
Fomento saca a información
pública el trazado de la A-40

XI Congreso Regional PSCyL
Zapatero, con Óscar López. Pág. 14

Cena benéfica de Afávila
Acudirá el actor Tito Valverde. Pág.7

Ordenanzas municipales 
El Ayuntamiento recaudará menos. Pág. 7

Capital del patrimonio mundial
La Infanta Cristina presidió los actos de
conmemoración del XV aniversario del
Grupo de Ciudades Patrimonio de la

Humanidad en el Auditorio Municipal de
San Francisco, donde se dieron cita alca-
les y ex alcaldes de las 13 Ciudades Patri-

monio de la Humanidad. Los actos de
conmemoración incluyeron la inaugura-
ción de Los Verdugo. Págs. 3 y 4

Real Ávila y Cultural Deportiva
Cebrereña afrontan su cuarta jorna-
da de la temporada. Los jugadores
de Zapatera tratarán de refrendar
su buen inicio liguero mientras que
la Cebrereña intentará resarcirse de
las últimas derrotas. Pág. 16

El Real Ávila busca
un triunfo en el
campo del Huracán Z

FÚTBOL

La Junta de Castilla y León
destinará cerca de 500.000
euros a la repoblación fores-
tal de 113 hectáreas en la
comarca de Navarredonda
de Gredos. Pág. 9

500.000 euros
para reforestar
Navarredonda

MEDIO AMBIENTE

Dados Seguridad
Integral recibe el
Premio Joven
Empresario 2008

EMPRESA

La empresa Dados Seguridad
Integral, promovida por David
Ortega y David Hidalgo, obtuvo
el IV Premio Empresario Abulen-
se del Año que otorga el Ayunta-
miento, dotado con 3.000 euros
y diploma acreditativo.“Ésta es la
primera ayuda que recibimos”,
asegura David Ortega,uno de sus
fundadores. Babelia Conserva-
ción y Restauración de Bienes
Culturales S.L. y Prevención y
Consulting Q&M Asesores S.L.
recibieron el segundo y tercer
premio,respectivamente. Pág. 5
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El Ministerio de Fomento sacará
a información pública el estudio
informativo y el estudio de
impacto ambiental de la autovía

A-40, entre Ávila y Maqueda
(Toledo), que contempla una
inversión total que asciende a
988,2 millones de euros para la

construcción de 89,6 kilómetros,
de los que alrededor de la mitad
discurren por la provincia de Ávi-
la. El proyecto contempla tres

túneles,que suman más de 7 kiló-
metros,y 14 viaductos para salvar
ríos y gargantas, así como el
embalse de El Burguillo. Pág. 9

A punto de estrenar nuevo edi-
ficio,Belén Llorente estima que
el número de alumnos aumen-
tará con el traslado. Pág. 6

“El número de
alumnos se puede
incrementar”

ENTREVISTA
Belén Llorente, directora de la
Escuela Oficial de Idiomas

CULTURA
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Bus universitario
Soy usuaria del bus universita-
rio, el cual me parece un servi-
cio indispensable para los estu-
diantes abulenses, e incluso tra-
bajadores.

Estoy al tanto de la crisis que
nos afecta en este momento, el
descenso de usuarios de este ser-
vicio y el periodo de reflexión
que el Ayuntamiento está reali-
zando o ha realizado para gestio-
narlo de forma adecuada.

Si bien he sabido se va a supri-
mir el último bus del día, de Sala-
manca a Ávila,que efectúa su sali-
da a las 21:30 y que poca gente
utiliza,pero en mi caso particular
y el de alguno más tendríamos
que esperar a ese bus, ya que no
llegábamos al de las 7:30 de este
servicio,ni al regular de las 20:30.

Mi cuestión es, entonces, si
tendría por eso que perder bas-
tantes horas de clase, o incluso
tener que buscar un piso en Sala-
manca, el cual quizá no me pue-
da permitir.Y todo esto por el
gran estudio que el Ayuntamien-
to ha hecho de este servicio. Mi
sugerencia y lo que parece más
lógico, es que este último bus
recoja a los usuarios que utilicen
el servicio por la tarde, o que
busquen un horario intermedio

entre los dos,así ninguno se que-
daría sin asistir a clase.

Espero que se reflexione
razonablemente sobre este
tema.

P.J.

Matrimonio y buenos
propósitos
Dicen las estadísticas que los
matrimonios que se disuelven lo
hacen tras una media de 15
años de convivencia y dejarán,
en más de la mitad de los casos,
a menores “huérfanos”de padre.

El matrimonio se inventó
como alianza,una alianza que no
se puede disolver porque hay
demasiado en juego. Los padres
deben velar y poner los medios
para que cuando la relación se

resquebraja, puedan reflotarla.
Los medios varían desde los bue-
nos propósitos de mejora en
aquello que importuna al otro, a
acudir a profesionales de terapia
familiar que apuesten por la per-
vivencia del matrimonio y no
por su disolución.El matrimonio
consagra las nuevas vidas como
elementos futuros en los que se
cimentará la red humana de la
convivencia.

Los gobiernos deben facilitar

la creación de un entramado mul-
tidisciplinar al que puedan acu-
dir las parejas en apuros.Al fin y
al cabo, cada separación es fuen-
te de pobreza espiritual y econó-
mica para sus protagonistas y
genera pesimismo y falta de con-
fianza social en esta institución.

Pili S Montalbán

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El PSOE ha denunciado
esta semana que el Plan

Municipal de Mayores está
sin ejecutar,o mejor dicho,que
así permanecen buena parte
de las actuaciones que con-
templa, refiriéndose a las
acciones más relevantes. El
Gobierno municipal no
tardó en responder aseguran-
do que la vigencia del mismo
se prolonga hasta 2010,por lo
que hasta entonces no puede
juzgarse su grado de ejecu-
ción.

El actor abulense Tito
Valverde,protagonista  de

la serie El Comisario, confir-
mó su asistencia a la cena
benéfica organizada por la
Asociación Abulense de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer (Afávila),que ten-
drá lugar en el Hotel Reina
Isabel el 19 de septiembre.

El PSOE de Ávila participa-
rá con 30 delegados en el

Congreso Regional que se
celebra este fin de semana en
Valladolid,en el que saldrá ele-
gido como nuevo secretario
regional el diputado Óscar
López, al que el PSOE abulen-
se ya ha manifestado su apoyo.

CONFIDENCIAL

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 -

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
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Los textos, que irán
acompañados de una fotocopia
del DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas.
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El Ministerio de Fomento ha anunciado que
sacará a información pública el estudio in-
formativo y el estudio de impacto ambiental

de la autovía A-40 (Ávila-Maqueda); una noticia es-
perada en el difícil camino de mejorar las comuni-
caciones de la provincia.

Que el transporte y las comunicaciones resul-
tan fundamentales para el desarrollo de cualquier
provincia, para su posicionamiento en el panora-
ma industrial e incluso turístico no es una nove-
dad, pero sí lo es esta decisión de Fomento, que

contempla una inversión total de 988,2 millones
de euros. Según ha trascendido el proyecto prevé
construir 89,6 kilómetros, de los que casi la mitad
discurren por la provincia.

Se trata de un paso administrativo hacia la con-
secución de una autovía que generaría un nuevo
eje,en este caso por carretera,en un proyecto am-
bicioso que incluye tres túneles y 14 viaductos.Pa-
ra Fomento, la alternativa más viable se sitúa al oes-
te de la capital,conectando en el punto kilométrico
259 de la N-110,al final de la circunvalación de Ávi-
la (A-51), vía La Colilla y El Fresno.

Faltan por concretar plazos dentro de un pro-
yecto complicado en lo relativo al medio ambien-
te pero que parece, al fin, continuar su marcha.

Un paso más en la
autovía a Maqueda
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“Mi sugerencia es
que este último bus
recoja a los usuarios

que utilicen el
servicio por la tarde,
lo que busquen un

horario intermedio”

“Los gobiernos deben
facilitar la creación
de un entramado
multidisciplinar al
que puedan acudir

las parejas en
apuros”



M.V. / P.G.
La Infanta Cristina presidió el miér-
coles 17 los actos de celebración
del XV Aniversario del Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad (GCPH), que incluyeron ade-
más la inauguración del restaurado
Palacio de los Verdugo, sede de la
Secretaría Permanente del grupo y,
previsiblemente, del Centro de
Investigación, Documentación y
Gestión del Patrimonio Mundial
que quiere poner en marcha la Jun-
ta de Castilla y León, para el que
recibió el apoyo de la UNESCO.

El director del Centro de Patri-
monio Mundial de la UNESCO,Fran-
cesco Bandarin,saluda “la iniciativa
de la Junta de constituir el Centro
de Investigación y Gestión del Patri-
monio Mundial,y manifestó que la
Administración autonómica “puede
contar con nuestro apoyo”.

El centro, subrayó el presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, complementa
otras iniciativas desarrolladas por la
Junta de Castilla y León en relación

con las tres Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de la Comunidad,
Ávila,Salamanca y Segovia.

Por su parte, la Infanta Cristina,
madrina del GCPH, presidió en el
Auditorio de San Francisco de Ávila
el acto conmemorativo del XV Ani-
versario,en el que elogió el trabajo
desarrollado desde 1993 por este
organismo, que “ha contribuido a
promover el dinamismo económi-
co,social y cultural”de las ciudades.

En este acto, la presidenta del
GCPH,Lurdes Costa, reclamó  una
mayor implicación de las adminis-
traciones públicas y también el apo-
yo del sector privado en la conser-
vación, mantenimiento y difusión
del patrimonio histórico y artístico.
Costa dio lectura a una manifiesto
ratificado por la Asamblea que inclu-
ye sus reivindicaciones.

PALACIO DE LOS VERDUGO 
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, inau-
guró además la rehabilitación del
Palacio de los Verdugo (siglo XVI)
cuyas obras de restauración se ini-

ciaron en 2000 y han costado más
de 4 millones de euros. El palacio
albergará la sede de la Secretaría
Permanente del GCPH,así como el
Archivo Histórico Municipal y,pre-
visiblemente,el Centro de Investi-
gación,Documentación y Gestión
de las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad,dirigido por la Junta y
tutelado por la UNESCO.

