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II Encuentro de Teatro de Calle

Fiesta de la Vendimia en Cebreros

Se enfrenta a La Cultural Leonesa B.

La novedad, un certamen para artistas.

La cosecha se podría reducir por el tiempo.

CULTURA I EL JURADO ELIGE POR UNANIMIDAD LA OBRA DE LA ESCRITORA BILBAÍNA DE 69 AÑOS

Blanca Sarasua gana el Premio
Internacional San Juan de la Cruz
Q La presidenta del jurado, Clara Janés,

Q Más de 200 trabajos procedentes de todo
destaca que ‘Música de aldaba’ es un libro el mundo competían por llevarse los 6.000
“muy poco estereotipado”
euros de premio y su publicación
Pág. 3

ECONOMÍA

El IPC desciende
un 0,6 por ciento
en la provincia
El Índice de Precios al Consumo (IPC) descendió en Ávila un
0,6 por ciento, la mayor caída a
nivel regional, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pág. 7

SOCIEDAD

La Junta asigna
2,8 millones al
abono transporte
con Madrid

El Chico se
transforma
en plató de
televisión

La Junta de Castilla y León invertirá
2,8 millones de euros para cofinanciar, junto con la Comunidad de
Madrid, los abonos de transporte
combinados para facilitar los desplazamientos en autobús y ferrocarril entre Ávila y Segovia con
Madrid.Esta iniciativa,que beneficiará a unos 1.700 ciudadanos de
Ávila y Segovia,servirá para disminuir el coste mensual de quienes
por motivos laborales,de estudios o
administrativos se ven obligadas a
desplazarse a Madrid.Además,permite que las personas que adquieren un abono mensual para viajar a
Madrid en tren o en autobús
podrán utilizar,por 0 euros,los servicios que el Consorcio de Transportes de Madrid despliega en su
Pág. 8
Comunidad.

El Mercado Chico se transformó en
jueves 11 en el escenario del rodaje
de una de las secuencias del programa internacional ‘Pasa el plato’,
de Disney Channel, con el que pretende fomentar hábitos saludables
entre los más pequeños mostrando
los beneficios de frutas típicas del
país, en este caso la granada. Una
treintena de personas del canal
infantil convirtieron en plató la céntrica plaza para grabar una secuencia de 30 segundos que se emitirá
en todo el mundo a partir del mes
de noviembre. El Chico resultó
seleccionado por “representar la
típica plaza porticada española”,
en el marco de un proyecto internacional que consta de pequeñas piezas audiovisuales. Escenarios de
Brasil y Estados Unidos completan
Pág. 3
esta iniciativa.

CASTILLA Y LEÓN

PATRIMONIO
ENTREVISTA

“En Ávila se puede
comprar el 99% de
lo que necesitamos
día a día”
Cecilia Martín, nueva gerente de Ávila
Centro, continuará en la senda de su
precedesor y asegura que la capital
ofrece muchas posibilidades. Pág. 6

El Palacio de Los
Verdugo, listo para
el acto inaugural
El Palacio de Los Verdugo acogerá el próximo 17 de septiembre
la celebración del XV aniversario
de la creación del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España, que presidirá la infanPág. 3
ta Cristina.
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Tu sonrisa será la de siempre
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
l 19 de septiembre, con
la publicación de los resultados, concluirá la incertidumbre para los 190 estudiantes
que afrontan la prueba de
selectividad en la Escuela
Politécnica de Ávila.

E

ruz Roja celebra el Día
Mundial
de
los
Primeros Auxilios con una
Gymkhana popular que se
celebra el sábado 13 de septiembre en el casco histórico.
Los participantes completarán
un recorrido con 6 escenarios
donde simularán situaciones
cotidianas.

C

Cifra récord
en las aulas

E

l curso académico 2008-2009 arranca con 570
alumnos más que el año pasado, con un total
de 25.313 escolares en la provincia. Un dato
que sitúa a Ávila en segundo lugar a nivel regional
en incremento en el número de alumnos.
Todo a pesar de que el número de estudiantes inmigrantes,a falta de datos concretos,previsiblemente será menor este año,como puso de manifiesto el
director provincial de Educación,José Luis Rivas.El
curso académico pasado, la cifra ascendió a 2.396.
Buenas perspectivas para la provincia,con un incremento también en el número de alumnos que
utilizará el transporte escolar, que cuenta con 112
rutas.Además de la intención de la Administración
regional de mantener las ayudas en un “curso difícil para las familias” por la crisis económica, lo que

constituye de por sí una buena noticia, no se ha cerrado ningún centro educativo -hay 112 en la provincia- por escasez de alumnos. En la actualidad, el
número mínimo se sitúa en cuatro.
A nivel nacional, recientemente ha visto la luz el
informe anual Panorama en la Educación 2008, publicado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), de donde se desprende que el país supera la media europea en titulados universitarios, pero “pincha” en lo relativo a
los títulos de Formación Profesional de Grado Medio. Es la otra cara de la moneda dentro de un documento que hace referencia a datos del curso 20052006. Eso sí, puede presumir de contar, junto con
Irlanda, con el sistema más equitativo a la hora de
acceder a la Universidad, independientemente del
nivel económico.
Una sociedad que se cree y siente avanzada debe continuar apostando por una educación sin recortes, que oferte calidad a todos los niveles.
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l estado de olmos y negrillos de la ciudad ha sido
objeto de polémica esta semana. Tras el anuncio del
Gobierno municipal afirmando que solicitarán a la
Junta de Castilla y León la
adopción de las medidas que
sean necesarias para salvar
estos árboles, Izquierda
Unida Los Verdes ha asegurado que hace más de un año
solicitaron al Ayuntamiento
una intervención en este sentido, que no se produjo, por lo
que remitieron un escrito a la
Administración regional.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Los “bien colocados”
Desde pequeño siempre tuve
que oír “fulano está muy bien
colocado”, a veces añadían “así
que ahí se las den todas”.
Siempre pensé que en una
España de emigrantes con maleta
de cartón, no era justo que por
una prueba, una oposición, o un
simple “dedo” hubiese esa diferencia tan grande entre el que lo
tenía seguro de por vida y el que
tenía que salir fuera a buscarlo.
Hoy, en tiempos de trabajos
temporales,contratos fin de obra,
más paro y los “bien colocados”,
se sigue repitiendo la misma historia.
Aunque la actividad privada
tiene multitud de “bien colocados” es la Administración pública

donde más predominan. Siempre
me llamó la atención el título
dado, funcionarios públicos.Es
perfecto, personas que funcionan y dedicadas al público. No se
puede pedir más, de hecho hay
gran cantidad de buenos funcionarios públicos.
Estamos en tiempos de pedir
responsabilidades a aquellos que
van destinados nuestros presupuestos, haciendo una Administración más funcional, mejor
pagada, más reconocida, más preparada. Será así como mejor se
ayude a la iniciativa privada
teniendo como fin común el bienestar y progreso de toda la ciudadanía. Los “bien colocados” no
se necesitan.
F3J.

Quien tiene la información
tiene el poder
Efectivamente,quien tiene la información quien la conoce, tiene el
poder, y no cualquier poder, sino
el poder de decisión,que es el más
importante.
A lo largo de nuestra vida, tenemos que tomar muchísimas decisiones,en la etapa de estudiante,si
ciencias o letras,al acabar los estudios del Instituto, si Universidad o
Formación Profesional, elegir
nuestra profesión, elegir a nuestra
pareja, elegir nuestra casa, si comprar o alquilar,elegir las amistades,
elegir la ropa adecuada, por elegir,
elegimos hasta cuando deben
nacer nuestros hijos, elegimos su
escuela,elegimos sus deportes,elegimos su religión por ellos,en defi-

nitiva la vida es una gran elección.
Pero no podemos elegir si vivir o
morir, no podemos elegir nacer o
no nacer, eso no son elecciones
del Gobierno de Zapatero o de
cualquier otro,pero lo que está claro es que no se puede jugar a ser
Dios,no se puede engañar a la gente como falsos profetas, y contarle
la verdad maquillada, de ahí que
sea nuestra responsabilidad a nivel
personal e intransferible estar
informados, porque mediante la
información tendremos el poder
de la decisión, y la capacidad de
saber si escoger o no esa opción
es buena y acorde con nuestra persona,o si al contrario será un paso
a dar que nos haga equivocarnos.
Por eso ahora más que nunca, en
el momento en el que nos encon-

La verdad depende del color con que la mires
A unos les gusta el verde, otros prefieren el rojo, a mí me gustan el azul y el naranja.
Hay tantas verdades como colores. En GENTE EN ÁVILA damos la información independientemente
del color que tenga. Porque este es tu periódico y es para todos.

tramos,en el que nuestros dirigentes no tienen cosas más importantes que no sean perseguir a la Iglesia,liberalizar el aborto,y la eutanasia, y no la grave crisis económica
y la mala situación de las familias
españolas, el alto índice del paro,
es necesario estar bien informados
para poder elegir.
Ana Mª Ros
Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán
acompañados de una fotocopia
del DNI, podrán ser resumidos
en caso de exceder de 15 líneas.
El periódico se reserva el
derecho de su publicación.
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CULTURA I EL JURADO ELIGE POR UNANIMIDAD EL LIBRO ‘MÚSICA DE ALDABA’

Blanca Sarasua gana el
Premio San Juan de la Cruz

Disney Channel elige
Ávila para un anuncio

Este año se presentaron al certamen literario 203 trabajos de
gran calidad, muchos de ellos procedentes de Iberoamérica
P.G.
La escritora bilbaína Blanca Sarasua,de 69 años de edad,autora del
poemario ‘Música de aldaba’, ha
sido la ganadora de la decimonovena edición del Premio Internacional de Poesía ‘San Juan de la
Cruz’, convocado por la Caja de
Ávila, la Colonia Fontivereña Abulense,el Ayuntamiento de Fontiveros y Ediciones Rialp.
La portavoz del jurado, Clara
Janés, destacó que el jurado se
decantó por unanimidad por
‘Música de aldaba’ por ser “un
libro ágil, juvenil, muy poco estereotipado”.
Otro de los miembros del jurado, Antonio Colinas, destacó la
“sorpresa” ocasionada al descubrir que la autora tenía 69 años,ya
que es un libro que aborda “la
niñez, la infancia, el colegio” de
una forma “airosa y ligera, tarspa-

Un momento de la preparación del rodaje en el Mercado Chico.

El jurado del premio presentó el fallo de la XIX edición del certamen.

sada con momentos de profundidad”.
Por su parte, el coordinador
del premio literario, Carlos Aganzo, destacó la elevada participa-

Los Verdugo, a punto
para la puesta de largo

Interior del Palacio de Los Verdugo.

Gente
El 17 de septiembre la infanta Cristina presidirá la celebración del XV
aniversario de la creación del grupo Ciudades Patrimonio de la

Humanidad, que supondrá la inauguración del Palacio de Los Verdugo que acogerá la Secretaría Permanente del Grupo Ciudades Patrimonio y Archivo Histórico Municipal.

ción alcanzada, 203 ejemplares,
muchos de los cuales llegaron
desde América, así como la alta
calidad de los poemarios participantes en el premio.

UCAV y abogados
intercambiarán
profesionales y
profesores
Gente
La Universidad Católica de
Ávila (UCAV) y el Colegio
Oficial de Abogados de Ávila
firmaron un convenio marco
de colaboración que impulsará actividades, cursos y
seminarios conjuntos. Alrededor de 500 alumnos de la
Universidad abulense se
beneficiarán de las actividades que se realizarán a través
de este acuerdo, y los 400
colegiados de la provincia
también podrán ser partícipes del convenio.

P.G.
El Mercado Chico,transformado
por la magia de Disney, se ha
convertido en el escenario del
rodaje de una de las secuencias
de ‘Pasa el plato’ de Disney
Channel. Ávila compartirá pantalla con Brasil y Estados Unidos

en este anuncio con el que el
canal infantil pretende promover el consumo de fruta entre
los pequeños.
El actor de la serie ‘Cosas de
la vida’,Andreas Muñoz, ha sido
el encargado de promocionar la
granada en el ‘spot’.

