se disputa el domingo 7 de
septiembre,con la salida a los
entrenamientos prevista a las
9,30 horas para a continua-
ción iniciarse las tres mangas
oficiales. La prueba es pun-
tuable para el campeonato
regional de montaña que has-
ta el momento está copado
por pilotos abulenses en las
tres primeras posiciones.

AUTOMOVILISMO

EN BREVE

Motores en marcha
en la Subida de San
Juan del Molinillo

El ganador del Tour de Fran-
cia se enfrentará en los próxi-
mos días a las dos únicas eta-
pas de los Pirineos en la edi-
ción 2008 de la Vuelta a Espa-
ña, ambas con final en alto.El
domingo 7 acometerá la pri-
mera jornada de alta montaña
con meta en La Rabassa (Ando-
rra).Al día siguiente subirá has-
ta la cima de Pla de Beret.

CICLISMO

Etapas pirenaicas
en la Vuelta para
Carlos Sastre

A. Goal
No pudieron empezar mejor la
temporada los dos conjuntos abu-
lenses que militan en la Tercera
División de fútbol. La Cebrereña
sorprendió a domicilio a la Cultu-
ral Leonesa B, logrando el triunfo
por 1 a 3, resultado que le colocó
como primer líder del campeona-
to. A su vez, el Real Ávila supo
resolver su primer compromiso
del año con una victoria en casa
por 2 a 0 sobre el Becerril.

Y para afrontar la segunda jor-
nada, el equipo de Cebreros que
dirige este año Luis Bertó va a
debutar ante su afición recibien-
do al Numancia B, con quien
empató a cero en el único enfren-
tamiento que se ha dado entre
estos dos conjuntos en el campo
de El Mancho, lugar donde se
celebrará el choque el domingo 7
de septiembre,a las 18,00 horas.

En el caso del Real Ávila,su pri-
mer encuentro fuera del Adolfo
Suárez será también el día 7,
enfrentándose al Atlético Bembi-
bre en el césped berciano de La
Devesa (17,00 h.). El conjunto
rival que entrena Simón Pérez no
ha empezado con buen pie la
campaña, ya que cayó derrotado
en su desplazamiento a Palencia.

SIETE BAJAS
El partido no va a ser nada fácil
para los de 'Chino' Zapatera pese
a que el Bembibre cuente con sie-
te bajas por lesión. En el estreno
ante su afición, los de El Bierzo
querrán sumar sus tres primeros
puntos,en base a un buen núme-
ro de jugadores veteranos y con
gran calidad,a los que se ha suma-
do el experimentado y goleador
delantero leonés Emilio Recamán.

En juego la segunda jornada
para el Real Ávila y la Cebrereña
Los jugadores de ‘Chino’ Zapatera viajan al difícil campo del
Bembibre, mientras que los de Bertó reciben al filial del Numancia

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Real Ávila buscará la primera victoria a domicilio de la temporada.

A.G.A.
Después de un mes de prepara-
ción, se acabaron las pruebas
para el equipo femenino de fút-
bol de la Casa Social Católica,
que vuelve a escena el domingo
7 de septiembre, con la disputa
de la primera jornada del Grupo
2 de la Primera División.

Con Miguel Ángel Araújo sus-
tituyendo a Félix Ernesto Chapi-

nal como entrenador y con el
regreso a la plantilla de Marta
Pérez tras dos años en el Villa-
rreal, las chicas abulenses inten-
tarán en el campo del Semina-
rio,a partir de las 12 horas,obte-
ner sus primeros tres puntos a
costa del Gijón, el último rival
que tuvieron la pasada tempora-
da en el mismo escenario y con
el que empataron a dos.

La Casa Social inicia la
liga de fútbol femenino

Jugadoras de la Casa Social Católica para la temporada 2008-2009.

La ‘Cebre’ ha
dado la sorpresa
al alzarse con el

liderato del
campeonato

liguero

Gente
Con seis jugadores renovados y
tres nuevas incorporaciones a la
plantilla, el Óbila Club de Basket
inicia el primer amistoso de pre-
temporada el sábado 6 de sep-
tiembre, a las 19,00 horas, en el
pabellón municipal de San Anto-
nio teniendo como rival a la Fun-
dación Valdemoro Siglo XXI, un
equipo recién ascendido a la LEB
Bronce y con el que se verá las
caras durante la liga regular.

Los hombres de Antonio Cano,
el nuevo técnico de la entidad
abulense,comprobarán la asimila-
cón de los esquemas puestos en
práctica durante los entrenamien-
tos de pretemporada.A falta de la
llegada de un segundo extranjero,
las altas de Frederic Castelló,
Nacho Elizagaray e Ion Ugarabe,
deberán acoplarse al resto de

jugadores que ya estaban en la
plantilla del equipo verderon.

PRACTICA BALONCESTO
Es el lema de la campaña puesta

en marcha por el Óbila y que pre-
tende incorporar nuevos jugado-
res al club de entre 4 y 17 años
para la Escuela Municipal/Iberpis-
tas,el Club Mini y el Club Baby.

El Óbila Club de Básket se presenta
en San Antonio frente al Valdemoro

BALONCESTO I PRIMERA PRUEBA DE FUEGO EN LA PRETEMPORADA

Presentación de la campaña de captación de jugadores para la cantera.
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EXPOSICIONES

'Así éramos. La mirada de
Albert Klemm por Ávila, en
1932'
Fecha: Hasta el 1 de diciembre
Horario: De martes a sábado,
de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas; domingos, de 10 a 14
horas
Lugar: Museo de Ávila 

El Museo de Ávila acoge la
exposición 'Así éramos. La
mirada de Albert Klemm por
Ávila, en 1932', una muestra
complementaria a las salas
dedicadas a la cultura tradicio-
nal que ofrece una visión dife-
rente de la ciudad. La exposi-
ción, que recoge reproduccio-
nes de fotos, refleja una de las
primeras miradas de un espe-
cialista que observa el folclore
abulense, los saberes del pue-
blo de Ávila. 