ÁVILA
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

3GENTE EN ÁVILA

PALACIO DE LOS VERDUGO / XV ANIVERSARIO DEL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA 

Ávila, centro del patrimonio mundial
CULTURA | LA INFANTA CRISTINA PRESIDIÓ LOS ACTOS DEL XV ANIVERSARIO DEL GRUPO, FORJADO EN ÁVILA EN 1993

La UNESCO apoya la creación en Ávila de un Centro de Investigación y Gestión 

La Infanta Cristina, con los alcaldes y ex alcales de las Ciudades Patrimonio, Herrera, Bandarin y Fernández Santiago.

García Nieto se dirige a los asistentes a la inauguración de Los Verdugo.

‘Las 13 Joyas de España’. El Pala-
cio de los Verdugo se estrena con la
exposición ‘Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, 13 Joyas de España’, que
recorre las ciudades del grupo a través
de las fotografías de José Manuel
Navia. La muestra puede visitarse has-
ta el próximo 26 de octubre.
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Viernes 19 de septiembre

Día y noche:
Julia Terciado Valls 
Capitán Peñas, 17 

Sábado 20 de septiembre

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

Domingo 21 de septiembre

Día y noche:
Mª Paz de Fernando García 
Virgen de la Soterraña, 20 
De 9,30 a 22,00 horas:
E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22 

Lunes 22 de septiembre
Día y noche:
Ana María Muñoz Álvarez  
Hornos Caleros, 60 

Martes 23 de septiembre

Día y noche:
Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15 

Miércoles 24 de septiembre
Día y noche:
Henedina Lumbreras López 
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 

Jueves 25 de septiembre
Día y noche:
Mª Dolores Rodríguez Bautista 
Avda. de la Juventud, 31

Farmacias de Guardia

CONVENIOS
1- Aprobado el convenio con la
Asociación Deportiva Barrios de Ávila
para la utilización de los campos de
césped artificial.

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
2- La Junta de Gobierno Local ha dado
el visto bueno a la aprobación definitiva
de los proyectos de Actuación y
Urbanización del sector PP 12 Camino
del Cerezo.
3- Modificación de altura máxima de

la parcela dotacional del Plan Parcial
1/7 Ciudad Deportiva, para la
construcción de una residencia y
albergue juveniles por parte de la Junta
de Castilla y León.
CONTRATACIÓN 
4- -Sale a licitación el Servicio de Bus
Universitario para el Curso 2008/2009,
con un tipo de licitación de 216,82
euros por expedición ida y vuelta
(Ávila-Salamanca-Ávila), importe sobre
que el se repercutirá el 16 por ciento
de IVA (15,18 euros), alcanzando un
total de 232 euros.

Celebrada el viernes
12 de septiembre de 2008

Junta de
Gobierno Local

Del 19 al 25 de septiembre de 2008

La belleza del Laberinto se ha construido y
representado en Arenas de San Pedro, en el
palacio del Infante don Luis de Borbón. En

el marco de la estética del siglo XVIII, se han
enfrentado las luces y las sombras; el idealizado
edificio restaurado se ha contrastado con las pare-
des abandonadas y con el Ruinismo. El visitante
puede sentir un inmenso placer entre los lugares
iluminados y los abandonados. Dentro y fuera,
ante lo bello y lo desagradable, la insigne exposi-
ción del palacio de Arenas nos muestra el tejido
del horror desde la trama de la pesadilla.Numero-
sos artistas internacionales han poblado los espa-
cios de la mansión. Emilio Sánchez, Elena Gonzá-
lez y Manuel Aznar  han nutrido con sus propues-
tas el debate sobre la metamorfosis, sobre el
poder de la transformación.

Lo siniestro, ante el paso del dolor al placer, se
configura en la Regeneración. La propuesta escé-
nica de la escultura Elena González,convertida ya
en un referente internacional, traza una coreogra-
fía ascendente que, desde la clave del Land art,
señala el ocaso del abismal paisaje abulense, una
fábula emergente de vida y muerte, entre el bello
y siniestro laberinto que tiene su origen en un
recodo de San Esteban. Pero la obra de Elena,

como la poesía de Virgilio y de Rilke, no puede
desvelarse. Su idea luminosa -como una constela-
ción- , con carga de irracionalidad, nos lleva a la
morada modulada de su familia y de sus amigos
de Ávila,de san Esteban.

Ante la fatalidad del laberinto, el viaje de los
abulenses pasa por lo sublime. Elena traduce per-
fectamente el romántico sentimiento sublime.

¿Estamos preparados para abordar las luces de
la Naturaleza? ¿ Las luces abulenses están enamo-
radas secretamente de las Sombras? ¿El abulense
es ilimitado e informe?

Desde Tiétar,desde el palacio de Arenas y desde
los recodos de San Esteban del Valle,se va constru-
yendo el sentimiento de temor. La ambivalencia
entre el dolor y el placer, en el jardín oscuro, per-
mite experimentar un conflicto interno.Este sen-
timiento estético,enmarcado en la contemplación
de la belleza,ha sido mostrado en el Tiétar.Desde
el desierto de soledad, la fértil tierra de San Este-
ban alimenta la visión de la belleza y lleva al gran
despertar para elevarnos al desierto crepuscular.

¿Estarán entrelazados los laberintos de Ávila y
su provincia? ¿La tierra de San Esteban insemina-
rá los cuerpos para alimentar los mitos de Eros y
de Dédalo?

LABERINTO DE DÉDALO

Bellos laberintos siniestros
en el Valle del Tiétar

Eduardo Blázquez Mateos (profesor de la Universidad Rey Juan Carlos)
ELENA VELAYOS Es la encargada de la
sección de peluquería de Colors salón
de peluquería y estética unisex, que
abrió sus puertas hace apenas un mes
en la calle La Moraña. Junto con Gem-
ma, responsable de la parte estética,
ofrecen sus servicios en un horario con-
tinuado.Por un lado cortes asimétricos;
bicolores y paquetes verticales además
de presoterapia y gimnasia pasiva.

P.G.
El director del Centro de Patrimo-
nio Mundial de la UNESCO, Fran-
ceso Bandarin, elogió la belleza y
el buen estado de conservación
del patrimonio de Ávila durante
la inauguración del II Curso de
Gestores del Patrimonio, que se
celebra hasta el día 19 en el Pala-
cio Los Serrano y en el que parti-
cipan 120 profesionales.

Bandarin se mostró encantado
con su primera visita a Ávila, una
ciudad a la que definió como
“muy limpia, muy impresionante
desde el punto de vista patrimo-
nial” y “muy bien conservada”.
Todo ello, recalcó,es fruto de “un
gran trabajo bien hecho a lo largo
de los años”.

El responsable del Centro del
Patrimonio Mundial también
manifestó su admiración por la
Muralla, monumento emblemáti-
co de Ávila,“algo único, hay que
compararlo con algo como Roma
o Jerusalén para encontrar casos
similares”.

Tras destacar el trabajo des-
arrollado por el Grupo de Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad,
Francesco Bandarin añadió que
“existen muchas redes de inter-

cambio y este tipo de infraestruc-
tura es lo que necesitamos para
fortalecer esta tarea difícil que es
la conservación del patrimonio
mundial”.

Bandarin elogia el “caso
único” del patrimonio de Ávila
El director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO
compara la belleza de la ciudad con la de Jerusalén o Roma

CULTURA I 120 PROFESIONALES PARTICIPAN EN EL II CURSO DE GESTORES DEL PATRIMONIO

Un momento de la inauguración del Curso de Gestores del Patrimonio.

Nueva Ley de Patrimonio Cultural
El director general de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura,
José Jiménez, manifestó el miér-
coles 17 la intención del Gobier-
no de promulgar una nueva Ley
del Patrimonio Cultural que ac-
tualice la normativa vigente, ela-
borada en 1985, que incluirá

“todas las manifestaciones que entran ahora en el concepto de patrimo-
nio”. El Ministerio de Cultura ha comenzado a trabajar en el borrador de la
nueva ley, cuya ponencia técnica se constituirá el 23 de septiembre.

PALACIO DE LOS VERDUGO / XV ANIVERSARIO DEL GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA 
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María Vázquez
La empresa Dados Seguridad Inte-
gral S.L, promovida por David
Hidalgo y David Ortega,obtuvo el
primer premio del Certamen
Joven Empresario Abulense 2008,
que este año cumple su cuarta edi-
ción,con el que el Ayuntamiento
pretende reconocer la trayectoria
empresarial de jóvenes abulenses.

El primer premio incluye 3.000
euros y diploma acreditativo.“Ésta
es la primera ayuda que recibi-
mos”,destacó David Ortega,para
quien recibir el galardón “en una
época complicada” supone “una
alegría muy grande”.

El segundo premio, 1.500
euros y diploma acreditativo reca-
yó en Babelia Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales
S.L., promovida por Monserrat
Jiménez Retortillo,mientras que el
tercer premio,1.500 euros y diplo-

ma acreditativo, fue a parar a Pre-
vención y Consulting Q&M Aseso-
res S.L, promovida en un 50 por
ciento por Francisco Moya Gonzá-
lez.

El teniente de alcalde de Indus-
tria,Miguel Ángel Abad,destacó la
“calidad”de los proyectos presen-
tados a concurso,11 en total,que
dificultaron la elección final.

Dados Seguridad Integral,
Premio Joven Empresario 
“Es la primera ayuda que recibimos”, apunta David Ortega, para
quien recibir el galardón en una “época complicada” es “una alegría”

EMPRESA I PROMOVIDO POR LAS CONCEJALÍAS DE EMPLEO, INDUSTRIA Y JUVENTUD

David Hidalgo y David Ortega, fundadores de Dados Seguridad Integral.

P.G.
La Cámara de Comercio y el
Ayuntamiento de Ávila ofrece-
rán en el último trimestre del
año un total de 16 cursos forma-
tivos orientados a “la dinamiza-
ción de las empresas y las
pymes en el marco económico
actual”,según destacó el tenien-
te de alcalde de Empleo,Miguel
Ángel Abad.