Teatro de calle y artes
circenses, en octubre
P.G.
El Mercado Chico y el Episcopio acogerán los días 12 y 13 de
octubre la segunda edición del
Encuentro de Teatro de Calle y
Artes Circenses.Talleres de acrobacias, malabares, clown, danza
del vientre y espectaculares

actuaciones completan el programa.
Como novedad, este año se
celebrará un concurso que premiará a los mejores artistas. Las
inscripciones podrán realizarse
en la Concejalía de Juventud
hasta el 30 de septiembre.
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FORMACIÓN | CAMPAÑA JOVEN DE SEGURIDAD VIAL 2008

Junta de Gobierno Local

Sólo para jóvenes

Celebrada el viernes 5 de septiembre de 2008

Se impartirán cursos sobre conducción segura
CONVENIOS
1- Redistribución anual de los fondos de
financiación del ARI.
2- Convenio de colaboración con la
Universidad de Salamanca para desarrollo
y consolidación de la sede de cursos
internacionales en su campus de Ávila.
3-Convenio de colaboración y cooperación
cultural bibliotecaria con la Universidad
de Salamanca.
MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO
4- Expedientes de licencia ambiental para
Scattolini Ibérica, Gical en sus instalaciones
del Cylog y para Ávila Fabricación de
Sistemas Aeroespaciales de Fluidos.
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
5- Concesión de subvenciones a
asociaciones juveniles por 30.000 euros.
CONTRATACIÓN
6- Adjudicación provisional de las obras
de depósito regulador semienterrado en

Alamedilla del Berrocal, a Aqualia, por
importe de 89.250,30 euros.
7- Adjudicación provisional de la Operación
Asfalto 2008 a Pavimentos Asfálticos de
Castilla, en 148.334,78 euros.
8- Adjudicacion provisional del Servicio
de Gestión y Control del Complejo Deportivo
Ciudad Deportiva Zona Norte, por valor
de 354.850,86 euros, a Grupo Norte.
9- Concesión demanial de uso privativo
para quiosco-churrería en el Jardín del
Recreo, a Florencio Ramos Moreno, por
un plazo de 10 años y un canon mínimo
anual de 6.650 euros.
10- Adjudicación provisional de la
consolidación y restauración de cubos en
la Muralla, a Volconsa, por valor de 980.000
euros.
11- Adjudicación definitiva de las obras
ya mencionadas del depósito regulador
de la Alamedilla del Berrocal.
12- Adjudicación provisional de la limpieza
de diversas dependencias municipales, a

ENTREGA DE PREMIOS

Dos cheques regalo en Paradores
Vitae Servicios entregó los cheques regalo para dos noches en Paradores, tras
el sorteo realizado entre los participantes que acudieron a su expositor durante la pasada edición de la Feria Inmobiliaria. La empresa comercializa chalets y
vivienda protegida en el sector de Castillejos y en el Tiro de Pichón.

P.G.
El Instituto de la Juventud de Castilla y León impartirá del 19 al 21 de
septiembre en el Mercado de
Ganados cinco cursos de conducción segura en condiciones adversas,incluidos en la Campaña Joven
de Seguridad Vial 2008.
Podrán participar los jóvenes
castellanos y leoneses con edades

Limpiezas Brillo, por valor de 488.348,33
euros.
13- Adjudicación provisional de la parcela
de propiedad municipal MC-10 a), en el
Plan Parcial Rompidas Viejas, a
Construcciones García de Celis, para
construcción de viviendas sometidas a
cualquier régimen de protección pública
por valor de 1.700.023, 84 euros.
14- A licitación las obras de remodelación
en calles Ave María, Príncipe Don Juan y
Torquemada, por valor de 149.892 euros.
15- Se mantiene el servicio de Bus
Universitario con Salamanca, llevándolo
a cabo el Grupo Avanza (Auto Res) hasta
nueva licitación del servicio.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
16- Contrato de préstamo de la exposición
“Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Trece Joyas de España”.
17- Se solicita a la Junta de Castilla y León
el tratamiento para grafiosis en el negrillo
de la Plaza de San Vicente.

comprendidas entre los 18 y los 31
años que cuenten con carné de
conducir en vigor.El curso,de cuatro horas de duración, incluye teoría y práctica sobre fundamentos
de seguridad, frenado y estabilidad, según explicó el director
general de Juventud, Sergio Montoya. Las inscripciones se realizan
en la web www.jcyl.es.

CARMEN ROBLES PASCUAL La cara
amiga de esta semana es experta en
decoración floral, una tendencia que
se impone con fuerza en el sector. No
en vano, es auxiliar de floristería en
Floristería Aralia, un establecimiento
situado en la zona sur de la capital abulense. En Floristería Aralia encontrarás
asesoramiento en el tratamiento y cuidado de las plantas.

Mercedes Martín
solicita un pleno
extraordinario
sobre la crisis

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

12 de septiembre

Sábado

13 de septiembre

Q

Martes

16 de septiembre

Día y noche:

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22

Día y noche:

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31

Q

15 de septiembre

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. de Madrid, 64

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Q

Lunes

Día y noche:

Día y noche:

P.G.
La portavoz del Grupo Socialista
en el Ayuntamiento de Ávila,Mercedes Martín,ha pedido al alcalde
de la ciudad,Miguel Ángel García
Nieto,que comparezca“a iniciativa
propia en un pleno extraordinario
para explicar la situación económica del Ayuntamiento”.
En esta comparecencia, el
PSOE reclama que el regidor explique las medidas de “austeridad y
eficacia en la gestión”que aplicará
el Consistorio para hacer frente a
la crisis económica.

Q

Del 12 al 18 de septiembre de 2008

Domingo

Q

14 de septiembre

Día y noche:

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Miércoles

17 de septiembre

Día y noche:

Mª Luisa Gil-Gallardo García
Vasco de la Zarza, 9

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Jueves

18 de septiembre

Día y noche:

PUBLICIDAD

Bioestimulación, desde el
interior de tu piel
El doctor Javier Arribas de Centro
Clínico San Roque nos da las claves
de este innovador tratamiento.

tro, cuello, manos, escote y brazos.

En

c o n s i s t e : Es una técnica

notar, aproximadamente, a partir de los

ambulatoria sencilla basada en la aplica-

21 días desde su aplicación ya que es el

ción intradérmica de Plasma Rico en

tiempo que necesitan los fibroblastos

Plaquetas –se obtiene a partir de una

para aumentar la producción de la canti-

pequeña muestra de sangre del pacien-

dad de colágeno y elastina. Pueden

te- para activar de forma natural las fun-

repetirse estas sesiones cada seis u

ciones del fibroblasto, la célula encarga-

ocho meses.

D ó n d e s e p u e d e a p l i c a r : en ros-

Los
qué

r e s u l t a d o s : Se empiezan a

da de determinar la estructura y la calidad de la piel.

L o m e j o r : Lo más ventajoso del tratamiento es que quedan descartados los

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

efectos adversos porque se trata de un

to preventivo en una piel joven como

método antólogo realizado con la propia

restitutivo en una piel envejecida.

sangre del paciente.
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EDUCACIÓN I EL NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS ASCIENDE A 43

Educación para la Ciudadanía,
con 4 objeciones “viables”
El curso escolar 2008-2009 comienza con 570 alumnos más, un
incremento que sitúa a la provincia en la segunda a nivel regional
M.V.
Ávila registró 43 solicitudes de
objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudanía,de
las que 4 son “valorables”, según
apuntó el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León, Francisco
José Sánchez.
En total, 17 interesados continuaron con el proceso, si bien 13
solicitudes corresponden a alumnos que no se matriculan este año
en cursos donde se imparte la asignatura. Sánchez aseguró que los
centros educativos atenderán con
“actividades complementarias”
alternativas estas solicitudes.
El curso escolar comienza en
Ávila con 25.313 alumnos -570 más
que el curso anterior-, lo que convierte a la provincia en la segunda a
nivel regional donde más se ha
incrementado el número de estudiantes.
Según detalló el delegado territorial, en todas las etapas educati-

Q

EN BREVE

SANIDAD

Ávila acoge el I Congreso Nacional para
Técnicos en Emergencias Extrahospitalarias
Hasta 150 profesionales de emergencias de toda España participan
los días 13 y 14 de septiembre en Ávila en el primer Congreso
Nacional para Técnicos en Emergencias Extrahospitalarias. Este
encuentro incluye además de conferencias distintos talleres sobre
extinción de incendios,de rescate en altura,de conducción de 4x4,
otro de reanimación cardiopulmonar y una exhibición con perros
de rescate. El domingo, la Cubierta Multiusos acogerá un simulacro
de intervención en un accidente de tráfico.
SOCIEDAD

IU-LV denuncia el retraso en la apertura
del Centro de Día de la zona norte
Izquierda Unida Los Verdes ha criticado el retraso “e incluso abandono en los últimos meses”en la puesta en funcionamiento del nuevo
Centro de Día para enfermos de Alzheimer de la zona norte en las
antiguas dependencias de la Policía Local.Según apunta la concejala
Isabel Casillas, su apertura estaba prevista para 2007 y,“a punto de
finalizar el año 2008,nada se sabe sobre su futuro inmediato”.
PATRIMONIO

El curso escolar comienza en Ávila con más de 25.000 alumnos.

vas aumentó el número de alumnos,sobre todo en infantil,con 281
niños más.
En cuanto a la ratio profesoralumno, la provincia cuenta con
una cifra “bastante buena”, con 11
alumnos por profesor.

CONSERVACIÓN DE COLEGIOS
El Ayuntamiento ha destinado un
millón de euros,con carácter anual,
para el mantenimiento y conservación de los 13 colegios públicos de
la capital, en trabajos de pintura,
carpintería o albañilería.

El ARI ha concedido 170 subvenciones
que benefician a 668 viviendas
El Área de Rehabilitación Integral,que afecta a la zona del Casco Histórico,ha concedido 170 subvenciones,que afectan a un total de 668
viviendas.De estas cifras globales,56 obras que ya están ejecutadas,lo
que supone el 33 % del total;hay,además,34 obras en ejecución,(20
%),mientras que 80 obras permanecen sin ejecutar (47 por ciento).
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FORMACIÓN

El Ayuntamiento
ofrece nuevos
cursos para jóvenes
La Escuela de Animación y
Tiempo Libre de la Concejalía de Juventud impartirá dos
nuevos cursos en septiembre
y octubre, uno dedicado a la
improvisación teatral y otro a
la animación y la magia.
El primero se celebrará del
20 al 28 de septiembre. El
precio es de 20 euros. El plazo de inscripción concluye el
18 de septiembre.
En cuanto al curso de animación, magia y teatro para
monitores, se desarrollará del
18 al 26 de octubre.Su precio
es de 25 euros.

Q

CONVENIO DE COLABORACIÓN

“Productos
específicos” para
aparejadores
Q El director general de Caja
de Ávila, José Manuel Espinosa, y el presidente del
Colegio de Aparejadores de
Ávila, Alfonso Nieto, firmaron un convenio de colaboración por el que la entidad
de ahorro pone a disposición de este organismo productos específicos "para el
desempeño diario de su
actividad", según detalló
Espinosa.

Cecilia Martín
Gerente de ‘Ávila Centro’

Texto: Patricia García

“En Ávila se
puede comprar
todo lo necesario”
La nueva responsable de ‘Ávila Centro’
defiende el comercio local
- Hasta ahora, su trabajo se ha
desarrollado en el ámbito de
la comunicación. ¿Por qué ha
decidido ponerse al frente del
Centro Comercial Abierto
‘Ávila Centro’?
- Tampoco es tan diferente. Para
mí, ha sido una oportunidad de
hacer cosas en Ávila y de volver a
mi ciudad.En ‘Ávila Centro se han
hecho muchas cosas, y hay
muchas más por hacer.
- ¿Cuál es la situación actual
de ‘Ávila Centro’?
- Centro Comercial Abierto lleva
ya cinco años de andadura en la
ciudad, en los que se ha hecho
una importante labor para darlo a
conocer e instaurarlo como una
sociedad conocida en la ciudad.
Se han consolidado actividades
como la Feria del Stock, la Feria
Inmobiliaria,... La anterior dirección hizo una muy buena labor.

- ¿A qué retos se enfrenta en
estos primeros meses al frente del Centro Comercial
Abierto?
- El principal objetivo ahora es
poner en marcha actividades que
dinamicen el comercio,que beneficien a los asociados de ‘Ávila
Centro’ y que mejoren los servicios que ofrecen, que será algo
que redunde a su vez en beneficio de todos los abulenses.
- ¿Qué nuevos proyectos se
pondrán en marcha’?
- A grandes rasgos, seguiremos
con el trabajo anterior. Haremos
la campaña de Navidad y otro
tipo de acciones para darnos a
conocer. Además, hemos puesto
en marcha iniciativas como la
promoción de la ‘Vuelta al Cole’.
- ¿Se nota la crisis económica
en la ciudad?
- Tenemos al percepción que tiene

todo el mundo. Las cosas están
mal, y la crisis económica afecta
también al comercio, aunque en
Ávila no se ha notado muchísimo.
Los comerciantes señalan que la
temporada de verano y las rebajas
han tenido en descenso en las
ventas.Y también se aprecia en el
sector de la hostelería.
- ¿Siguen saliendo los abulenses a comprar a otras ciudades?
- Hace años sí existía esa tendencia.Ahora,en Ávila podemos comprar el 99% de lo que necesitamos día a día ya que el comercio
ha crecido y se puede comprar
de todo sin tener que ir a Madrid
o Valladolid.