Julio López Hernández
El Palacio Los Serrano, sede
de la Obra Social de Caja de
Ávila en la capital abulense,
acoge a partir del 5 de sep-
tiembre una colección de
esculturas realistas del artis-
ta Julio López Hernández
(Madrid, 1930). Este escultor
madrileño, Premio Nacional
de Artes Plásticas en 1982,
exhibe su obra hasta el 16 de
noviembre.

Exposición Alumnos Talleres
2008-2009
Esta muestra ofrece una selec-
ción de las mejores obras de
pintura, dibujo, acuarela, pintu-
ra juvenil, pintura infantil, gra-
bado y fotografía digital reali-
zadas por los alumnos de los
talleres, que comenzarán una
nueva edición en el mes de
octubre.

Horario: De lunes a viernes, de
19.30 a 21.30 horas, y fines de
semana y festivos, de 12 a 14
horas y de 19.30 y 21.30
horas.
Fecha: Del 5 al 26 de septiem-
bre
Lugar: Palacio Los Serrano.

CONCURSOS

Los Nueve Secretos

“Los Nueve Secretos” es un
concurso dirigido a estudiantes
de bachillerato y ciclos formati-
vos. Consiste en formar equi-
pos que trabajen sobre un Bien
de Interés Cultural de su pro-
vincia, ya sea un inmueble, un
mueble o un bien arqueológi-
co.
Los alumnos deben presen-
tar, hasta el 15 de abril de
2009, un trabajo original y
documentado que detalle las
circunstancias pasadas, actua-
les y futuras del bien elegido.

IV Premmio Internacional de
Poesía
"Luis López Anglada"

Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Burgohondo

Podrán participar en este
certamen todos los poetas
que lo deseen con poemas
originales e inéditos (no pre-
miados en otros concursos)
de tema y forma libres.

Fecha de recepción de los
trabajos: Hasta el 15 de octu-
bre de 2008. Deberán remitirse
al Ayuntamiento de
Burgohondo, sito en Plaza
Mayor, 1 C.P. 05113
Burgohondo (Ávila) indicando
en el sobre el nombre del con-
curso.

LIBROS

Baldomero Jiménez Duque,
un mito.

Memoria escrita por el sacerdo-
te abulense Francisco López
Hernández, seminarista de
Baldomero Jiménez Duque
durenta nueve años en la que
intenta presentarnos de mane-
ra sencilla la figura del eminen-
te sacerdote de Ávila.

DEPORTE

I Subida San Juan del
Molinillo - Navandrinal.

Primera competición de motor
entre las localidades de San
Juan del Molinillo y
Navandrinal en la que los pilo-
tos de rallies intetarán detener
el crono antes que sus rivales.
Un espectaculo deportivo que
celebra su primera edición en
estas dos pequeñas localidades
abulenses y que esperemos se
repita muchos años más.
Fecha: 6 y 7 de septiembre.
Día 6: 17, 30 a 19.30 verifica-
ciones técnicas.
Día 7: 9,30 Entrenamientros y
tras ellos 3 subidas oficiales.

CAJA DUERO

Teatro: Un adulterio decente.
Sin duda uno de los trabajos
más divertidos de Enrique
Jardiel Poncela; una visión sin-
gular del adulterio donde tanto
el ofendido como el ofensor se
admiran y se comprenden, jus-
tificando, con gran complici-
dad, una situación que, bajo
cualquier otro punto de vista,
podría haber acabado en
drama.
Compañía: Dédalo Teatro.
Fecha: Jueves 18 de septiembre.
Lugar: Auditorio de Caja
Duero.
Hora: 20,00 horas.
Entrada: 2 euros. Las entradas
están disponibles en la bibliote-
ca de Caja Duero.

Recital de Tangos:
“Nostalgias”

Un espectáculo musical, poéti-
co y coreográfico, integrado
por artistas de jerarquía inter-
nacional. Un recorrido clásico
por las distintas etapas del
tango, desde Gardel pasando
por Pazzolla, hasta nuestros
tiempos.
Compañía: Marele Tango
Fecha: Jueves 22 de septiembre.
Lugar: Auditorio de Caja
Duero.
Hora: 20,00 horas.
Entrada: 2 euros. Las entradas
están disponibles en la bibliote-
ca de Caja Duero.

CINES ESTRELLA LA CONJURA DE EL ESCORIAL 17,00, 19,.45 y 22,30
Avda. Juan Carlos I, 45 CHE (EL ARGENTINO) 17,00, 19,45 y 22,30
Centro comercial El Bulevar VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Más información: 920 219 060 SPACE CHIMPS (S y D) 17,30

BATMAN. EL CABALLERO OSCURO 19,30
MAMMA MIA (S y D) 22,45 (L a V) 17,15 y 22,45
HELLBOY 2 17,15, 20,00 y 22,30
WALL-E 17,00 y 19,00
STAR WARS. THE CLONE WARS 21,00
BANGKOK DANGEROUS 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA HELLBOY 2 : El Ejercito Dorado 18,00, 20,15 y 22,30
Más información: 920 211 021 ZOHAN 18,00 y 22,30

MAMMA MIA 20,15

Instrumentos de Tortura
Coincidiendo con la celebración de las XII Jornadas
Medievales de la Ciudad de Ávila abre sus puertas esta
exposición en la que podemos hacer un repaso a los
instrumentos utilizados en el medievo para torturar a
presos. Impactante ver algunos de estos artilugios que a
pocos dejarán indiferentes.

Fecha: Hasta el 7 septiembre.

Horario: De 10,00 a 19,30 horas.

Lugar: Episcopio.

Recomendamos

Del 5 al 11 de septiembre de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine

HELLBOY: EL EJERCITO DORADO

Tras su notable ‘Hellboy’, Guillermo
del Toro recupera al personaje de
cómic creado por Mike Mignola
dando rienda suelta a una desbor-
dante creatividad visual en la que
lo maravilloso abunda en cada rin-
cón del encuadre, facturando una
espléndida película de acción con
divertidísimos momentos de come-
dia.

El director mexicano reincide
en un mundo visual ya apuntado en
‘El laberinto del fauno’. El desplie-
gue realizado en la dirección artís-
tica y la caracterización de perso-
najes, junto a la fantástica música
de Danny Elfman y la extraordina-
ria fotografía de Guillermo Navarro
se unen a un uso casi perfecto de
los efectos especiales, en los que lo
digital y lo físico se fusionan hasta
confundirse.