Estas acciones formativas se
dirigen a empresarios, trabaja-
dores y desempleados, y la gran
mayoría son gratuitas. Se oferta-
rán entre 15 y 20 plazas por

cada curso. Entre las materias
que se abordarán en estos semi-
narios se encuentran la calidad
en las empresas de servicios,
franquicias, contabilidad y
nóminas, marketing, fiscalidad,
escaparatismo, comercio exte-
rior, técnicas de venta o un cur-
so de chino para empresarios.

Las inscripciones pueden
realizarse en el Departamento
de Formación de la Cámara,ubi-
cado en la calle Eduardo Mar-
quina, 6, de 8.30 a 14.30 horas
de lunes a viernes, y de 16 a 18
horas,martes y jueves.

Nuevos cursos para
dinamizar a las pymes

La rectora de la UCAV,María del Rosario Sáez,y la presidenta de la
Audiencia Provincial, María José Rodríguez Duplá,firmaron un con-
venio de colaboración para la realización del Practicum de Derecho,
lo que supondrá que los alumnos podrán hacer prácticas en los Juz-
gados y Tribunales de Ávila. Además, incluye la realización de activi-
dades de formación conjuntas,como seminarios o mesas redondas.

UNIVERSIDAD

EN BREVE

Los alumnos de la UCAV podrán hacer
prácticas en los Juzgados y Tribunales 

Jesús Terciado,actual presiden-
te de la Confederación de
Organizaciones Empresariales
de Castilla y León (Cecale),será
el único candidato que se pre-
sentará a la presidencia de esta
organización empresarial, por
lo que revonovará su mandato
el próximo 23 de septiembre.
Terciado lidera Cecale desde
hace dos años.

ECONOMÍA

El abulense Jesús Terciado será el único
candidato a la presidencia de Cecale

Ofertados por la Cámara y el Ayuntamiento 

M.V.
La tasa de paro situó en Ávila en el
mes de agosto en el 9,73 por cien-
to, según los datos aportados por
el Observatorio Local de Empleo,
lo que supone un incremento del
0,31 por ciento con respecto al
mes anterior, un 0,35 por ciento
más en el paro masculino y un
0,24 por ciento más en el femeni-

no.El número de personas desem-
pleadas asciende a 3.219.El análi-
sis ofrecido por el teniente de
alcalde de Empleo, Industria y
Comercio, Miguel Ángel Abad,
arroja una tasa de paro masculino
del 6,4 por ciento,14,6 por ciento
en el caso de las mujeres.

Por edad, la franja que más difi-
cultades presenta para encontrar

trabajo se sitúa entre 30 y 34
años, mientras que en nivel de
estudios la primera etapa de
Secundaria es la que presenta un
mayor número de desempleados.

Por sectores, el servicios es el
que cuenta más desempleados,
un total de 1.589 personas, por
delante de la construcción e
industria.

La tasa de paro se sitúa en el 9,7 %,
según el Observatorio Local de Empleo

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

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

ambulatoria sencilla basada en la aplica-

ción intradérmica de Plasma Rico en

Plaquetas –se obtiene a partir de una

pequeña muestra de sangre del pacien-

te- para activar de forma natural las fun-

ciones del fibroblasto, la célula encarga-

da de determinar la estructura y la cali-

dad de la piel.

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

to preventivo en una piel joven como

restitutivo en una piel envejecida.

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

cuello, manos, escote y brazos.

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

notar, aproximadamente, a partir de los

21 días desde su aplicación. ya que es el

tiempo que necesitan los fibroblastos

para aumentar la producción de la canti-

dad de colágeno y elastina. Pueden repe-

tirse estas sesiones cada seis u ocho

meses.

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

miento es que quedan descartados los

efectos adversos porque se trata de un

método antólogo realizado con la propia

sangre del paciente.

PUBLICIDAD

Bioestimulación, desde el
interior de tu piel



- ¿Qué mejoras supondrá
para la oferta formativa la
apertura de la nueva sede de
la Escuela Oficial de
Idiomas?
- El hecho de contar con un edi-
ficio propio nos permitirá
ampliar la oferta horaria. Hasta
ahora el idioma francés siem-
pre se ha impartido por la
tarde. Este año habrá un grupo
de nivel básico, que es el más
bajo de la Escuela, en horario
de mañana. También contamos
con un nuevo grupo de espa-
ñol, un segundo de nivel inter-
medio.
- ¿Se incrementará el núme-
ro de idiomas que se impar-
ten?
- De momento no. Habíamos
solicitado el idioma portugués
pero en principio no nos lo
han concedido.
- ¿Y el horario?
- No lo podemos ampliar en
todos los idiomas porque tam-
poco tenemos una demanda
que nos permita crear, por
ejemplo, dos grupos del mismo
nivel en los idiomas minorita-
rios. Ése es el problema.
Desgraciadamente en alemán,
italiano y español no tenemos
dos grupos del mismo nivel
porque la demanda es insufi-
ciente.
- ¿Cuántos idiomas se
imparten?
- En este momento se están

impartiendo cinco idiomas:
Inglés, francés, italiano, alemán
y español para extranjeros.
- ¿Supondrá una moderniza-
ción de las técnicas de ense-
ñanza?
- Sí que se notará una gran
mejora en la modernización de
las técnicas de enseñanza por-
que todas las aulas disponen de
una pantalla de proyección
mural. Las 23 aulas polivalentes
de que está dotado el centro
tienen un proyector portátil y
también contamos con una
pizarra digital, que nos va a per-
mitir dinamizar nuestra ense-
ñanza.
- ¿Cuándo abrirá sus puertas
la nueva sede de la Escuela
Oficial de Idiomas?
- Hoy (por el 17 de septiembre)
hemos empezado el traslado.
Estamos trasladando el mobilia-
rio de las aulas al nuevo centro.
Contamos con poder estar allí
para empezar las clases el día
29 de septiembre. Lo vamos a
intentar. Éste es, si no me equi-
voco, el quinto y definitivo des-
tino.Actualmente estamos en el
edificio del Instituto Jorge
Santayana, en la calle Santo
Tomás, 6.
- ¿Nunca ha tenido una sede
propia?
- No. La EOI ha estado en el edi-
ficio de la UNED y previamente
en el Duperier, que es donde
empezó, y después en el
Instituto Vasco de la Zarza.
- ¿Qué supone para la EOI
contar con una sede propia?
- Considero que nuestro centro
de enseñanza que en este curso
ha contado con casi 1.200
alumnos, se merece un edificio
propio porque es el centro de
enseñanza oficial con mayor
número de alumnado en Ávila
en la actualidad.
- ¿Cree que se incrementará
el número de alumnos?
- Contamos con ello porque el
nuevo edificio está ubicado en
la calle Doña Sotera Alcántara,
al lado de la Escuela
Politécnica, en una zona donde
se han construido más de
8.000 viviendas, una segunda
Ávila se podría decir. Sí que cre-
emos que el número de alum-
nos se puede incrementar.
- ¿Cómo va el periodo de
matriculaciones?
- En este momento estamos
matriculando a los antiguos
alumnos, llevamos alrededor de
550 matriculados pero falta
toda la matrícula de alumnos
nuevos, cuyo plazo empezará el
22 de septiembre y concluirá
el 30 de septiembre.
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Belén Belén Llorente lleva 6 años al frente de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) tras
pasar 7 años como jefa del departamento de Francés y otros dos años como jefa
de estudios. Natural de Verín (Orense), es Licenciada en Filología Románica.

Directora de la Escuela Oficial de Idiomas

Llorente

En plena mudanza, la directora de la EOI espera estrenar nueva
sede a finales de mes e incrementar el número de alumnos

“Un centro de enseñanza
con casi 1.200 alumos se

merece un edificio propio”

Texto: María Vázquez 

El Ayuntamiento pondrá en
marcha a partir del 1 de octu-
bre un taller de gimnasia de
mantenimiento para adultos
afectados por enfermedades
incapacitantes,según destacó
la teniente de alcalde de Servi-
cios Sociales,Montaña Domín-
guez.Además,desarrollará talle-
res de animación y actividades
acuáticas para niños con disca-
pacidad de entre 3 y 18 años.
Ambos programas tendrán
carácter gratuito.

SERVICIOS SOCIALES

EN BREVE

Abierto el plazo
para los talleres
municipales

La Policía Local detuvo a
J.M,abulense de 34 años,por
un presunto delito de malos
tratos en el ámbito familiar.
Tras recibir un aviso del Ser-
vicio 112,donde se denuncia-
ba que en la Avenida de
Madrid se había producido
un delito de malos tratos, los
agentes acudieron al lugar,
donde comprobaron que se
había producido una agre-
sión por el aspecto que pre-
sentaba la víctima.

SUCESOS

Detenido por
agredir a su ex
pareja en la calle

El Ayuntamiento impartirá
en el último trimestre del año
59 acciones formativas a tra-
vés de Internet relacionadas
con la informática de usuario,
gestión empresarial, idiomas,
informática profesional y téc-
nica.La formación comenzará
el 1 de noviembre hasta el 31
de enero de 2009.El plazo de
presentación de solicitudes
concluye el 15 de octubre.

FORMACIÓN ONLINE

El Ayuntamiento
ejecutará 59
acciones formativas

Una inversión de 4,3 millones

La nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas, situada junto a la Escuela
Politécnica de la Universidad de Salamanca, ha supuesto una inversión de
3,4 millones de euros. El edificio se eleva en una parcela de 2.776 metros
cuadrados, cedida por la Universidad de Salamanca. De sus 4.762 metros
cuadrados útiles, 2.539 serán para la EOI y 1.544 para el Centro de Forma-
ción e Innovación Educativa, mientras que los 522 restantes se destinarán a
las zonas comunes. La EOI contará con 15 aulas polivalentes, siete para
grupos pequeños, un aula de audiovisuales, así como un laboratorio de idio-
mas, entre otros espacios.
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P.G.
El Ayuntamiento de Ávila congela-
rá o mantendrá los impuestos,
tasas y precios públicos munici-
pales para el ejercicio 2009.Así lo
anunció el teniente de alcalde de
Economía y Hacienda, Félix
Olmedo, quien aseguró que el
Equipo de Gobierno ha apostado
por unas ordenanzas fiscales “aus-
teras”que mermarán los ingresos
en las arcas municipales en un
millón de euros.