Cheques regalo
por valor de
1.300 euros
Ávila Centro sorteará 1.300 euros
a través de tres cheques regalo de
600, 400 y 300 euros dentro de la
campaña ‘Vuelta al Cole’, en la que
participan 18 establecimientos. El
presidente de Centro Comercial
Abierto, José Ángel Domínguez,
apuntó que los clientes se podrán
beneficiar de diferentes descuentos en el precio final que oscilan
entre el 10 y el 50 por ciento. El
sorteo se celebrará el 8 de octubre.

La subida de las pensiones
pone “en riesgo” el sistema
M.V.
El portavoz de Economía del PP en
el Congreso de los Diputados,Cristóbal Montoro, aseguró en el Foro
de Economía en el que participaron varias asociaciones,que la subida de las pensiones mínimas anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,

“pone en riesgo el sistema de protección social del país”. Para Montoro “no están repartiendo bienestar” porque “son subidas nominales”que “no benefician a la gente”.
El presidente del PP de Ávila,
Antolín Sanz, coincidió en señalar
que la situación económica es “preocupante”.

EFE

Fernández Santiago, Blázquez, Montoro y Sanz, en el Foro de Economía.
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AGRICULTURA I YA HA COMENZADO A RECOGERSE LA VARIEDAD DE ALBILLO

La vendimia en Cebreros se
reduce casi el 50 por ciento
Esta localidad celebra los días 12 y 13 de septiembre la IX Fiesta
de la Vendimia, con charlas y el concurso de corte y pisa de uvas
P.G.
El tiempo, un año más, ha reducido las previsiones de la cosecha
de uva de albillo y uva garnacha
en la comarca vitivinícola de
Cebreros. Desde la Bodega Cooperativa ‘Santiago Apóstol’, se calcula que la cosecha de este año
podría verse reducida hasta un 50
por ciento con respecto a una
cosecha normal.
El gerente de la bodega cooperativa, Jesús Alonso, afirma que
“aún es pronto para hacer previsiones”, si bien los retrasos en la
maduración de la uva presagian
una reducción de la cosecha.
En el caso de la uva blanca de
albillo, se podrán recoger hasta
50.000 kilos, frente a los más de
80.000 recolectados el pasado
año.
En cuanto a la variedad garnacha, se reducirá “al 50 por ciento
de una cosecha normal”, por lo
que no parece probable que se
superen los 1,2 millones de kilos
que se recogieron en el año 2007,
cuando “ya fue una cosecha más
reducida de lo habitual”.

Presenta una moción en todos los ayuntamientos para
que el Estado no reduzca las aportaciones locales
P.G.
El PP presentará en todos los
ayuntamientos de la provincia y
en la Diputación Provincial una
moción en la que pide al
Gobierno socialista que aborde
la financiación local y que no
lleve a cabo la propuesta del
ministro de Economía de reducir en 700 millones de euros en
la participación de los ingresos
del Estado por parte de los
entes locales para 2009, según
anunció el responsable de Polí-

tica Local del Partido Popular
abulense, Miguel Ángel Sánchez
Caro.
Esta anunciada merma de
aportaciones por parte del Estado, sumado a la crisis económica que afecta al país, a la reducción de ingresos en los ayuntamientos y la necesidad de dar
servicios a los ciudadanos coloca a los consistorios en “una
situación muy difícil”, por lo
que el PP reclama más dinero
para las arcas municipales.

El IPC cae un 0,6 por
ciento en la provincia
Fiesta de la Vendimia en Cebreros.

FIESTA DE LA VENDIMIA
Los días 12 y 13 de septiembre la
localidad cebrereña celebrará la
novena edición de la Fiesta de la
Vendimia, organizada por el Ayuntamiento.
El viernes 12, los actos comenzarán con una charla coloquio
sobre el vino, a cargo del enólogo
Jesús Gutiérrez, a las 20 horas en
‘El Cabildo’.

El sábado 13, a partir de las 18
horas, comenzará el tradicional
concurso de corte y pisa de uvas,
con la recogida del fruto. A las
20,30 horas, tendrá lugar la pisa
de uvas y degustación del primer
mosto en la plaza de España.
Posteriormente, se degustarán
bollos y vinos de la zona y habrá
una actuación musical,a cargo del
Grupo Chirimías.
Q

Muñoz culpa a Aznar de
la pérdida del AVE
M.V.
El secretario general del PSOE de
Ávila, Pedro José Muñoz, aseguró
que la “responsabilidad”de que el
AVE discurra por Segovia en lugar
de por Ávila es del ex presidente
del Gobierno José María Aznar,que
recibió en la ciudad del acueducto
el Premio Sello de Paños que otorga la Cámara de Comercio de la
localidad “por quitarnos el AVE”.
Para Muñoz, la recepción de este

El PP pide la reforma
de la financiación local

galardón supone una “ingratitud”
de “una persona que fue diputado
por Ávila” y que actuó “en contra
de los intereses de la provincia”.
Por su parte, el presidente del
PP de Ávila,Antolín Sanz, aseguró
que “el Gobierno socialista nos ha
quitado la Alta Velocidad y echa la
culpa al PP, como siempre”.
“Muñoz sería el firme candidato al
Premio Nobel de la Irrealidad por
tergiversar la verdad”.

Gente
La provincia registró en el mes
de agosto el mayor descenso del
IPC de la Región, un -0,6 por
ciento con respecto al mes anterior, según los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística. El IPC se situó en lo que
va de año en la provincia en el
5,5 por ciento.
La tasa de variación interanual del IPC de Castilla y León

del mes de agosto descendió
cinco décimas y se sitúo en el
5,1 mientras que en España la
tasa anual descendió cuatro
décimas y se situó en el 4,9 por
ciento.
Para la Unión de Consumidores de Ávila (UCE), este dato
supone un “pequeño respiro”y
responde al comportamiento de
sectores como los combustibles
o la alimentación.

EN BREVE

POLÍTICA

FERIA DE SALAMANCA

CAMPO

IU-LV denuncia
irregularidades en
el Ayuntamiento
de Maello

19 municipios y
28 empresas de
la provincia,
en Agromaq

UPA denuncia que
la falta de carroña
provoca ataques de
buitres al ganado

Q Izquierda Unida-Los Verdes
ha denunciado las presuntas
irregularidades en la gestión
del dinero público del Ayuntamiento de Maello, gobernado por el PSOE.Asimismo, la
coalición ha denunciado la
destitución de la teniente de
alcalde de IU-LV.

Q

La Diputación de Ávila
estuvo presente en la Feria
Agropecuaria de Salamanca
con un stand de 36 metros
cuadrados en el pabellón
central, que acoge los productos de 28 empresas de la
provincia procedentes de 19
pueblos.

Q

UPA ha denunciado que el
ataque de buitres leonados a
animales vivos “está dejando
de ser algo inusual”, tras las
denuncias de ganaderos que
han visto como además de
proliferar en la zona de Pinares, su presencia en la zona
de Gredos va en aumento.
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CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE
Se amplía la Red
de Municipios
digitales
El Consejo de Gobierno ha autorizado 1.150.000 euros para la incorporación de la Diputación de León y
el Ayuntamiento de Palencia a la
“Red de Municipios Digitales de
Castilla y León” que se encuentra
incluida en la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013. Con estas últimas incorporaciones la “Red de
Municipios Digitales de Castilla y
León” cuenta ya con 21 municipios
y diputaciones provinciales. Las iniciativas aprobadas hoy tienen un
presupuesto global de 2,3 millones
de euros, de los cuales 1,5 millones
irán a León y los restantes 800.000
euros a Palencia, siendo financiados
ambos casos por el Gobierno Regional en un 50%.

“La sentencia
no da la razón a
las forales”
El portavoz del Gobierno Regional
valoró la sentencia sobre las Vacaciones Fiscales que el Tribunal de la
Justicia de la Unión Europea hizo
público el jueves 11. En ella se considera que el País Vasco tiene autonomía para dictar sus propias
medidas fiscales aunque difieran
de las del Estado. José Antonio de
Santiago-Juárez afirmó que el Tribunal de Justicia de la UE “no da
la razón a las diputaciones forales” en la sentencia. Según precisó, “el fallo remite la decisión final
al Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, un órgano que, si finalmente dictaminase algo poco
favorable a Castilla y León”, podría
ser recurrido ante el Tribunal
Supremo, destacó.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
D Premio a la calidad: El 1 de
octubre finaliza el plazo para presentar candidaturas a los Premios de
Calidad y Modernización de la
Administración de Castilla y León, un
reconocimiento al esfuerzo, logros y
estimulación del trabajo de los innovadores y de las unidades que se comprometen con la mejora de los
Servicios Públicos.
HACIENDA
D Presupuestos: “Rechazo rotundo” es la respuesta de la Consejera de
Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, a
la reducción anunciada por el
Gobierno central de la financiación a
las corporaciones locales. Del Olmo
determinó que éstas administraciones
“no tienen por qué pagar las medidas
electoralistas” puestas en marcha por

Tres millones de euros harán más barato el
transporte entre Ávila y Segovia con Madrid
Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público puesto que la partida cofinanciará los abonos de transporte combinados
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 2.854.160
euros que serán destinados a la
cofinanciación de los abonos de
transporte combinados con el
objeto de facilitar los desplazamientos, tanto en autobús como
en ferrocarril, que se realizan
entre las provincias de Ávila y
Segovia, y la Comunidad de
Madrid.Así lo anunció el Consejero de Presidencia y Portavoz
de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público. Con esta iniciativa será posible rebajar el
coste mensual de aquellas personas de estas dos provincias que
por motivos laborales, de estudios y administrativos se ven

De Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

obligados a desplazarse a
Madrid. Además, mediante esta

colaboración, que se realiza
entre ambos gobiernos autonó-

micos, se pretende potenciar el
uso del transporte público y permotir la utilización combinada
de cualquiera de las modalidades de abonos mensuales del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y los que tienen
establecidos los titulares de las
concesiones administrativas de
servicios de transporte público
por carretera y ferrocarril para
los desplazamientos entre Ávila
y Segovia con Madrid.
Las dos Comunidades Autónomas, mediante el acuerdo, se
comprometen a combinar los
servicios de los bonos sin sobrecoste para los usuarios. De este
modo adquiriendo un abono
mensual para viajar a Madrid
podrán utilizar los servicios que
el Consorcio despliega en Madrid
al no tener que obtener separadamente el abono del Consorcio.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
ª Infraestructuras hidráulicas: Adjudicadas inversiones por un
importe total de casi 4,6 millones de euros para la realización de proyectos
de infraestructuras hidráulicas en municipios de las provincias de
Salamanca y Valladolid.
ª Inversiones medioambientales: Aprobados 1,6 millones de euros
para realizar 7 proyectos de carácter medioambiental en las provincias de
Soria, que recibirá 810.000 euros; Valladolid, que contará con 280.000
euros; León, con 90.000 euros; Segovia, que obtendrá casi 200.000 euros; y
los restantes 229.000 euros se emplearán en la redacción del Plan de protección del cangrejo autóctono en Castilla y León.
ª Gestión forestal: Autorizado un gasto de 1.321.533 euros para la
realización de actuaciones en materia de gestión forestal dirigidas a la compra de vehículos y equipos, así como de diversos materiales.
ª Subvención a Cecale: Autorizado una subvención directa por valor
de 100.000 euros a la Confederación de Organizaciones Empresariales de