Pero más allá de lo asombroso
de su aspecto formal está el guión,

sumamente acertado a la hora de
crear unos monstruos profunda-
mente humanos, indudablemente
los personajes más creíbles y cerca-
nos que se hayan visto este año en
una cinta de acción. Por eso ‘Hell-
boy. El ejército dorado’ engancha:
es inevitable empatizar con los sen-
timientos de sus monstruos ena-
morados, capaces de emborrachar-
se y cantar canciones cursis con
una autenticidad perdida hace
tiempo en un cine comercial de
diseño y fórmula al estilo de la muy
idiota ‘La momia. La tumba del
emperador dragón’.

Con la posible excepción de la
fenomenal ‘Wall-e’, Guillermo del
Toro ha hecho la película más
entretenida, divertida y visualmen-
te exultante del verano, una prueba
de que se puede hacer cine de
acción con entrañas, que resulte
espectacular sin perder su lado
humano.

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
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A 10 KM de Ávila se vende
chalet individual  con parcela
y excelentes vistas, diseño
moderno, en zona tranquila.
155 m2 en una sola planta,  y
70m2 de terraza. Mejor ver.
Tlf: 626583736
APARTAMENTO nuevo de
50 m2, 1 habitación, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Muy buena altura, ideal inver-
sión, para estudiantes, traba-
jadores... 134.900 euros. Tlf:
655984214
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD vendo piso 1 dormitorio,
amueblado, plaza de garaje,
piscina, ascensor. 134.000.
Tlf: 609142767
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Se vende piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Muy luminoso.
180.000 euros. Tlf: 626601360
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 1 dormito-
rios, 2 armarios empotrados,
terraza, trastero y garaje. Se-
minuevo. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormito-
rios,2 baños, terraza, trastero
y garaje. Muy buenas calida-
des, seminuevo. Tlf:
654994975 / 652846963
BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con 2
habitaciones, cocina, salo-
nes, 2 despensas, baño,
patio... 12.000 euros. Tlf:
915278505
BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con 4
habitaciones, cocina, 2 salo-
nes, baño, corral, cochera...
38.000 euros. Tlf: 915278505

C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Nº36. Particular vende piso de
112 m2, 4 habitaciones, 2
baños, terraza, trastero,
recién reformado. Amuebla-
do. 170.000 euros. Tlf:
678119744
C/ HORNOS CALEROS Nº35
se vende piso de 1 dormitorio
116.200 euros más IVA. Tel
920 221 704
C/ PARQUE DE CASTILLA
Vereda del Esquileo. Se vende
ático de 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. 334.000. Tlf:
920251088 / 679004841
C/ VALLADOLID En la Urba-
nización el Pradillo, vendo
chalet adosado de 183 m2, 4
dormitorios dobles /1 en la
primera planta), garaje para 2
coches, bodega y jardín de
60m. 300.000 euros. Tlf:
686074302
CABEZAS DE VILLAR Vendo
casa con corral y pozo. Tlf:
920224764
CARRETERERA DE SONSO-
LES. Se vende piso a estrenar
3 dormitorios, semiamuebla-
do, garaje, trastero. Zonas co-
munes, piscina, columpios.
Tlf: 615169248
CÉNTRICO Vendo piso nuevo
de dos dormitorios. Exterior.
Tlf: 696016172
CENTRO Piso de 4 dormito-
rio, ascensor, reformado,
cocina amueblada...  POr solo
140.000 euros. Tlf:
620831802
EL FRESNO Se vende casa de
4 habitaciones, cocina, salón
y despensa. Patio de 180 m2 y
garaje para 4 coches. 140.000
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
EL TIEMBLO Vendo casa
rural, dividida en dos aparta-
mentos. 2 años de antigüe-
dad. 390.600 euros. Tlf:
609142767

ELGUEBAR Guipúzcoa vendo
o alquilo piso de tres habita-
ciones con cocina y dispone
de ascensor y trastero en zona
céntrica. Tlf: 677780680 /
964491022
MIRVEÑA DE SONSOLES
Vendo casa con corral. Tlf:
920234345
MUÑOTELLO Ávila se vende
casa con local para hacer
garaje. Tel: 920221982
PASEO Nª SEÑORA de Son-
soles. Vendo piso todo exte-
rior,4 dormitorios,  2 cuartos
de baños, todo essxterior, pis-
cina, garaje, trastero y zonas
comunes. TLf: 920252381 /
686113143
SAN JUAN DE ALICANTE
Se vende vivienda de 110 m2
aproximadamente, 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, terraza, dispone de
piscina y parking. Exterior. Tlf:
606163775
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 MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. 14.000.000 pts.
Tlf: 696003998
SANTANDER Zona Pedreña.
Vendo piso de 2 habitaciones,
con posibilidad de 3. Jardín,
vistas al mar. en construcción,
garaje con ascensor, zonas
verdes. Desde 135.000 euros.
Tlf: 629356555
SE ALQUILA O VENDE piso
en Salamanca a 100m del
Corte Ingles. Tlf: 920227408
TORREVIEJA Se vende piso
de 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina independiente,
con vistas a la playa. A 3 mi-
nutos del centro y de la playa.
Tlf: 660347751
TORREVIEJA Vendo aparta-
mento de 2 dormitorios,
amueblado, piscina, aire
acondicionado... A pie de
playa. Tlf: 675924532

URBANIZACIÓN 7
MARES Se vende ático de 3
dormitorios, 2 baños, salón y
amplias terrazas. Plaza de
garaje y amplio trastero. Tlf:
606433126 / 920221842 /
627538328
VALLADOLID Vendo piso
junto al nuevo hospital, a
estrenar, 3 habitaciones,
salón, comedor, 2 cuartos de
baño, cocina, terraza, tras-
tero y garaje. Tlf:
983351484
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso exterior, 3
dormitorios, completamente
reformado. Tlf: 920212912
ZAMORA. VENDO CASA
DE pueblo, 3 habitaciones,
salon, cocina, despensa,
patio, camar... Tlf:
915278505
ZONA HERVENCIAS
parque Castilla. Se vende
piso de 3 dormitorios, arma-
rios empotrados, 2 cuartos
de baño, muebles en cocina,
trastero y garaje. 199.000
euros. Tlf: 920251088 /
679004841
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 SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización ce-
rrada con excelentes calida-
des. Llamar noches al Tlf:
626829456
ZONA SAN ANTONIO En
la C/ Virgen de la
Vega,vendo piso (en 3ª
planta con ascensor) de 2
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, garaje y
trastero. Calefacción cen-
tral. 144.000 euros. Tlf:
609924019