De esta manera, de los 44
impuestos, tasas y precios públi-
cos municipales, se congelan 24
–se aplicará la subida del IPC- y
los 20 restantes se mantendrán
sin subidas.Además, este año se
elimina el precio público corres-
pondiente a la Granja Escuela ‘La
Legua’de Bernuy Salinero.

INGRESOS
Estas medidas suponen que se
dejará de ingresar casi un millón
de euros con respecto a 2008,un

3,37% menos.Las arcas municipa-
les percibirán de los impuestos y
tasas 26.720.000 euros, frente a
los casi 27,7 millones del año en
curso.

Por impuestos directos se
recaudarán 16.475.000 euros, de

los cuales 10.325.000 euros pro-
ceden del IBI;2.950.000 euros del
impuesto de vehículos;1.775.000
de la plusvalía y 1.425.000 euros,
del IAE.

Los impuestos indirectos apor-
tarán a las arcas municipales
1.795.000 euros, de los cuales

1.790.000 euros proceden del
ICIO y 5.000 de explotación de
cotos cinegéticos. Las tasas y pre-
cios públicos representan unos
ingresos de 8.450.000 euros.

Olmedo señaló que el Consis-
torio ha optado por “que los
impuestos no suban en este
periodo de crisis”y por elaborar
unas “ordenanzas austeras” que
incluyen “medidas de ahorro
importantes para que el funciona-
miento del Ayuntamiento sea efi-
caz y solvente y se puedan pres-
tar los servicios municipales” y
que “favorecen que su salida sea
inocua para los abulenses”.

CRÍTICAS
Por su parte, el Grupo Municipal
Socialista ha criticado la propues-
ta del Equipo de Gobierno ya que
cree que se trata de un proyecto
“continuista” e “insolidario” que
“no se ajusta a lo que necesita la
ciudad en las actuales circunstan-
cias económicas”.

El Ayuntamiento dejará de
ingresar un millón de euros
El Equipo de Gobierno propone congelar 24 impuestos, tasas y
precios públicos y mantener sin subidas los 20 restantes

ECONOMÍA I PARA EL PP, SE TRATA DE UNAS ORDENANZAS FISCALES “AUSTERAS”

Previsión de recaudación: 26.720.000€

Tasas y precios públicos:
8.450.000

Impuestos indirectos:
1.795.000 €

Impuestos directos:
16.475.000 €

ORDENANZAS MUNICIPALES
De las 44 ordenanzas municipales 24 se congelan y 20 se mantienen

Tasas Municipales

Precios Públicos

Impuestos Municipales

Se Congelan Se Mantienen

Total

Imp. de Vehículos

IBI

ICIO

15 13

6 3

24 20

Plusvalía
IAE

Contribuciones
Especiales

Explotación Cotos
Cinegéticos

Infografía: Gente en Ávila.

P.G.
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (Afávi-
la) ha recaudado ya el 25 por
ciento de los cerca de 360.000
euros que debe aportar para la
construcción del Centro de Día
para personas con enfermeda-
des mentales, financiado en un
70% por la Junta y en un 30%
por esta asociación.

Así lo explicó el presidente
de Afávila,José Luis López Déga-

no,quien presentó el programa
de actos del Día Mundial del Alz-
heimer,que se celebrará el pró-
ximo 21 de septiembre.

El día 19 de septiembre, se
instalarán por la ciudad 11
mesas de cuestación, y se cele-
brará en el Hotel Reina Isabel
una cena benéfica, a la que asis-
tirá el actor Tito Valverde. El día
27, la Cubierta Multiusos acoge-
rá un concierto benéfico con la
actuación de Ars Amandi.

Afávila ha recaudado el
25% de su aportación
para el centro de día P.G.

El director general de Caja de Ávi-
la, José Manuel Espinosa, y la pre-
sidenta del Colegio Oficial de Far-
maceúticos de Ávila, María Dolo-
res Rodríguez, firmaron el martes
16 la renovación del convenio de
colaboración entre ambas entida-
des.

Este convenio incluye la pres-
tación de servicios financieros -
banca personal y asesoramiento
individualizado- a los 246 colegia-
dos, así como la prestación de
espacios para actos culturales.

Caja de Ávila renueva su convenio
con el Colegio de Farmaceúticos

Un momento de la firma del convenio en la sede de Caja de Ávila.

El Consistorio ha
optado por que
“los impuestos

no suban en este
periodo de crisis

económica”
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Más de 200 personas se han matriculado ya para participar en el Con-
greso Internacional ‘La trama de la vida:textos sagrados de la Humani-
dad', que organiza el Centro Internacional de Estudios Místicos
(CIEM).Conferenciantes de Estados Unidos,Valencia,Sevilla,Madrid,
Barcelona y Getxo (Bilbao) se darán cita en este evento que se desa-
rrollará del 24 al 26 de octubre en el Auditorio de San Francisco.

CULTURA

EN BREVE

Más de 200 personas, inscritas en el
Congreso Internacional del CIEM

El Gabinete PAEM de la Cámara (Programa de Apoyo Empresarial a
las Mujeres) ha obtenido los sextos mejores resultados a nivel nacio-
nal y es la primera de Castilla y León,según datos del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Comercio.El organismo cuenta con 191 usua-
rias,ha atendido 234 demandas de asesoramiento y una de coopera-
ción,ha puesto en marcha 164 proyectos con 46 empresas creadas.

EMPRESA

El PAEM de la Cámara de Ávila obtiene los 
sextos mejores resultados a nivel nacional

La Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril ha anunciado la pró-
xima celebración de “una carrera o marcha popular”que discurrirá
“en las inmediaciones de las vías del tren o de la Estación de Ferro-
carril”,con el fin de implicar a la ciudadanía en sus actos reivindica-
tivos,según el portavoz de la organización,Ricard del Val.Será posi-
blemente a finales de octubre,en recuerdo de la marcha a Madrid.

SOCIEDAD

La Plataforma del Ferrocarril prepara una
nueva marcha popular para octubre

P.G.
La responsable del Programa de
Familias de Acogida de Cruz Roja
de Ávila,Margarita García, realizó
un llamamiento a las familias abu-
lenses para que se hagan cargo de
la “situación de urgencia” de seis
niños, de entre tres y 13 años,
incluidos en la lista de espera del
Programa de Acogida.

Los pequeños, tres niñas y tres
niños,dos de la capital y los cuatro
restantes, de la provincia se
encuentran ahora en casas de aco-
gida de la Administración regional,
y aunque según Margarita García
los menores se encuentran perfec-
tamente atendidos,es “preferible”
que crezcan en un “entorno fami-
liar”.

En principio, los pequeños
deberán pasar un periodo mínimo
de tres meses con la familia de aco-
gida,hasta un máximo de 18 meses
que puede llegar a convertirse  en
permanente.

García recordó que ya el verano
pasado se produjo una situación
similar, con pequeños en lista de
espera para su acogida.Entonces,
los abulenses respondieron a la
petición de colaboración, por lo
que desde Cruz Roja se espera una
reacción similar.

En estos momentos colaboran
en Ávila 14 familias de acogida y
hay once menores en régimen de
acogimiento.

Este Programa incluye la posibi-
lidad de acogimiento por parte de
familias monoparentales,casadas y
con hijos o sin hijos.

Cruz Roja pide colaboración
para acoger a seis menores
Los pequeños, de entre tres y 13 años y en “situación de urgencia”,
están incluidos en la lista de espera del Programa de Acogida

SOCIEDAD I LA ORGANIZACIÓN REALIZA UN LLAMAMIENTO A LAS FAMILIAS ABULENSES

Los menores figuran en la lista de espera del Programa de Acogida.

P.G.
El I Encuentro Nacional de Sol-
teros, Separados, Divorciados y
Viudos previsto para el sábado
20 ha sido aplazado por la Aso-
ciación Disevis a la primavera
de 2009, después de que no se
cumplieran las previsiones de
participación.

La presidenta de la Asocia-
ción Disevis,Catalina García,jus-
tificó esta decisión señalando
que hasta el momento estaban
apuntadas a este encuentro
unas 300 personas de más de 30
años procedentes de toda Espa-

ña,pero la organización espera-
ba unos 1.500 participantes y
no deseaban que los ‘singles’
que ya se habían inscrito en este
acontecimiento “se sintieran
defraudados”.

Además, este aplazamiento
permite dar la oportunidad de
participar a más gente.

La asociación dispone de la
página web www.citaenavila.es
para que los ‘singles’ que lo
deseen aporten sugerencias de
cara al encuentro de la próxima
primavera,como por ejemplo la
fecha exacta de celebración.

El Encuentro de ‘Singles’
se aplaza hasta 2009

Gente
Izquierda Unida Los Verdes ha
denunciado el retraso que sufren
las Ayudas al Alquiler de Vivienda
Joven 2008 cuyas bases para este
año “no han sido aprobadas”.Tras
nueve meses “ha quedado perver-
tido el fin que persiguen,colabo-
rar a la emancipación juvenil”.

La formación denuncia que
“aún” no se han aprobado
las bases para 2008

IU-LV critica el
retraso de las
Ayudas al
Alquiler Joven

Clínica Veterinaria Albéitar estrena local
Clínica Veterinaria Albéitar lleva quince años lleva prestando sus servicios
en Albéitar Centro y ahora ha ampliado sus instalaciones y también cuen-
ta con un nuevo local, Albéitar Sur, donde ofrece servicio de hospital vete-
rinario, tienda especializada y peluquería canina.

APERTURA
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Gente
El Ministerio de Fomento sacará a
información pública el estudio
informativo y el estudio de impac-
to ambiental de la autovía A-40
(Ávila-Maqueda), que contempla
una inversión total de 988,2 millo-
nes de euros para la construcción
de 89,6 kilómetros, de los que
aproximadamente la mitad discu-
rre por la provincia de Ávila

Según la resolución de la
Dirección General de Carreteras,
el proyecto se somete a informa-
ción pública por un período de
30 días hábiles.