Castilla y León (Cecale) para la puesta en marcha en 2008 de iniciativas de fomento del autoempleo entre los jóvenes de la
Comunidad.
ª Laboratorios bilingües: Aprobada una inversión de 1.856.000
euros que se destinarán a la instalación de 64 laboratorios de idiomas digitales en diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bilingües.
ª ARPA 2008: Adjudicado un gasto de 682.800 euros para la financiación de la VI Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio, AR&PA 2008.
La Feria tendrá lugar en el Recinto Ferial de Valladolid, los días 30 y 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre de 2008.
ª Calendario de fiestas: Aprobado el calendario de fiestas laborales
para el próximo año 2009. En total, serán 12 días festivos, más dos que añadirán dos fiestas de carácter local, que se determinarán por la autoridad
laboral competente en cada municipio.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Rodríguez Zapatero.
CULTURA Y TURISMO
DEmbajador de la Cultura: El
bailarín y director de la Compañía de
Danza de Castilla y León, Ángel
Corella, será nombrado Embajador de
Segovia 2016, una distinción que otorga la oficina Segovia 2016 por su difusión de la danza clásica en nuestro
país y su especial vinculación con
Segovia y con Castilla y León.
FAMILIA
D Educación vial: La Junta de
Castilla y León pretende crear en los
jóvenes una conciencia social que les
capacite para la conducción responsa-

ble. Para ello pondrá en marcha una
campaña Joven de Seguridad Vial, en
la que se ha trabajado con la
Dirección General de Tráfico.
FOMENTO
D Aeropuerto de León: El
Consejero de Fomento, Antonio Silván,
arremetió en la sesión plenaria de las
Cortes contra el “leonesismo de
salón” y la “política de victimismo y
agravio”con las que se intentaba
alarmar sobre el futuro del aeropuerto
de León “de manera infundada” ante
la crisis que sufre la empresa Lagun
Air. En su respuesta a una pregunta
planteada, Silván instó a dejar de
“utilizar a una empresa para atacar a

la Junta. Es injusto e infundado”.
ECONOMÍA Y EMPLEO
D Medidas contra la crisis: La
petición se reitera. El Vicepresidente
segundo y Consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, insiste en que debe ser el
Gobierno de Zapatero el que lidere
las actuaciones contra la crisis económica y “llamar a las autonomías a
un encuentro para adoptar las medidas oportunas”. Villanueva destacó
que el Ejecutivo central “no ha presentado ni una medida seria” y “no
genera confianza ni en España, ni en
el ámbito internacional”.
D Consecuencias: El viceconse-

jero de Empleo del Gobierno
Regional, Ignacio Ariznavarreta, afirmó que “la Junta no descarta que en
los próximos meses las empresas
automovilísticas de Castilla y León y
las de componentes puedan verse
afectadas por la crisis económica y
como consecuencia apliquen planes
de ajuste de sus plantillas a las imposiciones del mercado”.
SANIDAD
D Petición de un Hospital: El
PSOE pidió en el Pleno de las Cortes
un hospital comarcal en el entorno
de Guardo, al norte de Palencia. El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, defendió
que “los recursos sanitarios se establecen tras conocer los estudios pertinentes sobre las necesidades de las
zonas”.
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VUELTA AL COLE SIN INCIDENCIAS EN LA JORNADA DE COMIENZO DEL CURSO

El nuevo curso escolar trae a las aulas
1.260 alumnos más que el pasado año
A pesar de que el cómputo global aumenta en la región en cinco
provincias desciende el alumnado. Aumenta también el profesorado.
Gente
El cómputo global de alumnos escolarizados en la región ha aumentado
en relación al curso pasado. La estimación para el curso 2008-09 es que
351.591 alumnos ocupen las aulas,
1.260 más que en 2007-08.Una de las
provincias que más escolares aporta
a esta cifra es Valladolid con un total
de 1.068 más; Ávila cuenta con 570
más y Burgos 369 matriculados. Sin
embargo, no todas las provincias
colaboran con ese crecimiento. En
León, Zamora,Salamanca,Palencia y
Soria disminuye considerablemente
el número de alumnos matriculados.
Por otra parte, tanto en educación
infantil de 1º y 2º ciclo (68.049),
como en primaria (122.337), y ESO
(91.880) aumentan los niños en las
aulas, mientras que en Bachillerato
(38.137) y Formación Profesional
(30.027) se producen los mayores
descensos de alumnado.

También los profesores han
aumentado este curso en un total
de 410 docentes, lo que permite
que el ratio de alumnos por profesor sea uno de los mejores del
país,“nueve alumnos por profesor” aseguró el Consejero de Educación,Juan José Mateos.
Además durante este verano se
han invertido 23 millones de
euros en obras de mejora y conservación en más de 500 centros
y ampliación en otros 27. Un total
de 20 nuevos centros abrirán sus
puertas con 7.000 plazas más.
Destaca además el presupuesto destinado a las ayudas a familias elevado hasta los 74.442.540
euros.

Q

DATOS DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR PROVINCIAS
ESTIMACIÓN
CURSO 2007-08
CURSO 2008-09

ÁVILA

25.313

24.743

BURGOS

52.163

51.794

LEÓN

62.353

62.734

PALENCIA

23.514

23.608

SALAMANCA

50.465

50.582

SEGOVIA

24.275

24.113

SORIA

13.259

13.312

VALLADOLID

76.585

75.517

ZAMORA

23.664

23.928

351.591

350.331

TOTAL

Sin incidencias el primer día

Fernando Sánchez-Pascuala, viceconsejero de Educación Escolar.
El curso escolar comenzó para los alumnos de Infantil y Primaria el miércoles 10 de septiembre en una jornada que se desarrolló “sin incidencias” en los 734 centros educativos, como informó el Viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez Pascuala. A lo largo de esta jornada se pusieron en marcha 860 rutas de transporte escolar y 492 comedores, “10 más” que en el curso anterior, apuntó.

Tres días de luto por la
muerte de Reol Tejada
Fue el primer presidente del Consejo General de CYL
Gente
El primer presidente del Consejo General de Castilla y León,
Juan Manuel Reol Tejada, falleció el 9 de septiembre, a los 75
años de edad a causa de una
enfermedad. La Junta de Castilla y León ha declarado tres días
de luto oficial. Hasta el viernes,
las banderas de los edificios
institucionales ondearán a
media asta.
Q

Juan Manuel Reol Tejada.

OBITUARIO / POR JUAN VICENTE HERRERA CAMPO*

En la muerte de Juan Manuel Reol
Castilla y León queda en deuda con
Juan Manuel Reol Tejada, que acaba
de dejarnos con la discreción y la
dignidad que honraron toda su
vida. He sentido su muerte de una
forma muy intensa.
Juan Manuel era un burgalés de
nacimiento y de ejercicio. Su figura
profesional, institucional y política
siempre despertó en sus paisanos
el respeto que solemos destinar a
nuestros más ilustres y mejores, a
falta de más justos y calurosos
agradecimientos. Algo es algo,
aunque en este caso no haya sido
suficiente.
Su figura humana, de la que
puedo dar testimonio por el afecto
leal y sincero que me dispensó
estos años, destilaba convicción,
honestidad, reciedumbre, voluntad
y ninguna complacencia. Los valores de un hombre de pensamiento y de acción, siempre dispuesto a
asumir compromisos para mejorar
el mundo.
Su sentido de responsabilidad le
acercó a la política, desde su visión
tolerante y humanista. Era un
demócrata. Su sentido de pertenencia a esta tierra le animó a embarcarse en una aventura en la que muy
pocos creían: la de hacer Castilla y
León en España, después de tantos
siglos de deshacerse en ella.
Sus esperanzas pudieron con las
incertidumbres del momento.
Protagonista de la Transición, creyó
firmemente que la Democracia y la
Autonomía eran dos ideas que
podían y debían avanzar juntas,
también en Castilla y León.Y así, a
la manera de un pionero, asumió la

primera Presidencia del Consejo
General de Castilla y León,
afrontando el gran reto de poner
en marcha una estructura política
nueva, con muy escasos recursos
iniciales, poco conocida y, por ello,
también poco valorada.
Durante dos años de esfuerzo
estuvo
construyendo
esta
Comunidad al frente de su primera
Institución. Sólo él sabía las vicisitudes y sinsabores que tuvo que
afrontar. Sólo él sabía las reticencias que hubo de vencer. Sólo él
sabía el gran trabajo que supuso
plantar la raiz de nuestro proyecto
autonómico. Nunca expresó en
público la dificultad de aquel tiempo, lo que le permitía mejor sentir
como propios los frutos que
durante los últimos treinta años
viene dando la Comunidad cuya
primera piedra él colocó.
Juan Manuel Reol es ya parte de
nuestra historia y de nuestra
memoria. Su querida familia y su
entrañable farmacia en la Plaza
Mayor de Burgos nos ayudarán a
mantener vivo su recuerdo.
Y también nos quedará su ejemplo, a
modo de estímulo para nuestro futuro.El legado moral de un hombre que
afirmaba: “Los héroes no existen.
Existen quienes ponen buena voluntad, trabajo, esfuerzo y lo mejor de
uno mismo en beneficio de los demás
y del país. En definitiva, quienes
luchan por la humanidad”.
Descanse en paz Juan Manuel
Reol Tejada.
* Juan Vicente Herrera
Campo, Presidente de la Junta
de Castilla y León

DEPORTES
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EN BREVE

FÚTBOL

Cuatro equipos inician la competición en
categoría regional de aficionados
Las Navas, Atlético Candeleda, Real Ávila B y Bosco de Arévalo
comienzan su andadura en el Grupo A de la Primera División Regional de Aficionados durante la temporada 2008-09.Un total de 34 jornadas les quedan por delante a estos cuatro equipos, que tienen un
objetivo común:mantenerse en la categoría al final del campeonato
en el todavía lejano mes de mayo de 2009.
El conjunto de Las Navas es el de mayor experiencia en la competición regional.El Candeleda juega su segunda campaña,mientras
que Real Ávila B y Bosco de Arévalo se estrenan después de haber
ascendido procedentes de la liga provincial.

Listos para dar una nueva
satisfacción a los aficionados
Los jugadores del Real Ávila reciben a las 17,00 horas del
domingo 13 a una Cultural Leonesa B que aún no ha puntuado

CICLISMO

El futuro de Sastre en la Vuelta, en las etapas
montañosas de L’Angliru y Fuentes de Invierno

Carlos Sastre dispone en las próximas jornadas de la Vuelta la posibilidad de dar un golpe de efecto en el terreno que domina:la montaña.Si las fuerzas le acompañan,el ciclista intentará repetir las hazañas
de su cuñado ‘Chava’ Jiménez en el mítico L’Angliru, el 13 de septiembre.Al día siguiente le espera la estación de esquí Fuentes de
Invierno. Dos etapas que finalizan en un puerto de categoría especial,jalonadas en su recorrido por diversas dificultades orográficas.
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Real Ávila -C. Leonesa B
Norma - Cebrereña
At.Arousana - Casa Social C.
Castilla - -Candeleda
El Espinar - Las Navas
Bosco Arévalo - Lermeño
Real Ávila B - Cristo Atlético

Adolfo Suárez
Norma S. L.
V.Arousa
Dueñas
El Espinar.
Salesianos
Adolfo Suárez

Hora

D

FÚTBOL
3ª División G VIII
1ª Div. Fem. G 2
1ª Reg.Af. G-A

17.00
17.00
12.00
17.30
18.00
17.30
19.00

D
D
D
S
D
D
D

El Real Ávila buscará su segunda victoria de la temporada para continuar invicto en el grupo de cabeza.

A. Goal
Los dos equipos abulenses de Tercera División vuelven a escena en
la tercera jornada del campeonato liguero. El Real Ávila tratará de
seguir invicto e imbatido ante el
filial de la Cultural Leonesa, que
aún no sabe lo que es puntuar,
mientras que la Cebrereña, tras
sufrir la primera derrota, se desplaza al campo del equipo soriano del Norma.
El estadio Adolfo Suárez espera
para el segundo partido de los
encarnados en casa, con el colegiado segoviano Manso García
como encargado de impartir justicia. En la puesta en escena del

once inicial que presente José
‘Chino’ Zapatera es prácticamente segura la baja del delantero Jorge Barrera,lesionado,siendo duda
hasta última hora el centrocampista Salva.

La Cebrereña
viaja a San
Leonardo de
Yagüe (Soria)
para jugar con el
Norma

CEBREREÑA
El tercer partido de la campaña lo
disputará la Cebrereña en tierras
sorianas ante el Norma. Un choque difícil para los hombres de
Luis Bertó frente a un rival que
tras perder en la jornada inaugural en casa con el Íscar, supo vencer en la siguiente en La Granja de
San Ildefonso.
El encuentro es una prueba de
fuego para los cebrereños, que
deben demostrar que la victoria
que obtuvieron a domicilio frente
a la Leonesa B no fue un espejismo.
Hace dos temporadas el equipo
abulense salió derrotado por dos
goles a uno en su visita al Pontón.

AGENDA
Agenda

Recomendamos
agenda@genteenavila.com
CONCURSOS

EXPOSICIONES

LIBROS

Los Nueve Secretos

'Así éramos. La mirada de
Albert Klemm por Ávila, en
1932'

TEATRO

Baldomero Jiménez Duque,
un mito.