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
Se vende piso amueblado
en buen estado. Tlf:
920227644
ZONA SAN NICOLÁS
Vendo piso de 2 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, co-
medor, garaje, trastero, 2
terrazas y piscina. A estre-
nar. Precio a convenir. Tlf:
679367612
ZONA SAN ROQUE Piso
de 4 dormitorios, garaje y
trastero. 180.000 euros.
Tlf: 920353070
ZONA SUR Vendemos
piso de 106 m útiles, todo
exterior, 4 dormitorios, 2
baños completos, cocina
de 11m con terraza, garaje
y trastero. Zonas comunes.
Tlf: 920257181 /
646415137
ZONA VALLE AMBLES
Vendo piso a estrenar, cali-
dades de lujo. 2 dormito-
rios, garaje, trastero y pis-
cina. Tlf: 630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO piso amueblado
con agua caliente, calefac-
ción individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos,
garaje y zonas comunes
con piscina. Zona Sur. Tlf:
679155106
ALQUILO PISOS AMUE-
BLADOS de 1,2,3 y 4 dor-
mitorios, desde 420 euros.
Tlf: 920353007
AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo de 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior. Com-
pletamente amueblado. Te-
levisión en todas las habi-
taciones. Tlf: 639541910

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
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a estre-
nar amueblado, 3 dormitorios,
salón independiente, cocina
con tendedero y 2 baños com-
pletos con garaje y trastero.
550 euros (Comunidad inclui-
da). Tlf: 653987407 /
615222664
AVD. INMACULADA Alquilo
piso sin muebles. 3 dormito-
rios, salón, cocina, bañó, 2 te-
rrazas, ascensor, plaza de
garaje. 400 euros, incluida co-
munidad. tlf: 920224916
AVD. MADRID Se alquila
piso, 4 dormitorios, 2 baños,  2
terrazas, todo exterior, mucha
luz y sol. Completamente
amueblado y reformado. Tlf:
619806841
AVD. PORTUGAL Se alquila
piso, exterior, 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y cale-
facción. Tlf:: 920265406
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La Colo-
nial”, se alquila apartamento
de 1 dormitorio. Tf: 60987927
ÁVILA Alquilo piso. Tlf:
605142527
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, 2 baños y
plaza de garaje. Buen precio.
653874764
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, 2 baños,
piscina y plaza de garaje. Tlf:
656823429
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Apartamento de 1 dor-
mitorio, cocina independien-
te, amueblado, piscina. 390
euros, con garaje y comunidad
incluida. Tlf: 680743652

BENIDOR Alquilo o vendo
apartamento con garaje,
trastero, zonas comunes con
piscina y juegos para niños.
Todo exterior.  tlf:
630616612
BENIDOR Se alquila apar-
tamento, económico, buena
altura, todo exterior, equipa-
do, con portero, jardines,
piscinas y aparcamiento.
Semanas o meses. Tlf:
680394864
BENIDORM alquilo aparta-
mento, cerca de la playa, to-
talmente equipado, piscina,
parking. Económico Quince-
nas,semanas y meses. Julio,
2ª de agosto, septiembre y
siguientes. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apar-
tamento céntrico, cerca de
la playa, vistas al mar, equi-
pado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM Alquilo apar-
tamento en el centro de la
población, amplio, con terra-
za y aire acondicionado,
equipado, lavadora, total-
mente reformado. A 4 minu-
tos de la playa. Puentes, se-
manas y meses. Tlf:
944647407
BENIDORM Se alquila
apartamento de vacaciones,
pequeño con buenas vistas.
Equipado, fácil aparcamien-
to, piscina, amplios jardines
Puentes y semanas. Tlf:
653717101
BRIEVA Alquilo casa nueva.
Tlf: 916818998 / 630704692
C/ ALDEA DEL REY niño. Se
alquila piso. Tlf: 920223248
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/ HORNOS CALEROS Nº
36. Amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños completos, ca-
lefacción central - indivi-
dual. Orientación Sur, garaje
opcional. Tlf: 665511911

C/ HORNOS CALEROS Se
alquila piso de 22 dormito-
rios, 2 baños completos,
cocina amueblada, trastero
y calefacción individual. Tlf:
635991710
C/ LA MORAÑA en la zona
sur. Se alquila piso de 4 dor-
mitorios. Tlf: 920218141
C/ PATRIMONIO de la hu-
manidad Nº8. Se alquila
piso seminuevo. Tlf:
629887356
C/ SAN SEGUNDO Alquilo
apartamento céntrico de 2
habitaciones. Amueblado.
Tlf: 663866175
C/ SANTO TOMAS Nº 31
alquilo apartamento amue-
blado con garaje, precio 450
euros, comunidad incluida.
Tlf: 676520192
C/ VIRGEN DE LAS AN-
GUSTIAS Nº34. Alquilo piso
amueblado, calefacción
central. Tlf: 628132189
CANTABRIA Alquilo piso
en Coliendes para 6 o 7 per-
sonas, equipada. Verano,
días o semanas. A 1 Km de
Laredo. Tlf: 942622232
CÉNTRICO Se alquila apar-
tamento amueblado con
garaje. Tlf: 616106445 /
920228684
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormi-
torios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros
/ mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
DOCTOR FLEMING Alquilo
piso totalmente amueblado,
3 dormitorios, salón come-
dor... Tlf: 615612483
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 Costa de Lugo. Al-
quilo piso en  1ª linea de
playa, piscina climatizada.
Semanas o quincenas. Tlf:
655068955

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

3. Casa & hogar
3.1.Prendas vestir
3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

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

Índice

Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Se reserva
el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves así como su publica-
ción o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