El proyecto contempla tres
túneles, que suman más de siete
kilómetros, y 14 viaductos para
salvar ríos,gargantas y el embalse
de El Burguillo.

TRAZADO DE LA AUTOVÍA
La alternativa seleccionada como
más viable se sitúa al oeste de Ávi-
la capital,conectando en el punto
kilométrico 259 de la N-110, al

final de la circunvalación de Ávila
(A-51).

La alternativa seleccionada
como más viable se sitúa al oeste
de Ávila capital, conectando en el
punto kilométrico 259 de la N-
110, al final de la circunvalación
de Ávila (A-51).

El trazado discurrirá por el
embalse del Burguillo y dará acce-
so a los municipios de El Tiemblo
y Cebreros.A partir de este punto,
la nueva autovía discurre por dife-
rentes términos municipales de
las provincias de Madrid y Toledo,
hasta alcanzar Maqueda.

A información pública el
trazado de la autovía A-40
La alternativa propuesta cuenta con un presupuesto de 988,2
millones de euros y una longitud de 89,6 kilómetros 

INFRAESTRUCTURAS I ESTA NUEVA CARRETERA UNIRÁ ÁVILA CON MAQUEDA (TOLEDO) 

Embalse de El Burguillo.

El pantano de Las Cogotas
se encuentra en mejor situa-
ción que el pasado año ya
que está embalsado al
52,37% de su capacidad total
frente al 11,35% del año
2007,según la CHD.La cuen-
ca del Duero almacena   ya
1.250,3 hm3 de agua.

AGUA

EN BREVE

El embalse de las
Cogotas se
encuentra al 52%
de su capacidad

El Centro de Integración
Local de Arévalo,que dirige la
Fundación de la Lengua Espa-
ñola, comienza su actividad
este curso con el Programa
de Orientación,Formación e
Inserción Profesional,que se
prolongará hasta el 15 de
marzo de 2009.

FORMACIÓN

El Centro de
Integración de
Arévalo comienza
el nuevo curso 

La quema de un avispero
fue el inicio en la tarde del
miércoles 17 de un incendio
que arrasó 6,2 hectáreas de
superficie de pastos en El
Barraco,y que obligó a inter-
venir a medios aéreos de Ávi-
la y Toledo.Fue extinguido en
la madrugada del jueves.

SUCESOS

La quema de un
avispero provoca
un incendio en El
Barraco

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León acordó el jue-
ves destinar cerca de 500.000
euros a la repoblación forestal de
113 hectáreas en la comarca de
Navarredonda de Gredos, una
actuación que se enmarca dentro
del Plan Forestal de Castilla y
León.

Además de este acuerdo, el
Consejo de Gobierno aprobó sub-
vencionar con 71.340 euros a 13

ayuntamientos de la provincia de
Ávila para la adquisición de nue-
vos uniformes reglamentarios
para los Cuerpos de Policía Local
y Vigilantes Municipales.

En materia de sanidad,se inver-
tirán 36.000 euros para equipar
38 salas de 13 consultorios de la
provincia abulense.

Por último,en materia educati-
va, el Consejo de Gobierno ha
acordado destinar 16.000 euros a
la Federación de Asociaciones de

Personas Sordas de Castilla y León
para la contratación de un intér-
prete de lengua de signos que
atenderá a dos alumnos de Arenas
de San Pedro y Ávila.

Además, se ampliará en cerca
de 60.900 euros la subvención
concedida al Ayuntamiento de
Burgohondo para la construcción
de una instalación deportiva de
uso educativo compartido,con lo
que el presupuesto total de la
obra superará los  992.000 euros.

La Junta concede 500.000 euros
para reforestar Navarredonda 

Gente
La exposición ‘Trashumancia
Viva,desde la tradición hacia el
futuro’, organizada por la Aso-
ciación de la Raza Avileña-Negra
Ibérica y la Fundación Asocio de
Ávila, ofrece hasta el 5 de octu-
bre en el Aula de la Naturaleza
de San Segundo, en la capital,
una visión cercana y realista de
esta práctica ganadera.

La muestra permite ver,
aprender e interactuar con una
de las tradiciones más ancestra-
les y arraigadas a esta raza autóc-
tona de ganado vacuno.

Paneles descriptivos que tra-
tan el pasado,presente y futuro

de la trashumancia, fotografías,
elementos interactivos, vídeos,
juegos infantiles,explican  la his-
toria y descubren la tradición de
esta técnica, así como su papel
simbólico y casi mítico tanto
para los animales como para el
medio donde se realiza.

Tras su clausura el 5 de octu-
bre en Ávila, la exposición reco-
rrerá la Casa del Parque en el
Valle de Iruelas, Cillán y otros
municipios interesados en la
trashumancia, hasta llegar al
Puerto del Pico donde coincidi-
rá con la Jornada de Trashuman-
cia que se celebrará en el mes
de junio de 2009.

Una exposición recoge
la ‘trashumancia viva’

La exposición muestra una visión realista de esta práctica ganadera.

Gente
El Secretario de Educación de la
Comisión Ejecutiva Provincial
del PSOE,Martín Bermejo,recla-
mó a la Junta de Castilla y León
un “mayor esfuerzo”en colabo-
ración con la Diputación pro-
vincial y los ayuntamientos para
ofertar en la zona rural más acti-
vidades extraescolares.

Además, destacó el “abando-
no de la zona rural”, que ejem-
plificó en la reducción horaria

del profesorado por los trasla-
dos que deben realizar de un
centro a otro, sobre todo en
“educación especial”.

Bermejo también denunció
el cierre de centros de profeso-
res, que han pasado de cinco a
tres y que pronto será uno en la
capital, algo que a su juicio per-
judicará a los profesores de la
zona rural que a la hora de reali-
zar la formación deberán acudir
a otros centros.

Piden más actividades
extraescolares

El Ministerio de Fomento ha adjudicado por importe de 2.792.084
euros la realización de obras de conservación del firme en 23,4
kilómetros de la carretera N-502 (Ávila-Córdoba),en el tramo com-
prendido entre el Alto del Puerto de El Pico y Ramacastañas.Esta
actuación se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 54,000 y
77,410,y contribuirá al incremento de la seguridad viaria en esta
infraestructura.El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses a
partir de la adjudicación,concedida a la empresa Ecoasfalt,S.A.

INFRAESTRUCTURAS 

EN BREVE

El Ministerio de Fomento invierte 2,8
millones de euros en la mejora de la N-502

Permanecerá abierta al público hasta el 5 de octubre



La principal característica de un teléfono
móvil es su portabilidad y su principal
función la comunicación de voz, aunque
su rápido desarrollo ha incorporado otras
funciones como son cámara fotográfica,
agenda, acceso a Internet, reproducción
de video e incluso GPS.

Ésta ha permitido disminuir su tama-
ño y peso, desde ese primer teléfono
móvil que pesaba 780 gramos, a los
actuales más ligeros y con mayores pres-
taciones que han hecho del teléfono
móvil un elemento muy necesario en la
vida moderna.

Algunas de las funciones que actual-
mente incorporan los teléfonos móviles,
como juegos, reproducción de música en
MP3, correo electrónico, SMS, agenda
electrónica PDA, fotografía digital y video,
video llamada, navegación por Internet y
hasta Televisión digital, hasta hace no

mucho parecían futuristas e impensables.Y

no queda aquí, porque las grandes compañías de teléfonos móviles no dejan de
pensar en nuevas aplicaciones como son el medio de pago o el localizador e iden-
tificador de personas. Todo parece indicar que la telefonía móvil e Internet, cada
vez más, se están uniendo.

Los iPhone consolidan el uso de Internet a través del móvil, el gran beneficio es
la ampliación de entornos web para estos terminales. Hasta el momento se han
creado más de 17.000 aplicaciones o sitios web para estos terminales. Además,
ofrecen un dispositivo GPS, la posibilidad de una mayor vinculación social o aplica-
ciones domóticas.

“Se suele utilizar menos del 50%
de las prestaciones del móvil”

- ¿Sacamos suficiente parti-
do a las nuevas funciones
que incorporan los móviles?
- No. La mayoría de los usuarios a
mi parecer lo utilizan como nove-
dad, por la marca y poco más.
- ¿Qué funcionalidad es la
que más se utiliza?
- Prácticamente llamadas voz y
mensajes SMS. Actualmente cada
día se va demandando más el
acceso a internet, correo electróni-
co y Messenger desde el móvil.
- ¿Se cambia mucho de telé-
fono? ¿Lo hacemos por
necesidad o moda?
- Sí, se cambia mucho de teléfono.
Ahora no aguantamos casi ni el
año con el mismo móvil. General-
mente creo que se hace por moda
y no por las necesidades del clien-
te. La mayoría de los usuarios utili-

zan menos del 50% de las presta-
ciones que tiene el teléfono móvil.
- ¿Qué medidas de ahorro
deberíamos aplicar en tele-
fonía móvil?
- La mejor medida de ahorro es uti-
lizar el móvil sólo para las necesi-
dades reales que el usuario necesi-
te. Hay mucha variedad de tarifas y
módulos de ahorro que la gente no
conoce y que realmente son bene-
ficiosas en los consumos. Tenemos
que ir educando a los usuarios,
para que no solo miren el tipo de
teléfono móvil, marca y prestacio-
nes del mismo, que en la mayoría
de los casos no se utilizan y miran
mucho la tarifa que vamos a pagar,
porque si se elige una buena tarifa
podemos tener un ahorro muy
importante, en algunos casos mas
de un 50%.

Un café rápido con...
Jesús E. Alonso
Hello Ávila

Telefonía móvil e Internet.- 
Las primeras conexiones se efectua-
ban mediante una llamada telefó-
nica a un operador, posteriormente
se creo el GPRS, que mediante un
software adecuado permitió acce-
der a Internet desde un terminal
móvil (se tarifa en función de la
información transmitida y recibida).

Con la tecnología UMTS, apare-
cen módems para PC que conectan
a Internet utilizando la red de tele-
fonía móvil, es un sistema caro por-
que su tarifación no es de tarifa pla-
na depende de los datos y la veloci-
dad que se precise.

En España todos los operadores
con red propia (Movistar, Vodafo-
ne, Orange y Yoigo) ofrecen cone-
xión a Internet móvil.