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 tradicional que ofrece una visión diferente de la ciudad. La exposición, que recoge reproducciones de fotos, refleja una de las
primeras miradas de un especialista que observa el folclore
abulense, los saberes del pueblo 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 septiembre una colección de
esculturas realistas del artista Julio López Hernández
(Madrid, 1930). Este escultor
madrileño, Premio Nacional
de Artes Plásticas en 1982,
exhibe su obra hasta el 16 de
noviembre.

“Los Nueve Secretos” es un
concurso dirigido a estudiantes
de bachillerato y ciclos formativos. Consiste en formar equipos que trabajen sobre un Bien
de Interés Cultural de su provincia, ya sea un inmueble, un
mueble o un bien arqueológico.
Los alumnos deben presentar, hasta el 15 de abril de
2009, un trabajo original y
documentado que detalle las
circunstancias pasadas, actuales y futuras del bien elegido.

Memoria escrita por el sacerdote abulense Francisco López
Hernández, seminarista de
Baldomero Jiménez Duque
durenta nueve años en la que
intenta presentarnos de manera sencilla la figura del eminente sacerdote de Ávila.

Esta muestra ofrece una selección de las mejores obras de
pintura, dibujo, acuarela, pintura juvenil, pintura infantil, grabado y fotografía digital realizadas 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 septiembre
Lugar: Palacio Los Serrano.

Sin duda uno de los trabajos
más divertidos de Enrique
Jardiel Poncela; una visión singular del adulterio donde tanto
el ofendido como el ofensor se
admiran y se comprenden, justificando, con gran complicidad, 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 biblioteca de Caja Duero.

Recital de Tangos:
“Nostalgias”

Don Miguel de Unamuno. Una vida en fotografías.
Con ocasión del 70 aniversario de la muerte de Miguel de
Unamuno (31 de diciembre de 1936) la Filmoteca Regional
de la Junta de Castilla y León, la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de la Cultura y la Casa-Museo Unamuno de
la Universidad de Salamanca unen recursos y esfuerza para
organizar una exposición antológica de imágnenes sobre la
trayectoria personal, familiar y pública del ilustre pensador.
Fecha: Del 10 de septiembre al 9 de octubre de 2008.
Horario: Lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 18,00 a 20,00 horas.
Sábados y festivos de 12,00 a 14,00 horas. Domingos cerrado.
Lugar: Monasterio de Santa Ana (Pasaje del Cister, 1).

el sudoku semanal

Un espectáculo musical, poético y coreográfico, integrado
por artistas de jerarquía internacional. 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 biblioteca de Caja Duero.

Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Burgohondo
Podrán participar en este
certamen todos los poetas
que lo deseen con poemas
originales e inéditos (no premiados en otros concursos)
de tema y forma libres.

ADVERTENCIA

Ya tenemos cartel para las fiestas de nuestra patrona el próximo mes de octubre. Tras un
concurso abierto al público la
ganadora es María Eugenia de
Luis Felipe.

Cartelera de Cine

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteenavila.com

Del 12 al 18 de septiembre de 2008

Cómo jugar al Sudoku

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

LA CONJURA DE EL ESCORIAL
CHE (EL ARGENTINO)
WANTED (SE BUSCA)
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
MAMMA MIA
CARLITOS
HELLBOY 2
WALL-E
UNA PALABRA TUYA

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

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

WANTED: Se busca
HELLBOY 2: El Ejercito Dorado
MAMMA MIA
ZOHAN : Licencia para peinar

18,00, 20,15 y 22,30
18,00
20,15
22,30

Dial de Ávila
Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Crítica de Cine
CHE, EL ARGENTINO

RNE-1

126

Fiestas de Santa Teresa
2008, Concurso

IV Premio Internacional de
Poesía

Fecha de recepción de los
trabajos: Hasta el 15 de octubre 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 concurso.

Un adulterio decente.

FIESTAS DE SANTA TERRESA

"Luis López Anglada"

Exposición Alumnos Talleres
2008-2009

FM
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Tanto Soderbergh como Benicio
del Toro lo han conseguido. El
Ernesto Guevara que muestran
en ‘Che, el argentino’ es creíble, y
la forma de contarlo gusta. No es
la primera cinta que se graba con
la figura del revolucinario como
protagonista, pero probablemente se queda sin referente con el
que comparar gracias a su especialmente cuidada sinceridad
documental. No existen exaltaciones fuera de lugar ni críticas
innecesarias, se muestra al que
tal vez haya sido el personaje más
controvertido del siglo XX tal cual
es, utilizando para ello sus propios diarios, discursos, frases y
entrevistas.
La cinta, primera parte de un
montaje original de cuatro horas,

Arturo Cruz

tiene dos hilos discursivos. Por un
lado, en color, se muestra la historia de la Revolución Cubana
desde su inicio hasta su instauración (aplauso para Demián Bichir
en el papel de Fidel). Por otro, en
blanco y negro, se cuenta el viaje
del Che a Nueva York y su discurso en la ONU. Benicio del Toro
consigue bordar una interpretación complicada por lo icónico
del personaje mostrando sus claroscuros. Los que usan al Che en
sus camisetas igual salen sorprendidos del cine.
Director: Steven Soderbergh
Intérpretes: Benicio del Toro,
Demián Bichir y Catalina
Sandino Moreno. Género:
Biopic. Nacionalidad: EE UU,
España, Francia. Duración: 2
horas 15 minutos.
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Anuncios breves
Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasajeen horario de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00. Recogida de anuncios, hasta las 14
horas del miércoles.

920 353 135

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
A 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 a estrenar se vende. Muy económico. Buenas calidades,
junto al hospital de la Seguridad Social y la escuela
de policías. Tlf: 635507843.
Facilito financiación
APARTAMENTO a estrenar, muy buenas calidades.
142.000 euros. Cocina independiente. 1 dormitorio.
Armarios vestidos. 3ª
planta. Tlf:605029866
APARTAMENTO nuevo
de 50 m2, 1 habitación,
cocina amueblada, garaje y
trastero. Muy buena altura,
ideal inversión, para estudiantes,
trabajadores...
134.900
euros.
Tlf:
655984214
ÁTICO. ZONA HERVENCIAS, CON garaje y trastero. Zona deportiva, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas
de aproximadamente 30
m2 cada una. Tlf:
920251088 / 679004841
AVD. ESTACIÓN Vendo
piso de 5 habitaciones, 2
cuartos de baño, cocina y 2
terrazas. Tlf: 920213925 /
605959434
BAJADA COVACHUELAS Vendo piso de 80 m2
útiles, 3 dormitorio. Muy
soleada 150.000 euros, negociables. Tlf: 606752743
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD vendo piso 1 dormitorio, amueblado, plaza de
garaje, piscina, ascensor.
134.000. Tlf: 609142767
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Muy luminoso. 180.000 euros. Tlf:
626601360
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 1
dormitorios, 2 armarios
empotrados, terraza, trastero y garaje. Seminuevo.
Tlf:
654994975
/
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3
dormitorios,2 baños, terraza, trastero y garaje. Muy
buenas calidades, seminuevo. Tlf: 654994975 /
652846963

BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con
2 habitaciones, cocina, salones, 2 despensas, baño,
patio... 12.000 euros. Tlf:
915278505
BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con 4
habitaciones, cocina, 2 salones, baño, corral, cochera...
38.000 euros. Tlf: 915278505
C/ CARDENAL CISNEROS
Nº14. Se vende piso. Tlf:
920226030
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN
Nº36. Particular vende piso de
112 m2, 4 habitaciones, 2
baños, terraza, trastero,
recién reformado. Amueblado. 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/ VALLADOLID En la Urbanización 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
C/ VIRREINA Mª DÁVILA
Nº5. Vendo piso de 2 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción. Tlf: 606634410
CABEZAS DE VILLAR Vendo
casa con corral y pozo. Tlf:
920224764
CARRETERERA DE SONSOLES. Se vende piso a estrenar 3 dormitorios, semiamueblado, garaje, trastero.
Zonas comunes, piscina, columpios. Tlf: 615169248
CÉNTRICO Vendo piso nuevo
de dos dormitorios. Exterior.
Tlf: 696016172
CENTRO Piso de 4 dormitorio, ascensor, reformado,
cocina amueblada... POr solo
140.000
euros.
Tlf:
620831802
COLEGIO CERVANTES Se
vende piso semiamueblado.
Buen precio. Tlf: 920253056
CRISTO DE LAS BATALLAS
Vendo chalet de 2 plantas y
garaje. Tlf: 606634410
DEHESA DEL PINAR Se
vende chalet a estrenar, 360
metros, 130 de vivienda. 4 habitaciones, salón de 30 m.
282.000
euros.
Tlf:
665880473 / 670301479
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, antigua, reformada, de dos plantas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa rural
o estudio. Tlf: 920224972
EL TIEMBLO Vendo casa
rural, dividida en dos apartamentos. 2 años de antigüedad. 390.600 euros. Tlf:
609142767

ELGUEBAR
Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y trastero en zona céntrica. Tlf:
677780680 / 964491022
LA CAÑADA en Ávila se
vende precioso chalet totalmente equipado, 4 habitaciones, 2 cuartos de baño, 2
salones y un enorme garaje
taller. 250.000 euros. Tlf:
920272321 / 675814832
MARTIHERRERO
Se
vende adosado de 140m. A
10 minutos de Ávila. Tlf:
653983728
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
Sonsoles. Vendo piso todo
exterior,4 dormitorios, 2
cuartos de baños, todo
essxterior, piscina, garaje,
trastero y zonas comunes.
TLf:
920252381
/
686113143
PISO de 2 dormitorios, se
vende muy económico,
cerca de la clínica Santa
Teresa. Ascensor y garaje.
Tlf: 606634410
PLAZA DE LAS VACAS Se
vende casa de 2 plantas de
65 m2 (cada una), con patio
interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PLAZA SANTA ANA.
PARTICULAR vende piso
de 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, aseo y calefacción central. Necesita
reforma. Tlf: 696311373 /
915635595
SAN JUAN DE ALICANTE Se vende vivienda de
110 m2 aproximadamente,
4 dormitorios, salón,
cocina, 2 cuartos de baño,
terraza, dispone de piscina
y parking. Exterior. Tlf:
606163775
SAN JUAN DEL MOLINILLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y
2
patios.
400.000
euros.También se vende por
separado (100.000 euros
por piso). Tlf: 679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. 14.000.000 pts.
Tlf: 696003998
SAN JUAN DEL OLMO a
30 minutos de Ávila. Se
vende casa de 2 plantas,
garaje, 3 dormitorios,
cocina y baño. Planta baja
comercial. Tlf: 920232432
SANTANDER-ORUÑA DE
PIELAGOS Bajo con 2 hab,
salón de 22m2, cocina y
baño. Jardín de 35m2, en
Urb cerrada con piscina.
Garaje. Entrega en Octubre.
23.500.000Mill.
Telf:
637494705

SANTANDER-ORUÑA DE
PIELAGOS
PRECIOSO
Duplex de hasta 4 hab, 2 hab
en primera planta, con
salón, cocina y baño, en 2º
planta ático diáfano con posibilidad de repartir en 2 hab
y baño. Garaje, Urb. cerrada
con piscina. 31.800.000 Mill
Telf:656943945
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
SE VENDE o se alquila piso
a grupo de chicos conocidos
entre si. Tlf: 696311373
TORREVIEJA Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina independiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
TORREVIEJA Vendo apartamento 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, trastero y garaje. Tlf: 983351484
VENDO PISO amueblado
con garaje, planta baja c/
Luís Valero, 7. Zona el seminario.
Tlf:
669155032/655485914
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS 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, armarios empotrados, 2 cuartos
de baño, muebles en cocina,
trastero y garaje. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Chalet de tres dormitorios,
con zona de juegos infantiles y zonas verdes cercanas.
303.000 euros más IVA. Tel.
609 878 927
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de 5
dormitorios, garaje y pequeño jardín. Necesita reforma.
Tlf: 920212415 / 630791333