920 353 135

Anuncios breves entre particulares

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

CLASIFICADOS
Del 5 al 11 de septiembre de 2008
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GALICIA Zona Ría de
Muros. Apartamento al
lado de la playa. Completa-
mente equipado para 4 per-
sonas, terraza, vistas al
mar y al Cabo de Finisterre.
1ª Septiembre 500 euros.
Tlf: 981761144 /
666843997
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones y 2 cuartos de
baño. Tlf: 920224764
JUNTO A SABECO. Alqui-
lo o vendo apartamento
con garaje, trastero, zonas
comunes con piscina y
juegos para niños. Todo ex-
terior. tlf: 630616612
LA COLILLA en Ávila. Al-
quilo adosado de 3 habita-
ciones, salón y todos los
servicios. Tlf: 649821009
LAGO DE SANABRIA Al-
quilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad
para 6 personas, totalmen-
te equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo piso
amueblado con 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, des-
pensa, terraza, muy solea-
do. Abtenerse extranjeros.
tlf: 920251620 / 669141568
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitacio-
nes, dispone de ascensor.
Zona céntrica, cerca de la
universidad. Tlf:
677780680 / 964491022
PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado de
3 dormitorios, salón, 2
baños, calefacción central
y ascensor.  Tlf: 920227759
PASEO SAN ROQUE Se
alquila piso amueblado de
4 dormitorios, salón, 2
baños, calefacción central
y ascensor.  Tlf: 920227759
PEÑÍSCOLA Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros,
etc. Vistas al mar, montaña
y castillo de Papa-Luna.
Piscina opcional, de 3 0 5
habitaciones. Tlf:
677780680 / 964491022
PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento para 2 o 4 perso-
nas en el paseo marítimo.
Gran terraza en 1ª linea de
playa. Urbanización con
piscina y parking. Semanas
o quincenas. Liebre en Sep-
tiembre. Tlf: 660841749

PLAZA SANTA ANA Alqui-
lo piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terra-
zas, trastero y garaje. Posibi-
lidad de vivienda y despacho
profesional. Tlf: 920228842
PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, as-
censor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Para estudiantes formales.
Tlf: 920251131
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila apartamento de 2
dormitorios en el Mercado
Grande . Excelentes calida-
des. Tel. 920221700
SALAMANCA Alquilo piso
en la C/ Fray Ragero. Piscina
y zonas comunes. Tlf:
606314774
SAN ANTONIO Se alquila
piso con calefación central y
agua caliente. Tf:
920227957
SANTANDER Alquilo apar-
tamento a 400 metros de la
playa del sardinero. Bien
equipado, para 4 personas,
meses o quincenas. Desde
500 euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Se alquila
piso de verano. 3 habitacio-
nes, vistas a la bahía, par-
king privado. Zona tranquila.
Tlf: 942070111 / 628459143
SE ALQUILA apartamento y
casa en Cantabria para tem-
porada de verano con jardín.
Tlf: 942810850
SE ALQUILA PISO A estre-
nar: Avd. de la juventud
Nº26. 3 habitaciones, 2
baños completos, salón in-
dependiente, cocina con ten-
dedero, amueblado y con ca-
lefacción individual de gas.
Totalmente luminoso y exte-
rior. 500 euros/mes (Comuni-
dad incluida). Tlf: 615027587
SEGURIDAD SOCIAL
cerca, se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños, co-
medor, cocina, terraza, ten-
dedero, plaza de garaje y
trastero. Tlf: 625112465
TORREMOLINOS en
Málaga, alquilo apartamen-
to - estudio, muy conforta-
ble, piscina, tenis, Tv, apar-
camiento, supermercado...
Muy cerca de la playa.  Tlf:
600662531 7 952311548
TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios,
amueblado, piscina, aire
acondicionado... A pie de
playa. Tlf: 675924532

TORREVIEJA Se alquila piso
de 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina independiente,
con vistas a la playa. A 3 mi-
nutos del centro y de la playa.
Tlf: 660347751
UNIVERSIDAD POLITÉC-
NICA Alquilo para alumnos
de escala ejecutiva de la es-
cuela de policías piso nuevo
de 1 dormitorio y garaje. Tlf:
920221803
URB. DEHESA DEL PINAR
Se alquila chalet, cercano al
carrefour, 150 m2, 4 habita-
ciones, garaje, porche, jardín,
calefacción y agua por gas
natural. 720 euros al mes. Tlf:
615236522 / 615366702
ZONA CÉNTRICA Se alquila
piso amueblado. Tlf:
920221496
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 junto a los juz-
gados. Calefacción central y
plaza de garaje. Amueblado.
Tlf: 920211084
ZONA HOSPITAL Escuela
de policías. Se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza y trastero. Amueblado
con muebles a estrenar. Tlf:
639644810
ZONA LA TOLEDANA Al-
quilo piso amueblado con tres
dormitorios. Tlf: 629887356
ZONA LAS HERVENCIAS
cerca de la escuela de policía.
4 dormitorios, 2 baños. Ade-
cuado para estudiantes. Tlf:
920251088/679004841
ZONA LAS HERVENCIAS.
Alquilo piso con tres dormi-
torios, 2 baños, salón,
cocina, completamente
amueblado a estrenar, con
plaza de garaje y trastero.
Precio: 600/mes. Tlf:
918020926/ 667898993
ZONA LAS HERVENCIAS
Alquilo piso de 3 dormitorios.
Adecuado para estudiantes.
Tlf: 920251088/679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Se alquila piso nuevo, amue-
blado, 3 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón, cocina y 2
terrazas. Todo exterior. Con
garaje.  Tlf: 619274927 /
629127420
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado para estu-
diantes. 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefación
central. Tlf: 920218023 /
656435606 / 620580817

ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dor-
mitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf: 920223670/ 920213208
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado los
meses de julio, agosto y
septiembre. Tlf: 920218132
/ 609105241
ZONA SAN ANTONIO. Se
alquila piso de 4 habitacio-
nes en situación privilegia-
da. Tlf: 920227408
ZONA SAN ESTEBAN C/
Santo Domingo Nº14. Se al-
quila piso amueblado de 2
habitaciones. tlf:
647914714
ZONA SAN ROQUE Se al-
quila piso amueblado, to-
talmente reformado, todo
exterior, muy soleado, sin
gastos de comunidad. 4
dormitorios, cocina con
electrodomésticos, cale-
facción individual. Tlf:
616513125
ZONA SUR Se alquila 1
habitación para 1 o 2 perso-
nas. Calefacción incluida.
Tlf: 920223910 /
695179048
ZONA SUR Se alquila piso
de 2 habitaciones, total-
mente amueblado. Junto a
Juan Pablo II. Tlf:
920226565 / 679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ZONA CENTRO Busco
piso de alquiler de 2 habita-
ciones. Tlf: 696257855

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AREVALO Se vende local
comercial de 50 m2. Tlf;
691300656
CÉNTRICO Vendo local co-
mercial de 70 m2, muy buen
precio. Un chollo¡¡ Tlf:
659532939
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en al-
quiler en Galería Comercial,
60 m2, Tel. 920 221 704

PASEO SAN ROQUE Vendo
local de 120 m2, ideal para
montar su negocio. Buen
precio. Tlf: 620825756
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS, se vende local de 100
m2. Tel. 609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AREVALO Se alquila local
comercial de 50 m2. 500
euros Tlf; 691300656
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/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con  C/
Gredos de 110 m2, cuatro es-
caparates. Tlf: 618953077
C/ LOS MOLINOS Se alqui-
la local de 35 m2 (aproxima-
damente). Ideal para alma-
cén. Tlf: 920225704 /
616523363
DUQUE DE ALBA Nº6. Ofici-
na de 40 metros. Se alquila a
profesional / empresario.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

1.3
GARAJES VENTA

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
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL. VENDO plaza
de garaje. Tlf: 920211122 /
685840304
ZONA PARADOR vendo
garaje y local comercial.
Tlf: 605802381

GARAJES ALQUILER

PARADOR DE TURISMO.
Alquilo plaza de garaj. Tlf:
679367612
AVD. SANTA CRUZ de Te-
nerife. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920227408
AVENIDA JUAN PABLO
II Se alquila plaza de
garaje o trastero en Edifi-
cio El Dintel,. Tel. 920 221
704
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD en el edificio buen
aire. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo plaza de
garaje. Llamar a partir de
las 21:30. Tlf: 920221197
BARRIO DE LAS VACAS
Alquilo plaza de garaje y
trastero. Tlf: 920228217
C/ COVACHUELAS Nº2
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ EL TOSTADO Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
650365167
C/ FRANCISCO GALLE-
GO nº 40, cerca de la Plaza
de Santa Teresa, se alquila
plaza de garaje. Tel. 920
221 704
C/ MARQUES DE SANTO
DOMINGO, frente al archi-
vo, alquila plaza de garaje.
Tlf: 654994975
C/ REINA ISABEL Nº1 Al-
quilo plaza de garaje. 45
euros.  Tlf: 920225769
C/ VIRGEN DE LA VEGA.
Se alquila plaza de garaje.
Tlf: 920221496
PRÓXIMO AL PARADOR
Se alquila plaza de garaje.
Tlf: 920212415 /
630791333
SAN ANTONIO Se alqui-
la plaza de garaje. Tlf:
699740075 / 920257604

SE ALQUILA plaza de garaje
en Edificio San Lorenzo, C/
Cronista Gil González Dávila,
nº 1. Tel. 609 878 927
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo plazas de garaje am-
plias y económicas. Tlf:
676561821
ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo plaza de garaje frente al
mercadona. Tlf: 679367612

1.4
COMPARTIDOS

CARRETERA BURGOHON-
DO en el edificio Gredos se
alquila habitación a chica.
Tlf: 659077949
HUERTA DEL REY Vallado-
lid. Alquilo 2 habitaciones.
Calefacción y agua caliente
central. Tlf: 920251634 /
636160436
SALAMANCA en zona de
estudiantes, se necesita
chica para compartir piso,
preferiblemente estudiante.
Tlf: 616898101
SAN ANTONIO en frente
del parque. Se necesita chica
para compartir piso. Muy so-
leado con calefación central.
Tlf: 647480833
SE NECESITA chica para
compartir piso en Salaman-
ca. Tlf: 609656865
SE NECESITA chica/o para
compartir piso en Salaman-
ca. Económico. Tlf:
615286483
VALLADOLID Se necesita
chica para compartir piso,
preferiblemente estudiante.
Tlf: 626659728
ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Se alquila habitación
en piso compartido. 180
euros. Tlf 654994975
ZONA HERVENCIAS Alqui-
lo habitación con derecho a
cocina. Preguntar por Maria.
Tlf: 920257116 / 651074386
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación a chico es-
pañol. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación. Calefac-
ción y comunidad incluido.
Posibilidad de plaza de
garaje. Tlf: 699740075 /
920257604
ZONA SUR Se busca chica
para compartir habitación.
Tlf: 675135470/ 660840781

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con
agua, naces y cuadras. Tlf:
629349106
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable. Tlf:
645745742
PALACIOS DE BECEDAS
Se venden tierras. Muy
económicas. Tlf:
605333589
SAN PEDRO DEL
ARROYO Se vende finca
de 1.200 m2. a 27 Km de
Ávila. Tlf: 920227033 /
620314184
SE VENDE FINCA
RÚSTICA a 5 Km de Ávila
de 2000 m2 con agua, nave
de 120 m2, casa de campo
de 40 m2, caseta 30 m2, ar-
boles y terraza. Tlf:
920252087/ 6361452087

OTROS ALQUILER

C/ BILBAO Alquilo traste-
ro. Tlf: 679101258
C/ EL VALLE Alquilo TRAS-
TERO. Tlf: 679493187

NECESITO CHICA para
tareas del hogar y cuidado
de niños. Tlf: 609620585
NECESITO EMPLEADA
DE HOGAR para atender
matrimonio, preferiblemen-
te Española libre de cargas
familiares,  soltera, viuda o
separada.  Sueldo y condi-
ciones a convenir. Tlf:
652159626
NECESITO EMPRESA
PEQUEÑA de construcción
para reparar edificios en
finca rústica a 14 km de
Ávila.  Llamar en horario de
comidas y cenas.
Tlf:658271233

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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TRABAJO