Se tratar de un servicio muy
lucrativo para los operadores, por
lo que existe una intensa batalla
comercial por ajustar al máximo
las tarifas de este servicio.

ONO cuenta con más de 150.000
clientes residenciales en Castilla y
León y ofrece sus servicios de telefo-
nía, banda ancha y televisión en las
nueve capitales de provincia (Ávila,
Segovia, Soria, Salamanca,Valladolid,
León, Burgos, Zamora y Palencia), que
junto a otros municipios suman más
de 20 localidades.Además, ONO tam-
bién ofrece sus servicios a unas
10.000 empresas e instituciones en la
comunidad autónoma.

iPhone, un mundo de posibilidades



Hablar por teléfono es una costumbre,

un hábito. Desde que hace ya más de

un siglo se puso en funcionamiento la

primera línea, el teléfono se ha conver-

tido en un objeto imprescindible en

nuestra vida diaria, tanto en el ámbito

profesional cómo laboral y social.

El protocolo dice que el teléfono

hay que usarlo para dar una noticia,

una información breve o consulta,

para interesarnos por el estado de una

persona o su situación. Sin embargo,

existen personas, y no pocas, para quié-

nes el teléfono se ha convertido en un

medio para no aburrirse. 

Hay que procurar no extenderse

demasiado y si eres tú quién recibe la

llamada trátalo con educación diciendo

algo así como “Espero que me perdo-

nes, pero en este momento no tengo

tiempo para seguir hablando”.

Otra premisa es que cuándo suena

el teléfono debemos descolgarlo de

forma inmediata y atender a la perso-

na que llama. No es una tarea que poda-

mos dejar para más tarde; aunque la

mayoría de las veces no estemos prepa-

rados para ello.Existen horas a las que

no es adecuado ni cortés llamar a

nadie, incluso a un amigo o familiar. La

hora de la comida es una de ellas, aun-

que es cuándo más fácil resulta localizar

a las personas. A no ser que deba comu-

nicar una noticia verdaderamente

importante o urgente, no se puede

molestar a la hora del almuerzo. El

mismo consejo es aplicable a horas

tempranas o entrada la noche. Como

pauta a seguir, no llame antes de las nue-

ve y media de la mañana ni más tarde

de las once u once y media de la noche. 

Si telefoneamos al extranjero

debemos de informarnos de las dife-

rencias horarias que existen con el país

destinatario de la llamada. 

Cuando seamos nosotros quienes

recibamos una llamada contestaremos

con un “Diga” o “Dígame”. No debe

contestar al teléfono de manera des-

cortés o excesivamente seca, ni con un

tono que muestre enfado por lo ines-

perado de la llamada. Disimule si le han

interrumpido en algo. 

Si llamamos a una casa a cuyos

miembros conocemos o a un teléfono

directo de una empresa que sólo pue-

de o al menos debe descolgar una per-

sona en concreto y nos responde una

voz desconocida, nunca debemos pre-

guntar por la identidad de la persona

antes de identificarnos nosotros. 

El tono de voz que debemos de

utilizar, así como nuestra vocalización y

pronunciación son igualmente parte

importante en una conversación telefó-

nica. Mediante el teléfono la única

herramienta de comunicación es

nuestra voz; si no vocalizamos bien

nuestro receptor deberá hacer un

esfuerzo suplementario para entender-

nos. El tono de voz debe ser modera-

do, ni excesivamente alto ni un susurro.

El teléfono no es sólo tuyo y por tan-

to no se debe monopolizar. Cuándo

en una casa habitan varias personas,

matrimonio, hijos, abuelos etc.  hay que

intentar ser lo más breve posible, por-

que puede ser que alguien con los que

convive necesite usarlo mientras usted

está hablando con un amigo o amiga de

cosas absolutamente banales. 

La grosería mayor que puede dar-

se, sin lugar a dudas, es la de colgar el

teléfono a la otra persona. Por muy

subida de tono que sea la conversación,

por mucho que sea su enfado, no pue-

de nunca dejar con la palabra en la boca

a su interlocutor. Hay que controlar

esos arrebatos que todos tenemos en

un momento determinado. Es una fal-

ta tan grave como si se da la vuelta en

medio de una conversación y se mar-

cha, o abandonar una fiesta sin despe-

dirse de las personas que le han invita-

do. De auténticos maleducados se

podría calificar a aquellos que están

comiendo o bebiendo mientras están

hablando por teléfono. Los ruidos gutu-

rales que emitiremos impedirán enten-

der nuestras palabras, además es un

detalle de mal gusto que nos escuchen

comer desde el otro lado del hilo tele-

fónico.

Los teléfonos fijos
José Luis Delgado García

Asesor y consultor en Protocolo

PLATAFORMA TELEVISIVA EN INTERNET
Existen varias alternativas para disfrutar de la televisión des-
de el ordenador, comprando un sintonizador USB o de tarjeta
y concertándolo a una antena se pueden visualizar todos los
canales de la televisión terrestre. También se pude sintonizar
de forma directa con los canales televisivos que suelen colgar

programas en directo, emisiones grabadas e incluso series de
estreno en sus propias páginas web. Esta apuesta es cada vez
más importante y empiezan a aparecer sitios web que agru-
pan y organizan canales de televisión por países.

La mayor ventaja es que ofrecen una enorme oferta y todo
ello sin ventanas emergentes, sin descargas de programas

para instalar ni necesidad de registros para acceder a los con-
tenidos. Frente a esto existen programas basados en utilizar
programas reproductores especiales que se descargan e ins-
talan en el ordenador, este servicio asegura contar con más
de 3.000 canales gratuitos de radio y televisión de más de 80
países en directo.
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Gente
El Consejo de Gobierno de Casti-
lla y León ha aprobado la prórro-
ga del contrato para la gestión
del teléfono único europeo de
atención de llamadas 112 de Cas-
tilla y León.La prestación del ser-
vicio hasta el 31 de diciembre de
2009 supone una contrapartida
económica de siete millones de
euros.

El centro de atención de llama-
das de emergencia 112 de Casti-
lla y León,que atiende una media
de más de 6.000 llamadas diarias,
tiene la función de coordinar
todas las emergencias desde que
se recibe el aviso y de movilizar
los recursos necesarios, equipos
de rescate o salvamento, bombe-
ros, sanitarios o policiales.

El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112 gestionó
durante el año pasado un total de
279.362 incidentes, lo que supu-
so un incremento del 13,8 por
ciento con respecto al año 2006,
y la coordinación de 765 inciden-
tes al día.En cuanto al número de
llamadas, en 2007 el 112 recibió
un total de 2.239.775 llamadas,
con una media de 6.136 llamadas
diarias.

En estos momentos, la sala
cuenta con 38 puestos de opera-
ción,de los cuales 25 están desti-
nados para gestores de atención
de llamadas de emergencia. El
Servicio de Emergencias 112
atiende llamadas las 24 horas del
día todos los días del año, en
español, inglés, francés, alemán y
portugués.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Premio: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió en Altea
(Alicante), el Premio ComputerWorld
2008 al Proyecto Tecnológico del Año
en el Sector Público que se entrega a
la Junta de Castilla y León por el Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Leche para los escolares: La
Consejería de Agricultura y Ganadería
convoca ayudas con el fin de sufragar
los gastos derivados del suministro de
leche y productos lácteos entre los
jóvenes de los centros escolares de la
región, durante los días lectivos que
se establecen en el calendario escolar,
con el fin de estimular el consumo de
productos lácteos. De estas ayudas se

beneficiarán en Castilla y León más de
41.000 alumnos repartidos en más de
360 centros educativos

ECONOMÍA Y EMPLEO

Proyección exterior: La
Consejería de Economía y Empleo ha
ampliado la Red Exterior de Castilla y
León con la incorporación de tres
nuevos destinos en Europa, Asia y
América, que se suman a los centros
de negocios, oficinas y promotores
con que la región ya viene contando
en diferentes países. Los nuevos des-
tinos son Berlín (Alemania), Seúl
(Corea) y Seattle (Estados Unidos), a
donde esta misma semana se han
desplazado los técnicos en comercio

exterior que serán los encargados de
dar soporte sobre el terreno a las
empresas interesadas en esos merca-
dos.

EDUCACIÓN

Apoyo a las universidades:
El consejero de Educación, Juan José
Mateos destacó en la inauguración
del Congreso de metodologías docen-
tes de la UEMC, “el apoyo de la Junta
a las universidades” a las que invitó a
“ reforzar la calidad y la excelencia”.

FAMILIA

Formación para la preven-
ción: La Junta ha iniciado en
Valladolid un curso organizado por la

Dirección General de la Mujer dirigido
a profesionales del ámbito de la
Sanidad castellana y leonesa cuya
actividad profesional está relacionada
con la asistencia a víctimas de violen-
cia de género. Esta acción tiene una
duración prevista de una semana, con
70 horas lectivas y en ella participan
25 profesionales sanitarios.

CULTURA 

Música: Segovia acoge los días
19 y 20, el Encuentro Internacional de
Bandas Militares 'Segovia Military
Tattoo' dentro de los actos conmemo-
rativos del centenario de la Guerra de
la Independencia que organiza la
Junta.

HACIENDA

Restrictivos: La consejera de
Hacieda, Pilar del Olmo nos pone
sobre aviso anunciando que “debido
al escenario de crisis los presupuestos
de la Junta para 2009 serán restricti-
vos”. Aun así, asegura que “seguirá
teniendo prioridad el gasto social”.

MEDIO AMBIENTE

Ejemplarizantes: Así quieren
ser las 38 medidas que la Junta pon-
drá en marcha a través de la
Consejería de Medio Ambiente para
promover la cultura de la sostenibili-
dad, y que comenzarán por ponerse
en marcha en el entorno de la
Administración Regional. La conseje-
ra, María Jesús Ruiz, aseguró que
Castilla y León es la segunda comuni-
dad que “mejor cumple” el Protocolo
de Kioto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Uniformes de la Policía Local: Concedida
una subvención de 1.002.860 euros, de los cuales
986.460 euros irán a los 74 ayuntamientos con
Cuerpo de Policía Local y los restantes 16.400 euros a
los 18 que tienen Vigilantes Municipales, para la
adquisición de los nuevos uniformes reglamentarios.