2. Trabajo
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ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habitaciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización cerrada con excelentes calidades. Llamar noches al Tlf:
626829456
ZONA SAN ANTONIO En
la Avd. de la inmaculada.
Vendo piso amueblado de
84 m2, 3ª planta con ascensor, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción central y trastero. Tlf: 920226970 /
676588356
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 central. 144.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 75m, reformado, parquet, empotrado,
cocina reformada, comedor
completo, Tv, ventanas
dobles, terraza cerrada y
ascensor. 125.000 euros.
Tlf: 669958997
ZONA SAN ANTONIO
Vendo piso para entrar a
vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf:
920223670/
920213208
ZONA SAN FRANCISCO
Se vende piso amueblado
en buen estado. Tlf:
920227644
ZONA SAN NICOLÁS Se
vende piso de tres habitaciones, baño, cocina amueblada, soleado... 81.500
euros. Tlf: 606809674
ZONA SAN NICOLÁS
Vendo piso de 2 habitaciones, 2 cuartos de baño, comedor, garaje, trastero, 2
terrazas y piscina. A estrenar. Precio a convenir. Tlf:
679367612
ZONA SAN ROQUE Piso
de 4 dormitorios, garaje y
trastero. 180.000 euros. Tlf:
920353070
ZONA SANTIAGO Alquilo
piso amueblado de 4 dormitorios, 2 baños cocina muy
soleada. Tlf: 920213572 /
606752743
ZONA SUR Urge vender
piso de 3 dormitorios, semiamueblado, exterior con
2 terrazas, reformado. Tlf:
665453854
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, calidades de lujo. 2 dormitorios, garaje, trastero y piscina. Tlf: 630791333

entre particulares
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALICANTE en Santa Pola,
alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro,
televisión, amueblado, terraza-jardín, cerca playa,
mejor zona. Muy económico.
Tel: 942321542 / 619935420
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS de 1,2,3 y 4 dormitorios, desde 420 euros.
Tlf: 920353007
ASTURIAS Alquilo casa
en pueblo marinero, con
vistas al mar y puerto deportivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa totalmente equipada, capacidad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a estrenar amueblado, 3 dormitorios, salón independiente, cocina con tendedero y
2 baños completos con
garaje y trastero. 550 euros
(Comunidad incluida). Tlf:
653987407 / 615222664
AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo de 4 dormitorios, 2
baños, todo exterior. Completamente amueblado. Televisión en todas las habitaciones. Tlf: 639541910
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 calefacción. Tlf::
920265406
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La
Colonial”, se alquila apartamento de 1 dormitorio.
Tf: 60987927
ÁVILA Alquilo piso. Tlf:
605142527
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, 2
baños y plaza de garaje.
Buen precio. 653874764
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, 2
baños, piscina y plaza de
garaje. Tlf: 656823429
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo piso amueblado, con agua caliente
central y calefacción. 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño,garaje, trastero y piscina Tlf: 679839770/
656848461

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

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Apartamento de 1 dormitorio, cocina independiente, amueblado, piscina. 390
euros, con garaje y comunidad incluida. Tlf: 680743652
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila piso de 2 habitaciones, amueblado, con
plaza de garaje. Tlf:
620030292
BENIDOR Alquilo o vendo
apartamento con garaje,
trastero, zonas comunes con
piscina y juegos para niños.
Todo exterior. tlf: 630616612
BENIDOR Se alquila apartamento, económico, buena
altura, todo exterior, equipado, con portero, jardines, piscinas y aparcamiento. Semanas o meses. Tlf: 680394864
BENIDORM alquilo apartamento, cerca de la playa, totalmente equipado, piscina,
parking. Económico Quincenas,semanas y meses. Julio,
2ª de agosto, septiembre y
siguientes. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipado, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM Alquilo apartamento en el centro de la población, amplio, con terraza y
aire acondicionado, equipado, lavadora, totalmente reformado. A 4 minutos de la
playa. Puentes, semanas y
meses. Tlf: 944647407
BENIDORM Se alquila
apartamento de vacaciones,
pequeño con buenas vistas.
Equipado, fácil aparcamiento, 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 dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ HORNOS CALEROS Nº
36. Amueblado, 4 habitaciones, 2 baños completos, calefacción central - individual.
Orientación Sur, garaje opcional. Tlf: 665511911
C/ HORNOS CALEROS Se
alquila piso de 22 dormitorios, 2 baños completos,
cocina amueblada, trastero y
calefacción individual. Tlf:
635991710
C/ LA MORAÑA en la zona
sur. Se alquila piso de 4 dormitorios. Tlf: 920218141
C/ PATRIMONIO de la humanidad 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 amueblado con garaje, precio
450 euros, comunidad incluida. Tlf: 676520192
C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Nº34. Alquilo piso
amueblado, calefacción
central. Tlf: 628132189
CANTABRIA en pueblo
marinero próximo a Laredo,
casa montañesa de 2 dormitorios, 7 camas, 2 baños.
Totalmente equipada, pradera arbolada, terraza con
carpa Semanas, quincenas,
puentes... Tlf: 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA Alquilo piso
en Coliendes para 6 o 7 personas, equipada. Verano,
días o semanas. A 1 Km de
Laredo. Tlf: 942622232
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina vitro,
televisión, garaje, bien situado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel: 942321542 /
619935420
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tlf:
676689962
CÉNTRICO Se alquila
apartamento amueblado
con garaje. Tlf: 616106445
/ 920228684
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormitorios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros
/ mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
DOCTOR FLEMING Alquilo piso totalmente amueblado, 3 dormitorios, salón
comedor... Tlf: 615612483
EMILIANO BERNABÉ Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios,
comedor,
cocina y 2 terrazas, calefacción individual de gas natural. Tlf: 920224972
ESCUELA DE POLICÍA C/
Manuel Gómez Moreno, se
alquila piso de dos dormitorios, nuevo, muy bien comunicado con la Escuela,
zonas verdes cercanas. Tel.
920221704
GALICIA Costa de Lugo.
Alquilo piso en 1ª linea de
playa, piscina climatizada.
Semanas o quincenas. Tlf:
655068955
GALICIA Zona Ría de
Muros. Apartamento al
lado de la playa. Completamente equipado para 4 personas, terraza, vistas al
mar y al Cabo de Finisterre.
1ª Septiembre 500 euros.
Tlf:
981761144
/
666843997
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones y 2 cuartos de
baño. Tlf: 920224764
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JUNTO A SABECO. Alquilo o vendo apartamento
con garaje, trastero, zonas
comunes con piscina y
juegos para niños. Todo exterior. tlf: 630616612
LA CAÑADA Vendo piso
de 3 dormitorios, baño
completo, salón y terraza.
Calefacción central. 66.000
euros, negociables. Tlf:
627397022
LA COLILLA en Ávila. Alquilo adosado de 3 habitaciones, salón y todos los
servicios. Tlf: 649821009
LAGO DE SANABRIA Alquilo casa nueva en el
PARQUE NATURAL. Estilo
montañés de madera,
piedra y pizarra. Capacidad
para 6 personas, totalmente equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
LIMPIAS a pocos Km de
Laredo en Cantabria. Se alquila casa para fines de semanas, semanas... Muy
bien equipa, con buenas
vistas. Tlf: 615794414
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo piso
amueblado con 4 dormitorios, salón, 2 baños, despensa, terraza, muy soleado. Abtenerse extranjeros.
tlf:
920251620
/
669141568
ORENSE capital amplio
piso con cuatro habitaciones, 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 apartamento para 2 o 4 personas en el paseo marítimo.
Gran terraza en 1ª linea de
playa. Urbanización con
piscina y parking. Semanas
o quincenas. Liebre en Septiembre. Tlf: 660841749

PLAZA SANTA ANA Alquilo piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terrazas, trastero y garaje. Posibilidad de vivienda y despacho
profesional. Tlf: 920228842
PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, ascensor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Para estudiantes formales.
Tlf: 920251131
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila apartamento de 2 dormitorios en el Mercado
Grande . Excelentes calidades. 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
/ 638203237
SANTANDER Alquilo apartamento a 400 metros de la
playa del sardinero. Bien
equipado, para 4 personas,
meses o quincenas. Desde
500 euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Alquilo piso
en urbanización privada, piscina, garaje, amplio, 2 habitaciones, cocina y despensa.
Cerca del club de golf y de las
playas. Temporada de
verano. Tlf: 661469117
SANTANDER
Céntrico,
sala, 3 habitaciones, baño,
aseo, armarios empotrados,
agua caliente y calefacción
central. Tlf: 636006431
SANTANDER Se alquila
piso de verano. 3 habitaciones, vistas a la bahía, parking
privado. Zona tranquila. Tlf:
942070111 / 628459143
SE ALQUILA apartamento y
casa en Cantabria para temporada de verano con jardín.
Tlf: 942810850
SE ALQUILA PISO A estrenar: Avd. de la juventud Nº26.
3 habitaciones, 2 baños completos, salón independiente,
cocina con tendedero, amueblado y con calefacción individual de gas. Totalmente luminoso y exterior. 500
euros/mes (Comunidad incluida). Tlf: 615027587
SEGURIDAD
SOCIAL
cerca, se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, comedor, cocina, terraza, tendedero, plaza de garaje y trastero.
Tlf: 625112465

TORREMOLINOS
en
Málaga, alquilo apartamento - estudio, muy confortable, piscina, tenis, Tv, aparcamiento, supermercado...
Muy cerca de la playa. Tlf:
600662531 7 952311548
TORREVIEJA Alquilo apartamento 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 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Alquilo para alumnos
de escala ejecutiva de la escuela de policías piso nuevo
de 1 dormitorio y garaje. Tlf:
920221803
URB. DEHESA DEL PINAR
Se alquila chalet, cercano al
carrefour, 150 m2, 4 habitaciones, garaje, porche,
jardín, calefacción y agua
por gas natural. 720 euros al
mes. Tlf: 615236522 /
615366702
VILLA DE LAS HERVENCIAS Se alquila chalet de 4
dormitorios, 3 baños, 270
m2, garaje (2 plazas), piscina, amplia urbanización.
Zonas comunes, a estrenar.
Tlf: 656997317
ZONA CÉNTRICA Se alquila piso amueblado. Tlf:
920221496
ZONA CENTRO Se alquila
apartamento junto a los juzgados. Calefacción central y
plaza de garaje. Amueblado.
Tlf: 920211084
ZONA DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
4ª planta, ascensor, piscina,
calefacción, gas natural invidual. Plaza de garaje opcional. Preferiblemente funcionarios o estudiantes. Tlf:
920256272 / 600803341
ZONA ESTACION, cuatro
dormitorios, dos baños,
cocina y salón.
Tlf:
920222656
ZONA HOSPITAL Escuela
de policías. Se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños,
terraza y trastero. Amueblado con muebles a estrenar.
Tlf: 639644810
ZONA LA TOLEDANA Alquilo piso amueblado con
tres
dormitorios.
Tlf:
629887356

ZONA LAS HERVENCIAS
cerca de la escuela de policía. 4 dormitorios, 2 baños.
Adecuado para estudiantes.
Tlf: 920251088/679004841
ZONA LAS HERVENCIAS.
Alquilo piso con tres dormitorios, 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, amueblado, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón, cocina y 2
terrazas. Todo exterior. Con
garaje. Tlf: 619274927 /
629127420
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado para estudiantes. 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefación
central. Tlf: 920218023 /
656435606 / 620580817
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño, calefacción individual. 4º con ascensor. Tlf:
920223670/ 920213208
ZONA SAN ANTONIO. Se alquila piso de 4 habitaciones
en situación privilegiada. Tlf:
920227408
ZONA SAN ESTEBAN C/
Santo Domingo Nº14. Se alquila piso amueblado de 2
habitaciones. tlf: 647914714
ZONA SAN FRANCISCO
Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones. Muy económico. Tlf: 649734320
ZONA SAN NICOLÁS Se
alquila ático muy soleado de
4 dormitorios, baños,. Calefacción y agua caliente central. A estudiantes o policias.
Tlf: 920213139 /615926078
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso amueblado, seminuebo,
3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas, calefacción central
con contador individual,
agua caliente central, muy
soleado y excelentes vistas.
Tlf: 920254314 / 669025518
ZONA SAN ROQUE Se alquila piso amueblado, totalmente reformado, todo exterior, muy soleado, sin gastos
de comunidad. 4 dormitorios,
cocina con electrodomésticos, calefacción individual.
Tlf: 616513125

ZONA SANTO TOMAS Alquilo piso amueblado con calefacción, soleado, 3 habitaciones... Económico. Para
estudiantes de octubre a
junio. Tlf: 616182018
ZONA SUR Alquilo piso en
la C/ Padilla, cerca del
sabeco. Nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, piscina
y trastero. Totalmente amueblado. 500 euros, negociable.
A partir de septiembre. Ana
Maria. Tlf:920245318 /
615421123
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado,2habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Calefacción central con contador individual, agua caliente
central, muy soleado y excelentes vistas. Tlf: 920254314
/ 669025518
ZONA SUR Se alquila 1 habitación para 1 o 2 personas.
Calefacción incluida. Tlf:
920223910 / 695179048
ZONA SUR Se alquila piso
de 2 habitaciones, totalmente amueblado. Junto a Juan
Pablo II. Tlf: 920226565 /
679493187