DISEÑO GRÁFICO. Imagen
Corporativa, tarjetas, tríp-
ticos, retoque digital de
fotografías. Trabajo para
empresas o como freelan-
ce. Tlf.: 653413260

AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA Busca trabajo por
las noches, fines de
semana... Cuidado de perso-
nas mayores o enfermos.
Tlf: 609042066
AYUDANTE DE COCINA
fregador de ofics,  limpieza
de portales y camarera de
piso. Se ofrece para traba-
jar. Tlf: 690283631
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de niños, ma-
yores.... Tlf: 645662364
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de niños, ma-
yores.... Tlf: 652577544
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, cuidado de niños, ma-
yores.... Tlf: 658639761
BUSCO TRABAJO en ho-
gares, hosteleria... Tlf:
650365167
BUSCO TRABAJO en
tienda de dependienta o en
hostelería, cuidado de
niños, limpieza de portales o
en clínica dental... Tlf:
651965168
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños, o
otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de tele-
fonista, teleperadora y re-
cepcionista. Total disponibi-
lidad.  Tlf: 654495812
CHICA responsable busca
trabajo como empleada de
hogar por horas. Tlf:
692067478
HOMBRE español se ofrece
para trabajar en la construc-
ción, de guarda de obra y de
repartidor. Tlf: 690283631

ME OFREZCO para pintar
casas y jardinería. Tlf:
920234345
SEÑORA ESPAÑOLA, edu-
cadora infantil cuida bebés,
tareas del hogar... Experiencia
y referencias. Tel.: 646278735.
SEÑORA ESPAÑOLA, con
referencias y años de expe-
riencia en atención al enfermo
se ofrece para cuidar enfer-
mos. Tel.: 920039697
SE BUSCA trabajo de interna,
ya sea en pueblo o Ávila. Para
cuidado de personas mayores.
Tlf: 655412417
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidar niños y re-
alizar tareas del hogar. Por las
tardes. Tlf: 920229962
SE OFRECE CHICA joven
para trabajar como limpiado-
ra, cuidado de niños, mayores,
ayudante de cocina, trabajo en
el campo. Tlf: 662214091
SE OFRECE chica para traba-
jar por las mañanas de 10:00 a
15:00, para cuidado de seño-
ras mayores. Tlf: 670264257 /
677858869
SE OFRECE chica responsa-
ble para limpiar casas por
horas. Tlf: 663721253 /
672249998
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas do-
mesticas, para planchar o para
acompañar personas mayores.
4 horas al día mañanas o
tardes. Responsable. Tlf:
678350123
SEÑORA DE 45 años, respon-
sable, busca trabajo para
cuidar niños, personas mayo-
res.. Media jornada en horario
de mañana. Tlf: 920257962
SEÑORA ESPAÑOLA cuida a
señora sola, interna. Con in-
formes. Tlf: 609274067 /
629180775
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza, cuidado de
niños... Tlf: 600571109
SEÑORITA se ofrece para tra-
bajar por horas, en limpieza
planchado o cuidado de niños.
Por las tardes. Tlf: 693276855

TÉCNICO SUPERIOR en Admi-
nistración y finanzas, se ofrece
para trabajar. Tlf: 655973954 /
619850633

3.2
BEBES

NECESITARÍA que me regala-
rán coche de bebe, ropa, etc....
Tlf: 670264257 / 677858869

3.3
MOBILIARIO

6 PUERTAS en color sapeli , ma-
cizas, 3 vidrieras, 2 espejos de
cuarto de baño.  En muy buen
estado, seminuebas. Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
MESA DE CRISTAL Se vende,
con patas de metacrilato, 90 cm.
Nueva, a estrenar. Tlf:
920220739
MOBILIARIO de papelería. Es-
tanterías, mostradores, vitri-
nas... Todo en perfecto estado.
Muy económico. Tlf: 652484054

INGLÉS Se dan clases particula-
res. Grupos reducidos. Tlf:
657012059
SE DAN CLASES particulares
de ingles y primaria. Todos los ni-
veles. Apoyo y refuerzo. Grupos
reducidos. Tlf: 920229994

SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Pri-
maria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
VENDO LIBROS del colegio
Claudio Sánchez Albornoz de
6 de primaria. Matemáticas ,
lengua, religión de (Anaya),
conocimiento  (proyecto pla-
neta amigo), Cuaderno de ac-
tividades (mikado) de francés
oxford, cuaderno de activida-
des de Best friends oxford de
ingles, música deja huella
(anaya). Economico.
Tlf:695591397

ENSEÑANZA

LIBROS DE 3º E.S.O del Ins-
tituto Jorge Santayana. Se
venden a buen precio. Tlf:
696533808
LIBROS DE OXFORD EN-
GLISH Vendo con 25 casetes
y 5 tomos. Tlf: 679367612
SE VENDEN libros de 1ª de
Bachillerato de la Milagrosa.
Tlf: 699746589
VENDO LIBROS de 1º de ba-
chillerato nocturno de Isabel
de Castilla. Usados un solo
mes. Tlf: 920251519

JAULAS DE CONEJAS de
cria y cabo. Se venden a buen
precio. Tlf: 663866175
POTRO DE PURA RAZA Es-
pañol, tordo, 7 meses  se
vende. Tlf: 678643982
SE VENDEN 6 cabras y 1
macho. Tlf: 920299380
YEGUA de 4 años, Potro de 3
años, yegua de mas de 18
años y otro potro de medio
año. Se venden, Tlf:
660156004

YEGUA DE PURA RAZA
Español, dos años y medio
se vende. Preñada Tlf:
678643982
YORKSHIRE Vendo precio-
so cachorro con 2 meses,
vacunados y desparasita-
dos, excelente pedigree.
Enseño padres. Tlf:
627087832

CONSUMIBLES para foto-
copiadora Xerox, doculor
1632. Muy económico. Tlf:
652484054

3 MAQUINAS de carpinte-
ría, sierra de cinta pequeña
y sierra circular con carro tri-
facica para aluminio. Tlf:
663866175
ARMARIO muy bueno de
dormitorio, antena para sa-
télites, equipo de música
para pub, todos económi-
cos. Acuario con mueble. tlf:
657575974
ESCOPETA DE CAZA Se
vende. Tlf: 649050706
MAQUINA DE ESTAM-
PAR camisetas con muy
poco uso, maquina de es-
maltar platos, cerámica,
maquina de escribir electró-
nica y maquina de grabar
calor. Tlf: 920211423 /
609675459
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende por 60
euros, regalo mesa de co-
medor color caoba. Tlf:
653384412