Vivienda protegida: 30.000 euros de subven-
ción directa al Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este (COACYLE) y al Colegio Oficial de
Arquitectos de León (COAL), para mejorar el diseño y
calidad de las viviendas protegidas.

Mobiliario en consultorios locales:
Aprobado un presupuesto de 284.360,54 euros para
el año 2008, para la compra de mobiliario general
destinado a 298 salas de consulta en  140 consulto-

rios locales de las nueve provincias.
Farmacovigilancia: Adjudicada una subven-

ción de 114.800 euros al Centro Regional de
Farmacovigilancia, que tiene como principal función
identificar, cuantificar y evaluar los riesgos o sospe-
chas de reacciones adversas que puedan provocar los
medicamentos, una vez comercializados y utilizados
por los pacientes.

Medio Ambiente: Aprobados casi 3 millones
de euros para actuaciones de carácter medioambien-
tal en las provincias de Ávila, León, Salamanca y
Zamora, destinadas a mejorar el abastecimiento de
agua de las provincias, y la repoblación forestal de
algunas zonas.

Empresarios de la Madera: Han sido otorga-

dos 240.000 euros a la Confederación de
Empresarios de la Madera de Castilla y León
(CEMCAL) para actualizar la información
sobre el sector forestal y difundir el asociacionismo.

Lenguaje de signos: Aprobada la concesión
de 318.420 euros a la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) para la
contratación de 20 intérpretes de lengua de signos y
atender este curso escolar 2008/2009 a 57 alumnos
en centros docentes públicos de la Comunidad.

Discapacidad: 570.000 euros a la Asociación
ASPRODES FEAPS-Salamanca, para la construcción y
equipamiento de un Taller Prelaboral en Vitigudino y
el equipamiento del Centro de Día-Ocupacional de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Estudio de
accidentes
mortales

En la reunión del Consejo de
Gobierno se aprobó también con-
ceder 303.920 euros para la reali-
zación de un estudio que analice
los accidentes mortales en las
carreteras de Castilla y León. Esta
actividad se enmarca en la Estra-
tegia para la Seguridad Vial en
Castilla y León 2004-2008 y servi-
rá para conocer el grado de inci-
dencia que tienen las infraestruc-
turas en el origen del accidente y
tratar así de prevenirlos o mitigar
sus consecuencias.

De forma concreta este estudio
atenderá a la relación entre acci-
dentalidad e infraestructura vial,
tratando de determinar cómo han
influido las características del
diseño y del equipamiento de las
carreteras no sólo en el origen de
los accidentes sino también en las
lesiones que provocan, y cuáles
serían las actuaciones en infraes-
tructuras más acertadas para pre-
venir dichos accidentes y amorti-
guar sus consecuencias.

Prorrogado el contrato de la gestión del 112
por un importe de siete millones de euros

El consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Con esta aprobación se renueva la gestión de este teléfono de emergencias hasta el 31 de
diciembre del próximo año. En 2007 se atendieron 6.000 llamadas diarias.
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Viernes 19 de septiembre de 2008
XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ÓRGANO “CATEDRAL DE LEÓN”
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
“Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina”
encargo del XXV Festival. Obras de V.WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.

Jueves 25 de septiembre de 2008
’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo
Etnográfico la inauguración de la Exposición
Temporal ‘Santa Vera Cruz’ dentro de las activi-
dades enmarcadas en la celebración del
Congreso. La entrada a la Muestra es libre
hasta completar el aforo.

Del 22 al 25 de septiembre 
de 2008

IX Semana del Cortometraje Español 
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca. 
HORA: 20:15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortome-
trajes españoles de la última temporada, inclui-
dos los que han tenido ayuda de la Consejería
de Cultura y Turismo y los premiados en la últi-
ma Semana de Cine de Medina del Campo.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
PROYECCIONES EN EL MUSAC DE

LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo
HORA: Tardes

MUSAC será la sede de la II edición del festival
de videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de sep-
tiembre.La iniciativa surgió en 2007 para apo-
yar, fomentar y dar la oportunidad a la creación
y difusión de videoclips de artistas emergentes
y contribuir a la difusión entre el público gene-
ral de este género audiovisual que ilustra las
creaciones musicales.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN

Un buen vino debe regar una buena mesa. En
la región existen multitud de Bodegas que
ligan su labor vitivinícola a una excelente ofer-
ta gastronómica. Bodegas Arzuaga Navarro,
en Quintanilla de Onésimo, Comenge
Bodegas  y Bodega Legaris, en Curiel de
Duero,Dehesa de los Canónigos en Pesquera,
Emina en Olivares de Duero,Hacienda Durius
en Fermoselle, Hacienda Zurita en Valverdón,
Lagar de Isilla en Aranda de Duero, Prada a
Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son solo
un ejemplo del buen yantar y mejor beber.

MARIDAJE PERFECTO 

Si de algo puede presumir la región es de contar
con una profunda cultura vitivinícola que ha con-
seguido llevar su nombre por todo el mundo. No se
puede conocer Castilla y León sin conocer sus
vinos y sus tierras dedicadas a todo un arte. La

región es una gran viña que gira en

Valtiendas en Segovia; y cuatro comarcas histó-
ricas integradas en la denominación genérica de
calidad,Vino de la Tierra de Castilla y León: Sierra
de Salamanca, Cebreros en Ávila, Sardón y
Tudela de Duero y el Chacoli del Valle de
Mena en Burgos.

torno a su principal río, el Duero. No en vano las
viñas que riegan sus aguas dan un vino que ha
conseguido tener Denominación de Origen:
Ribera del Duero. Desde San Esteban de
Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de
Onésimo, en Valladolid, pasando por
Peñafiel, Pesquera de Duero, etc, esta ruta
ofrece la posibilidad de conocer la cultura del vino
ligada a la agricultura, la gastronomía y el mundo
rural. Pero Castilla y León cuenta con ocho deno-
minaciones de origen más, Bierzo, Cigales,
Rueda, Toro, Arlanza, Tierra del Vino de
Zamora, Arribes y Tierras de León; dos zonas
de vino de calidad, Valles de Benavente y

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido designado por unanimidad de
todos los grupos políticos que con-
forman la Mesa del Comité de las
Regiones como ponente del dicta-
men sobre violencia contra las
mujeres presentado a este órgano
el pasado mes de abril. Asimismo,
la Mesa del Comité, reunida de
manera extraordinaria en la locali-
dad francesa de Dunkerque, ha
acordado adjudicar la elaboración
del dictamen a la Comisión de Polí-
tica Económica y Social (ECOS).Se
trata de un paso fundamental para
que el dictamen sea debatido y
aprobado por el pleno del Comité,
donde Herrera ostenta la máxima
representación de la delegación
española.

En el transcurso de la reunión,a
la que ha asistido la Directora
General de Relaciones Institucio-

nales y Acción Exterior de la Con-
sejería de la Presidencia,María de
Diego, también se ha fijado el
siguiente paso en el proceso de
aprobación del dictamen que
supondrá la designación de Juan
Vicente Herrera como ponente.
Esta designación se producirá en la

reunión de la Comisión ECOS que
está prevista para el 29 y 30 de sep-
tiembre en Athlone (Irlanda).Una
vez que sea oficial, se abre un perí-
odo de varios meses en el que el
presidente Herrera deberá desig-
nar un experto que enriquezca aún
más el texto del dictamen.

Herrera, ponente del dictamen
sobre violencia de género
La designación tendrá lugar la semana que viene y Herrera tendrá
que designar un experto que enriquezca más si cabe el texto

MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES DESIGNADO POR UNANIMIDAD EN BREVE

La nueva ley de Urbanismo y Suelo de Castilla y León,que entra-
rá en vigor el viernes día 19 de 2008, contribuirá a paliar la situa-
ción de "crisis con mayúsculas",al aminorar el momento actual de
"incertidumbre" en la economía.Así lo afirmó el consejero de
Fomento,Antonio Silván, en las jornadas informativas celebradas
en Valladolid,Burgos y León para dar a conocer el texto del nuevo
marco normativo que regulará el urbanismo en la Comunidad.

ENTRA EN VIGOR EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

La nueva ley del Suelo contribuirá a paliar
la situación de "crisis con mayúsculas”

Concebido como "un lugar de encuentro intergeneracional"
en el que se abordarán aquellos temas relacionados con el
medio ambiente que la sociedad actual demanda, Caja Burgos
inauguró el martes 16 de septiembre en la capital palentina un
Aula de Medio Ambiente, en el que la entidad ha invertido 2,5
millones de euros.“Formar, informar y divulgar” sobre cuestio-
nes relacionadas con esta materia son los principales objetivos.

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN 

Caja Burgos invierte 2,5 millones de euros
en un Aula de Medio Ambiente en Palencia

Antonio Silván, en las jornadas de información sobre la nueva ley.

Herrera, en la presentación del Pacto Social contra la Violencia de Género.
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CASTILLA Y LEÓN
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

R.C.D
El Partido Socialista de Castilla y
León comenzará una nueva etapa a
partir de este fin d e semana en que
se celebra el XI Congreso Regional
de los socialistas. Durante los días
20 y 21 de septiembre la Feria de
Valladolid albergará la renovación
de los cargos de la Junta directiva
del partido.

Un total de 825 enmiendas,725
a la ponencia marco y otras 100 a
la ponencia de estatutos serán
debatidas a lo largo del fin de sema-
na.

El secretario de Organización,
Fernando Benito, definió el Con-
greso como el del “cambio y la
renovación” y añadió que en las
enmiendas “se apuesta por una
Comunidad moderna y por refor-
zar el carácter autonómico del par-
tido como reflejo de la sociedad
con la vista en las elecciones de
2011”.

La ponencia marco,cuyo título
es 'Objetivo 2011',ha recibido 725
enmiendas presentadas en las que
los delegados apuestan por “forta-
lecer el tejido industrial, por la
competitividad, evitar la fuga de
cerebros, aumentar el empleo de
calidad,dotar a los municipios de

más competencias y financiación,
convertir a la Comunidad en refe-
rente de las políticas de investiga-
ción e innovación y por reforzar la
estructura autonómica del parti-
do”.