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
ZONA CENTRO Busco piso
de alquiler de 2 habitaciones.
Tlf: 696257855

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
AREVALO Se vende local comercial de 50 m2. Tlf;
691300656
CÉNTRICO Vendo local comercial de 70 m2, muy buen
precio. Un chollo¡¡ Tlf:
659532939
LA CAÑADA Vendo nave
con proyecto para 2 viviendas. Tlf: 920272321 /
675814832
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
MUTITIENDA Local en alquiler 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 Cronista Gil González Dávila. Tel.
920 221 700
TRAVESIA DE SAN NICOLAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en Tel.
609 878 927

ENFRENTE del Bar Mario,
se vende plaza de garaje o
trastero. Tel. 920 221 700
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL. VENDO plaza
de garaje. Tlf: 920211122 /
685840304
ZONA PARADOR vendo
garaje y local comercial.
Tlf: 605802381

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

GARAJES VENTA

DEMANDA

DEMANDA

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

PARADOR DE TURISMO.
Alquilo plaza de garaj. Tlf:
679367612

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA
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, exterior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con C/
Gredos de 110 m2, cuatro escaparates. Tlf: 618953077
C/ LOS MOLINOS Se alquila local de 35 m2 (aproximadamente). Ideal para almacén. Tlf: 920225704 /
616523363
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina 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 luminosa. Tel. 609 878 927

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
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

ALQUILO plaza de garaje
detrás de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
AVD. SANTA CRUZ de Tenerife. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 920227408
AVENIDA JUAN PABLO
II Se alquila plaza de
garaje o trastero en Edificio El Dintel,. Tel. 920 221
704
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD en el edificio buen
aire. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo plaza de
garaje. Llamar a partir de
las 21:30. Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD En la Avd. hornos
caleros Nº37. Alquilo plaza
de garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
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 alquila plaza de garaje. Tlf:
650365167
C/ FRANCISCO GALLEGO 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 archivo, alquila plaza de garaje.
Tlf: 654994975
C/ REINA ISABEL Nº1 Alquilo plaza de garaje. 45
euros. Tlf: 920225769

C/ VALLE AMBLES Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
686683097
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 alquila
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 amplias y económicas. Tlf:
676561821
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente
al
mercadona.
Tlf:
679367612
ZONA SAN NICOLÁS Se
alquila plaza de garaje por 35
euros. Tlf: 669169067
ZONA SUR C/ La Paz Nº20 .
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
607502402

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
C/ VALLADOLID Se necesita chica Española para compartir piso. Tlf: 920228123
CARRETERA
BURGOHONDO en el edificio
Gredos se alquila habitación
a chica. Tlf: 659077949
HUERTA DEL REY Valladolid. 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 soleado con calefación central.
Tlf: 647480833
SE NECESITA chica para
compartir piso en Salamanca. Tlf: 609656865
SE NECESITA chica/o para
compartir piso en Salamanca.
Económico.
Tlf:
615286483
VALLADOLID Se necesita
chica para compartir piso,
preferiblemente estudiante.
Tlf: 626659728
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ZONA ESTACIÓN DE
RENFE Se alquila habitación en piso compartido.
180 euros. Tlf 654994975
ZONA HERVENCIAS Alquilo habitación con derecho a cocina. Preguntar por
Maria. Tlf: 920257116 /
651074386
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso
céntrico.
Tlf:
920212757 / 659803046
ZONA SAN ANTONIO Alquilo habitación a chico español. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación. Calefacción y comunidad incluido.
Posibilidad de plaza de
garaje. Tlf: 699740075 /
920257604
ZONA SUR Alquilo habitación para compartir con
chica, con derecho a cocina.
Tlf: 920223227
ZONA SUR Se alquila habitación. 200 euros. Tlf:
697507797
ZONA SUR Se busca chica
para compartir habitación.
Tlf: 675135470/ 660840781

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con
agua, naces y cuadras. Tlf:
629349106
EL FRESNO Vendo finca
rústica de 5.520 m2. Bien situado. Tlf: 667671828
HIJA DE DIOS Vendo pajar
cerca de la carretera. Tlf:
625551507
MARTIHERRERO
Se
vende parcela de 3.800
metros en el camino de la
Colilla - Martiherrero. Tlf:
920223334 / 918896999
MONSALUPE a 15 Km de
Ávila, se vende corral y era
urbanizable.
Tlf:
645745742
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
SAN
PEDRO
DEL
ARROYO Vendo solar para
edificar, céntrico. 130 m2
con agua luz y manantiales.
Tlf: 920254242
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, arboles y terraza. Tlf:
920252087/ 6361452087

OTROS ALQUILER

OFERTA
AYUNTAMIENTO
DE
MONSELUPE Alquila bar
y vivienda. Contactar
con el ayuntamiento los
jueves en la C/ Arévalo
Nº14 o a través del Tlf:
920269101
C/ BILBAO Alquilo trastero. Tlf: 679101258
C/ EL VALLE Alquilo TRASTERO. Tlf: 679493187

2

TRABAJO

OFERTA
NECESITO CHICA para
tareas del hogar y cuidado
de niños. Tlf: 609620585

NECESITO EMPLEADA
DE HOGAR para atender
matrimonio, preferiblemente Española libre de
cargas familiares, soltera,
viuda o separada. Sueldo
y condiciones 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

HOMBRE español se ofrece
para trabajar en la construcción, de guarda de obra y de
repartidor. Tlf: 690283631
MATRIMONIO BUSCA
trabajo como guardes en
finca o similar. 2 años de experiencia. Tlf: 637842432
ME OFREZCO para pintar
casas y jardinería. Tlf:
920234345
MUJER ESPAÑOLA Se
ofrece para trabajar por
horas. Experiencia, con informes. Tlf: 920272356

TRABAJO

PEQUEÑOS ARREGLOS
en su hogar, instalación
de cortinas, colocación
de estanterías, ponemos
interruptores, colgamos
lamparas y cualquier otra
cosa que necesite. También llevamos su coche a
revisión, si usted no
puede o no tiene tiempo.
Presupuesto gratuito. Tlf:
675727167 / 653384412

DEMANDA
DISEÑO GRÁFICO.
Imagen
Corporativa,
tarjetas, trípticos, retoque digital de fotografías. Tlf.: 653413260
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Busca trabajo por
las noches, fines de
semana... Cuidado de personas mayores o enfermos. Tlf: 609042066
AYUDANTE DE COCINA
fregador de ofics, limpieza de portales y camarera
de piso. Se ofrece para trabajar. Tlf: 690283631
BUSCO TRABAJO de
chofer, camioneros... Con
todos los carnet. Experiencia. Tlf: 637134915
BUSCO TRABAJO de dependienta o cuido de
niños. Tlf: 650342660
BUSCO TRABAJO de limpieza, cuidado de niños, mayores.... Tlf: 645662364
BUSCO TRABAJO de
limpieza, cuidado de
niños, mayores.... Tlf:
652577544
BUSCO TRABAJO de
limpieza, cuidado de
niños, mayores.... Tlf:
658639761
BUSCO TRABAJO en hogares, hosteleria... Tlf:
650365167
BUSCO TRABAJO en
tienda de dependienta o
en hostelería, cuidado de
niños, limpieza de portales
o en clínica dental... Tlf:
651965168
BUSCO TRABAJO para
tareas del hogar, cuidado
de niños y mayores.
Tlf:665310021
BUSCO TRABAJO Tlf:
627113045
CAMARERO
albañil,
peón de obra o pintor. Se
ofrece para trabajar. Tlf:
622864293
CHICA con papeles busca
trabajo cuidando niños,
ancianos o como empleada del hogar. Tlf:
645594211
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños,
u otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA DE 25 años Española, se ofrece para trabajar. Urge trabajar. Tamara.
Tlf: 687882953
CHICA DE 30 años Española, se ofrece para trabajar. Urge trabajar. Isabel.
Tlf: 650508085
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de telefonista, teleperadora y
recepcionista. Total disponibilidad. Tlf: 654495812
CHICA responsable busca trabajo como empleada de hogar
por horas. Tlf: 692067478
CHICA RESPONSABLE y
trabajadora se ofrece para
cuidar niños, personas
mayores y realizar tareas
del hogar. Por horas o externa. Documentación en
regla. Tlf: 663384979
CHICO se ofrece para
cuidar enfermos o de peón
en fincas. Horario a disposición. Llamar interesados
al Tlf: 689002011

SE BUSCA trabajo de interna, ya sea en pueblo o Ávila.
Para cuidado de personas
mayores. Tlf: 655412417
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños y
realizar tareas del hogar. Por
las tardes. Tlf: 920229962
SE OFRECE CHICA joven
para trabajar como limpiadora, cuidado de niños, mayores, ayudante de cocina, trabajo en el campo. Tlf:
662214091
SE OFRECE chica para limpiar, planchar, cuidado de
niños... Por las mañanas a
partir 8:00 a 15:00. Tlf:
685375973
SE OFRECE chica para trabajar por las mañanas de
10:00 a 15:00, para cuidado
de señoras mayores. Tlf:
670264257 / 677858869
SE OFRECE chica responsable para limpiar casas por
horas. Tlf: 663721253 /
672249998
SE OFRECE limpiadora profesional a tiempo parcial o
completo. Tlf: 608148789
SE OFRECE manitas para
conservación, dominando
carpintería, arreglos de electricidad, fontanería, persianas, suelos, etc. Tlf:
920272321 / 675814832
SE OFRECE SEÑORA
BÚLGARA para tareas domesticas, para planchar o
para acompañar personas
mayores. 4 horas al día mañanas o tardes. Responsable. Tlf: 678350123
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños
o tareas domesticas. Tlf:
606286324
SE OFRECE señora con experiencia. Para cuidado de
niños o señoras mayores.
Por las tardes, por horas. Tlf:
667352182
SE OFRECE señora española para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SEÑORA DE 45 años,
ofrece sus servicios para cuidado de niños o personas
mayores y limpieza. Por las
mañanas o por horas. Tlf:
638860417
SEÑORA DE 45 años, responsable, busca trabajo para
cuidar niños, personas mayores.. Media jornada en horario de mañana. Tlf:
920257962
SEÑORA
ESPAÑOLA
cuida a señora sola, interna.
Con
informes.
Tlf:
609274067 / 629180775
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpieza, cuidado
de niños... Tlf: 600571109
SEÑORITA busca trabajo
para cuidar personas mayores, niños.... Responsable
con
experiencia.
Tel:
699194603

SEÑORITA DE 29 años, responsable, busca trabajo como
dependienta, atención al cliente o auxiliar administrativo.
Buenas referencias. Tlf:
920257962
SEÑORITA se ofrece para trabajar por horas, en limpieza
planchado o cuidado de niños.
Por las tardes. Tlf: 693276855
TÉCNICO SUPERIOR en Administración y finanzas, se
ofrece para trabajar. Tlf:
655973954 / 619850633

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
PRENDAS SUELTAS de las
tallas 3 y 5, se venden a 5 euros
la unidad. Prendas de invierno
y verano. Tlf: 653983728

BEBES

DEMANDA
NECESITARÍA que me regalarán coche de bebe, ropa, etc....
Tlf: 670264257 / 677858869

3.3
MOBILIARIO
OFERTA
6 PUERTAS en color sapeli ,
macizas, 3 vidrieras, 2 espejos
de cuarto de baño. En muy
buen estado, seminuevas. Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
MESA DE CRISTAL Se vende,
con patas de metacrilato, 90
cm. Nueva, a estrenar. Tlf:
920220739
MESA Y SILLAS de salón. Tlf:
920250047
MOBILIARIO de papelería.
Estanterías, mostradores, vitrinas... Todo en perfecto estado.
Muy
económico.
Tlf:
652484054
SE VENDE un escaño antiguo.
Tel: 639738674, llamar a partir
de las 18:00 horas

4
ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

OTROS
DESEO contactar con persona de habla inglesa para
intercambio de conversación, inglés-español. Tlf:
635353503 / 920213911
LIBROS DE 3º E.S.O del
Instituto Jorge Santayana.
Se venden a buen precio.
Tlf: 696533808
LIBROS DE OXFORD ENGLISH 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
bachillerato nocturno de
Isabel de Castilla. Usados
un
solo
mes.
Tlf:
920251519
VENDO LIBROS de 1º de
la E.S.O, del Jorge Santayana. Libros en perfecto
estado:
Matemáticas,
legua, naturales, sociales,
tecnología, plástica y religión. 60 euros. Tlf:
692784176