PLANCHA DE ESTAM-
PAR CAMISETAS Vendo
con muy poco uso. Tlf:
920211423 / 609675459
RELOJ DE PARED forma
ojo buey de 64*48, en
madera tallada y unos mas
pequeños. Tlf: 920212524 /
609675459
SE VENDE Terrario de 60 X
80. 50 euros. Tlf:
690283631
SE VENDE Cubre medidor
de madera maciza con tapa
que se abre. Tlf: 663866175
SE VENDEN 3 mostradores
de madera con cristal de
1,80 mts. 8 muebles bajos
con cajones y correderas. 24
baldas de cristal de 5 mm,
palomillas. Todo el genero
de comercio de regalo por
jubilación. muy económico.
Vitrinas de madera-cristal.
Fluorescentes. Urge. Tlf:
920211423 / 609675459
SILLA de auto, grupo 01. Se
vende por 30 euros. Tlf:
920212339
TORNO COPIADOR hi-
dráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
TROCOLA para 2.500 Kg.
Tlf: 629632326
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mos-
tradores de madera y cris-
tal, expositores, vitrinas,
baldas de cristal doble de
1,20 (24), palomillas... Por
cierre de negocio, muy eco-
nomico.Tlf: 920211423 /
609675459
VOLADERO para pajares
de 1*1 de madera, hecho en
carpintería. Tlf:663866175

VARIOS

SE NECESITA voluntaria
para acompañamiento a
persona ciega en domicilio
por las tardes, en horario
sin determinar. Tlf:
920224475

SE NECESITA voluntaria/o
para apoyo en actividades
con personas mayores con
Alzheimer los sábados en ho-
rario de 16 a 18 horas. 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 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

ALFA ROMEO 156 TJD. Per-
fecto estado. Año 200. 5.000
euros. Tlf: 625690521
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
FORD MONDEO del año
2003, color gris plata, 115 Cv.
Motor 2000. Se vende. 6.000
euros. Tlf: 662500165
MERCEDES CLK 270 CDI.
Azul con cuero beige. Nave-
gador grande, xeron, auto-
matico... 119.000 Kilome-
tros. 21800 euros. Tlf:
616520401
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf: 653904760
MOTOCICLETA YAMAHA
125, 4 tiempos. Se vende.
Tlf: 649050706
PEIGGIO ZIP Tlf:
605333589
QUAD kinko 250 Cm con
1.500 Km, 2.200 euros. Color
azul. Tlf: 663866175

RENAULT 309 SRD 5 puer-
tas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf: 677780680 / 964491022
SE VENDE AUIDI 80 de ga-
solina, ITV hasta abril del
2009. A toda prueba. 2500
negociables. Tlf: 679101258
SEAT IBIZA diesel, año 97.
Buen estado. Tlf: 625690521
TOYOTA 1.6 faros escamo-
teables, repaso de chapa,
buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459
YAMAHA XC 125 4 tiempos,
2.000 Km, año 2006. Se
puede conducir sin cartet de
moto. Completamente
nueva. Regalo extras. Buen
precio. Tlf: 620807440

MOTOR

MOTOR COMPLETO y
cambio de Seat 600, ultimo
modelo. Tlf: 629632326
SE VENDE TRACTOR
AGRIA 9.900 con dirección
asistida, 30 c.v. ITV recién
pasada, remolque de un eje y
aperos. Tel: 610062683 /
920253142

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
CHICA UNIVERSITARIA de
35 años, maja y agradable.
Busca amistad con caballero,
de más de 50 años, soltero o
viudo,  independiente, bueno
y sensible e inteligente. Que
les interese el arte, música y
la historia. Tlf: 657012096
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntar-

ios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento

a personas mayores en horario variable.

Se necesitan voluntarios/as para acompañamien-

to a niños en el hospital los lunes, martes y

jueves de 17 a 19 horas.

AVÓN
Selecciona:

Jefas/es de grupo
y distribuidoras/es

Interesados llamar al

646 47 93 60
Preguntar por

CAROLINA

Hacemos pequeños arreg-
los para el hogar

(colgamos cortinas,
arreglamos enchufes,
llevamos su coche a

revisión, etc...)
tlf.: 675 72 71 67

653 38 44 12
Presupuesto Gratuito
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Lavamos su coche
completo,

tapicerías, techos,
moquetas, todo en

general
678 32 68 72
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05  España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso.  24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa.  22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa. 22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park. 14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

Todos los días 16.00 LA 2

Tras las victorias de Alberto Contador en el Giro
de Italia y de Carlos Sastre en el Tour de Francia,
ambos campeones se ven las caras en la Vuelta a
España. Aunque ambos son favoritos al triunfo
final no debemos olvidar a Alejandro Valverde
que también tiene serias opciones a hacerse con
el triunfo final. Una de las ediciones más intere-
santes de la Vuelta que podrán seguir todos los
días a las 16.00 horas en directo por la Segunda
de Televisión Española.

Vuelta Ciclista a
España

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”. 16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental. 12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota. 13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30 El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Mundo Asombroso. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Call TV. 14:00 Valorar el cine.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”. 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
11.00 Valorar el cine. 12.00 Mundo Asombro-
so. 12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Chato el apache’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor:
Shalako. 00.30 Cine de madrugada. 

Miércoles 22.15  TELECINCO

Tras el accidente aéreo de Barajas Telecinco se
ha visto obligado a modificar sus planes respecto
a su exitosa serie médica de los miércoles por la
noche. Teniendo grabado desde junio el primer
capítulo de la nueva temporada cuyo argumento
central era un accidente de avión recreado con
gran realismo y que guardaba similitudes con el
desgraciado acontecimiento del pasado 20 de
agosto, la productora ha emitido ya un primer
capítulo resumen y comienza su temporada con
la emisión del segundo capítulo para evitar
daños morales a los familiares de las víctimas.

Hospital Central
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