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
JAULAS DE CONEJAS
de cria y cabo. Se venden a
buen
precio.
Tlf:
663866175
POTRO DE PURA RAZA
Español, 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 precioso cachorro con 2
meses, vacunados y desparasitados, excelente pedigree. Enseño padres. Tlf:
627087832

7

INFORMATICA

OFERTA

OFERTA
CLASES DE INGLÉS Licenciada en Filología Inglesa con experiencia. Pequeños grupos.
Tlf: 920213911 / 635353503
CLASES particulares de informática y programación. Tlf:
686429336
INGLÉS Se dan clases particulares. Grupos reducidos. Tlf:
657012059
LICENCIADA EN FILOSOFÍA
y ciencias de la educación da
clases particulares primaria,
E.S.O y bachillerato. También
Ingles. Tlf: 647390971
SE DAN CLASES particulares
de ingles y primaria. Todos los
niveles. Apoyo y refuerzo.
Grupos
reducidos.
Tlf:
920229994
SE DAN CLASES particulares
todos los niveles de Primaria.
Zona del pradillo. Tlf:
605333589
VENDO LIBROS del colegio
Claudio Sánchez Albornoz de 6
de primaria. Matemáticas ,
lengua, religión de (Anaya), conocimiento (proyecto planeta
amigo), Cuaderno de actividades (mikado) de francés oxford,
cuaderno de actividades de
Best friends oxford de ingles,
música deja huella (anaya).
Economico. Tlf:695591397

CONSUMIBLES para fotocopiadora Xerox, doculor
1632. Muy económico. Tlf:
652484054

9
VARIOS
OFERTA

VOLADERO para pajares
de 1*1 de madera, hecho
en
carpintería.
Tlf:663866175

VARIOS

OTROS
3 MAQUINAS de carpintería, sierra de cinta pequeña
y sierra circular con carro trifacica para aluminio. Tlf:
663866175
ARMARIO muy bueno de
dormitorio, antena para satélites, equipo de música
para pub, todos económicos.
Acuario con mueble. tlf:
657575974
CUOTA LÁCTEA Se alquila.
Tlf: 685375973
ESCOPETA DE CAZA Se
vende. Tlf: 649050706
MAQUINA DE ESTAMPAR camisetas con muy
poco uso, maquina de esmaltar platos, cerámica, maquina de escribir electrónica
y maquina de grabar calor.
Tlf: 920211423 / 609675459
MAQUINA DE HACER PALOMITAS Se vende. Seminueva. Tlf: 920031290
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende por 60
euros, regalo mesa de comedor color caoba. Tlf:
653384412
PLANCHA DE ESTAMPAR
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 hidráulico de madera. 4.600
euros. Tlf: 690747698
TROCOLA para 2.500 Kg.
Tlf: 629632326
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mostradores de madera y cristal,
expositores, vitrinas, baldas
de cristal doble de 1,20 (24),
palomillas... Por cierre de
negocio,
muy
economico.Tlf: 920211423 /
609675459

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 horario de 16 a
18 horas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN dos voluntarios/as para actividades
de ocio y tiempo libre con
niños y niñas con discapacidad, los sábados por la
mañana, de 11:30 a 13:30.
Tlf:920224475
SE TE DAN BIEN las manualidades? necesitamos
un voluntario o voluntaria
para dirigir talleres de manualidades con niños y
niñas con discapacidad, los
sábados de 17:00 a 19:30.
Tlf:920224475

10
MOTOR
OFERTA
ALFA ROMEO 156 TJD.
Perfecto estado. Año 200.
5.000 euros. Tlf: 625690521
CITROEN XM, 2.5 turbodiesel, como nuevo por no
usar, siempre en garaje
todo cuero, aleacc, espejos
electrónicos. 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. Navegador grande, xeron, automatico... 119.000 Kilometros. 21800 euros. Tlf:
616520401
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf: 653904760
M O T O C I C L E TA
YAMAHA 125, 4 tiempos.
Se vende. Tlf: 649050706
OPEL KADET 1600 SV Se
vende, con instalación de
enganche, modelo L1606.
Amplio maletero, motor
muy cuidado. Pasada ITV
hasta 28 de agosto del
2009. Tlf: 652642355
PEIGGIO
ZIP
Tlf:
605333589

POR TRASLADO Se vende
Opel Axtra 1.6, 16 válvulas,
30.000 Km. 3.500 euros. Tlf:
920257182
QUUAD kinko 250 Cm con
1.500 Km, 2.200 euros.
Color azul. Tlf: 663866175
RENAULT 309 SRD 5 puertas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero.
Tlf:
677780680
/
964491022
SE VENDE AUIDI 80 de
gasolina, ITV hasta abril del
2009. A toda prueba. 2500
negociables.
Tlf:
679101258
SEAT IBIZA 1.400, año 98.
Lunas tintadas, llantas y
amortiguación de competición. Perfecto estado. Tlf:
657006269
SEAT IBIZA diesel, año 97.
Buen
estado.
Tlf:
625690521
TOYOTA 1.6 faros escamoteables, 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

OTROS
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
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RELACIONES
PERSONALES
CHICA BUSCA hombre español entre 40 y 50 años
que sea bueno y honesto
para relación seria con
vistas a formar pareja.
Tengo un hijo de un año. Si
te interesa llama al Tlf:
660913586
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
TENGO 45 AÑOS Vivo
solo. Busco mujer hasta 40
años, para formar pareja y
disfrutar de la vida. Si te interesa llama al 609066313

¿Dispones de poco tiempo? Necesitamos 15 voluntarios/as para realizar visitas mensuales de seguimiento
a personas mayores en horario variable.
Se necesitan voluntarios/as para acompañamiento a niños en el hospital los lunes, martes y
jueves de 17 a 19 horas.
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Día 19 de septiembre a las 21,30 horas. Hotel “Reina Isabel” (Paseo de la Estación, nº 17)
Tlfno Reservas: 920 25 10 22 - Precio: 35 €

¡Tú que puedes……… no te olvides!

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.30 Motociclismo Campeonato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motociclismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 02.00
Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 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 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 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. 23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus. 18.20 Juegos Paralímpicos. 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 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Loteria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Patrimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas, presentado por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. Incluye la 2 Noticias Express. 21.00 Programación a determinar. 22.30 Acción directa. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias express. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine. 23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo . 00.20 Programación a determinar. 01.20 Documentos de

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Comecaminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa. 22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Conciertos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.30 Juegos Paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ciclista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo de La 2.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuentos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 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 Impares. 22.15
¿Dónde estás corazón?

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un genio 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 determinar. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemente interminable” y “Bart tiene dos mamás”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Homer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl. 01.00 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo envenenado de Marge” y “Homer a la carrera”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espacio por determinar. 22.30 Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Alerta Cobra: Alarma de fuego y Alta tensión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane: Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumpleaños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del límite: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Renacer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: El fantasma de Phoenix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo autopsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de surferos. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

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. Capítulo 534. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
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 Decogarden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricomania. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Italia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se avecina. “Un teléfono, un puticlub y una humedad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Muñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “Entre 48 horas y la perpetua”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Mentes 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. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Central. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre 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 Intermedio.
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 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100. Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Italia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentaciones 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. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infernal. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crímenes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 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 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
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. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sexta/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.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta 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. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

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 Heredera. 15.30 Mi madre y yo. 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Especialistas Secundarios. 21.00 España viva. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
Supercine: “Wallander: Castillos en el aire”.
00.45 Eros “Bellas y Ambiciosas”.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pandemia: Emergencia mundial” . 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme de Saint-Tropez’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Alemania’. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. ‘Yo no’. 00.00 Eros ‘Maise Encubierta: Deseos’. 02.00 Telenovela.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Camaleona. 15.00 Documental. “Animales Excepcionales al Límite”. 16.00 Grandes documentales. ‘El lado oscuro de los elefantes’. 17.00 Viajar por el mundo - BBC: “El lado oscuro de los Hipopótamos”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran Cine: ‘Hasta las
narices’. 21.45 Documental. “Retratos del
poder: Napoleón”. 23.30 Eros.

10.00 Programación local. 12.00 Luz Maria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad 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 calidad. 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 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Documental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tormenta ’. 01.30 Programación Regional.

08.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Programación local. 11.15 Que no falte nadie. 12.15 Que no falte nadie. 13.45
Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias
Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Programación Local. 15.30 A caballo. 16.00 Cine:
‘Sola en la oscuridad’. 18.15 Cine: ‘Río Lobo’. 20.15 Reportaje. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.05 Que no falte nadie. 22.15
Programación local. 01.00 Telenoticias.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Que no falte nadie. 12.25 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: ‘Alejandro Magno’. 18.15
Cine: Río Lobo. 20.15 Reportajes. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.05 Que no falte nadie. 22.15 Programación Local.

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos animados. 10.00 Programación Local. 11.15
Que no falte nadie. 12.25 Tarambana Club.
13.20 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Los que no perdonan’.
18.15 Cine: El pacto de Berlín. 20.15 Reportaje. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.05 Que no falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00 Telenoticias.

11.00 Llegada del Santo Padre a Orly. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Encuentro del
Santo Padre con las autoridades del Estado
en el Elíseo. 14.00 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Los misterios de
Ruth Rendell. 17.30 Encuentro del Santo Padre con en el Collage des Bernardins de París.
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. 10.00 Santa Misa
en la Esplanade des Invalides de París.
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. 18.00 Salvados por
la campana. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘La batalla de Marathon’.
00.30 Cine de madrugada.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 Santa Misa en el 150º aniversario de
las apariciones en la Prairie de Lourdes.
13.00 Argumentos. 14.00 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Grandes
doc. 19.30 Personajes de la historia. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor: Vestida para
un asesinato. 00.30 Cine de madrugada.
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Un éxito medieval
vila recuperó, el primer fin de semana de septiembre, su
esencia medieval, su historia centenaria y el bullicio en
las calles gracias al Mercado Medieval celebrado como
colofón a las XII Jornadas Medievales ‘Ciudad de Ávila’. Incluso
fue el escenario elegido por una joven pareja ,Ana María y Antonio, para contraer matrimonio en una ceremonia civil, a la que
acudieron ataviados con trajes de época.
Para el teniente de alcalde de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de la capital, Áureo Martín, la afluencia masiva de público
y la calidad de la programación han constituido esta fiesta temática en “el gran acontecimiento turístico y cultural” de la ciudad.

Á

Para Martín, el balance de esta nueva edición es “muy positivo”, ya que pese al mal tiempo, la afluencia de visitantes y la participación de los abulenses ha sido brillante. “Sólo el sábado por
la tarde la afluencia de público fue histórica, hasta tal punto que
hubo que poner en marcha medidas extraordinarias de tráfico y
aparcamientos”.
La participación de artesanos y comerciantes abulenses en el
mercado rozó los 250 puestos, y se ha apostado por mejorar la
calidad de los mismos, la variedad de la oferta de productos, se
ha trabajado en una mejor decoración de la capital, con el fin de
ir mejorando año a año esta importante cita turística y cultural.
A ello se suman las actividades culturales de las Jornadas
Medievales, que “han complementado muy bien el aspecto
medieval” que se pretende recuperar con esta fiesta.
Áureo Martín anuncia que, para el próximo año, el Ayuntamiento potenciará aún más estos aspectos para incrementar la
calidad del Mercado Medieval. Así, se trabajará en “actividades
que intensifiquen y potencien el mercado”, cuidando aún más
los puestos, con el fin de que respeten la “filosofía” de estas fiestas; se buscarán de nuevo “actuaciones de calidad”.

Francisco José Sánchez
Delegado territorial JCYL

La ratio profesoralumno en Ávila
de 11 alumnos
por profesor
es bastante
buena”
Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

Nuestro pasado
medieval ha
marcado nuestro
carácter, ya que
convivieron tres
culturas”
Cristóbal Montoro

EFE

Responsable Economía PP

La política
económica del
Gobierno está
agravando los
problemas de los
españoles”
Mercedes Martín
Portavoz PSOE Ayuntamiento

El Gobierno
municipal del
Partido Popular
es como un
gobierno en
stand by”

EFE

José Ángel Domínguez
Pte. Centro Comercial Abierto

Los comerciantes
abulenses
necesitan, más
en este momento,
la colaboración
de todos”