Fernando Benito recalcó la nece-

sidad de que el PSCyL-PSOE refuer-
ce su carácter autonómico en la
estructura interna para que sus
órganos sean el reflejo de la socie-
dad y se adapten al nuevo Estatuto
de Autonomía. “El XI Congreso
supone un punto y aparte, es el

congreso de la renovación, del
cambio y del fortalecimiento de la
estructura del partido”,remarcó.

La ponencia de estatutos,a la que
se han presentado otro centenar
de enmiendas, se adapta al texto
que se aprobó en el pasado congre-
so federal de julio y recoge,entre
las novedades,que el portavoz del
grupo parlamentario asiste a las
reuniones de la comisión ejecutiva
con voz,pero sin voto,o la creación
de agrupaciones municipales en
todos los lugares donde exista
estructura orgánica.

En el congreso se crearán tres
comisiones de trabajo en las que
se debatirá sobre ‘un proyecto
para Castilla y León’, que tiene
como ponentes a Francisco Ramos
y Julio López,‘Sociedad del bienes-
tar’coordinado por Ana Redondo,
y ‘un partido para la nueva socie-
dad', coordinado por Jorge Félix
Alonso y Fernando Benito.

La votación de la candidatura a
la Secretaría General, a la que de
momento sólo opta el diputado
por Segovia,Óscar López, se pro-
ducirá el sábado por la tarde,mien-
tras que el domingo se reserva
para la elección de los órganos de
dirección regionales y la clausura.

El PSOE de la región renueva su junta
directiva con la mirada puesta en 2011

XI CONGRESO LOS SOCIALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN ABREN UNA NUEVA ETAPA ESTE FIN DE SEMANA 

El diputado por Segovia, Óscar López, es el único candidato a ocupar la Secretaría Regional.
José Luis Rodríguez Zapatero arropará su elección con su presencia en la clausura del congreso

Agenda
del Congreso

Sábado 20
09:00 h.- Acreditaciones y entre-
ga de credenciales.
11:00 h.- Inauguración, designa-
ción presidente del Congreso y
constitución de la Mesa. Cierra el
acto la secretaria de Organización
del PSOE, Leyre Pajín.
12:00 h.- Presentación del
Informe de Gestión de los órga-
nos regionales. -Intervención del
secretario general del PSCyL-
PSOE, Ángel Villalba.
16:30 h.- PLENARIO.
18:30 h.- Votación de candidatu-
ras a la Secretaría General.
19:00 h. Plenario. Proclamación
de resultados. Intervención del
nuevo secretario general del
PSCyL-PSOE y del vicesecretario
general del PSOE, José Blanco.
20:00 horas.- Final del acto.

Domingo 21
09:30 h.- Plenario. Apertura de
plazo para la presentación de las
candidaturas a los órganos regio-
nales del PSCyL-PSOE.
11:00 h.- Votación de las candi-
daturas a los órganos regionales.
12:00 h.- Acto de clausura.
Intervenciones del nuevo secreta-
rio general del PSCyL-PSOE y el
secretario general del PSOE y pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.
14:00 h.-Final del acto y del XI
Congreso Regional.

Leire Pajín inaugura,
Rodríguez Zapatero clausura

La celebración del XI Congreso
Regional del PSOE contará con la
presencia de destacados dirigentes
del partido. El sábado 20 la secreta-
ria de Organización del PSOE, Leire
Pajín inaugurará el Congreso,
mientras que el domingo será el
secretario general y presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero quien clausure el acto.

Además, está previsto que al
congreso acudan 334 delegados de
las nueve provincias, el 58 por cien-

to hombres y el 41 mujeres y 44
observadores -figura de nueva crea-
ción-, así como representantes de
Juventudes Socialistas y de
Izquierda Socialista, sólo con voz.
Los socialistas de Castilla y León
estarán arropados por 70 invitados
de fuera de la Comunidad, en su
mayor parte cargos orgánicos de
otras federaciones, y 200 de aquí,
entre los que figura “una amplía
representación de la sociedad
civil”.

El Congreso se celebrará el 20 y 21 de septiembre.

Gente
El candidato a la Secretaría Gene-
ral del PSCyL-PSOE,Óscar López,
definió el XI Congreso Regional
como el de la “ilusión, la renova-
ción y el fortalecimiento para
mirar adelante”, del que saldrá,
dijo,“una alternativa clara, sólida y
fiable”para los ciudadanos de Cas-
tilla y León.

López,que apenas ha realizado
manifestaciones sobre quiénes
serán las personas que le acompa-
ñarán al frente del partido,afirmó
que muchos ciudadanos le han
trasladado que “esperan mucho
del Partido Socialista”,ya que “son
demasiados años de gobierno de la
derecha en esta Comunidad”.Asi-
mismo, remarcó que el PP está
ejerciendo el poder en la región
“con demasiada soberbia y prepo-

tencia”,por lo que “es bueno que
haya un Partido Socialista fuerte
que haga una oposición sólida y
que,sobre todo,sea alternativa de
Gobierno”.“Prometo a los ciuda-

danos de Castilla y León que van a
tener a ese PSOE a partir del fin de
semana que viene,con un nuevo
proyecto que va a tener un mapa
de esta Comunidad, y que va a
apostar claramente por Castilla y
León muy por encima incluso de
los intereses de su partido”,enfati-
zó López ante los medios de comu-
nicación.

Asimismo,el candidato arreme-
tió contra la forma de hacer políti-
ca de los 'populares', que “faltan
demasiado”, dijo. “No me van a
encontrar ahí, sino sacando pro-
puestas y acuerdos para esta
Comunidad”, resumió, y explicó
que “en la política se está para arre-
glar problemas a los ciudadanos”.
Además,defendió que no ha para-
do de hacer propuestas para esta
Comunidad.

“El XI Congreso será el de la
renovación y la alternativa clara”
La discrección de Óscar López, candidato a ponerse al frente del partido,
casi convertida en mutismo, ha caracterizado los días previos a la cita

Óscar López.

José Luis Rodríguez Zapatero.Leire Pajín.
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Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 el 20 de
agosto, actuación prohibida por
el Manual de Aviación Civil en el
momento del despegue. Es lo di-
ce el informe preliminar de la Co-
misión de Investigación de Acci-
dentes e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC), tal cual  concluye
al examinar el ordenador del se-
gundo, que transmitía todos los
datos del vuelo a una de las cajas
negras, controlando todas y cada

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR EN BARAJAS

La caja negra afirma que el segundo fue quien hizo las maniobras del despegue

una de las complejas maniobras
técnicas en el despegue de la ae-
ronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil, ‘es muy habitual que el co-
mandante piloto del avión y el co-
piloto se turnen en todos los vue-
los del día, pero bajo supervisión
y control del comandante’. La na-
ve salió a las ocho de la mañana
de Barcelona haciendo escala en
Madrid, para después despegar
hacia Gran Canaria. Pero el avión
intentó el despegue sin flaps sin
que sonase la alarma de mala con-
figuración para el despegue por

un fallo eléctrico, dice el referido
informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo en
ese avión.El comandante,Antonio
García Luna, 38 años, tenía 5.776
horas de vuelo en las aeronaves.
El avión tiene dos ordenadores
del guiado digital de vuelo de for-
ma que uno funciona en las ope-
raciones y otro en reserva”, afir-
ma el informe de CIAIAC.En el ro-
daje y despegue, previos al acci-
dente, el que estaba funcionando
era el dos.Lo sabrá el juez instruc-
tor la próxima semana.

El copiloto iba al mando del avión

Según los manuales, el despegue debe hacerlo el comandante.

ATENTADO DE LOS TALIBANES EN EL METRO

Querían provocar una masacre
en una estación de Barcelona
Juan José Alonso
El grupo Tehrik e Taliban Pakis-
tan, que ha reivindicado el frus-
tado atentado del Metro de Bar-
celona, es socio de Al Qaeda y
los talibanes. Eligió Barcelona
para crear desde allí una plata-
forma que actúe en Francia, Ita-
lia y España. Porque allí vive la

mayoría de paquistaníes que re-
siden en España,ya que así podí-
an reproducir el ambiente de
barrios londinenses en los que
es fácil integrarse, para actuar
en nombre del yihadismo, favo-
reciendo la labor de radicalizar a
la gente y preparar células,ha di-
cho Fernando Reinares.

Marta Crespo
La Comisión de la Igualdad del
Congreso aprobó, con los votos
en contra del PP y abstención de
CiU, crear una subcomisión que
estudie la modificación de la Ley
del Aborto.El resto de los grupos
es favorable a todos los cambios.
Para el Partido Popular es un de-

EL CONGRESO CREA UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS

La Ley del Aborto será modificada 
Oposición del Partido Popular y abstención de Convergencia i Unió

bate que no está en la sociedad y
no son precisos cambios.Para el
PSOE e IU, está claro que “el PP
está plegado a los designios de
los sectores más ultras de su par-
tido y la Iglesia oficial”, dijo el
portavoz de Izquierda Unida,
por lo que  acordaron cuáles se-
rán los objetivos de la subcomi-

sión, que tiene un plazo de seis
meses para elaborar conclusio-
nes. Las peculiarides de la modi-
ficación de la Ley no figuran en
el texto del Congreso, aunque
las pretensiones del Ejecutivo
están en una Ley que alterne pla-
zos con otros supuestos para
abortar.

UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA

Pesqueros españoles en el
Índico con seguridad militar
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

Carme Chacón y Elena Espinosa.

Mariano Laforet
Carmen Chacón, la ministra de
Defensa del Gobierno de Zapa-
tero, mandó que el P3-Orión de
la patrulla marítima, el avión es-
pía, fuera quien hiciese la vigi-
lancia en aguas internacionales
cerca de aguas somalíes.

Los vigilantes militares llega-
rán este fin de semana al Índico
en una operación de tres meses
en una zona peligrosa para los
pesqueros que faenen allí, am-
pliable en función de las deci-
siones de ámbito internacional.

A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, con cuyo departamento ha
coordinado esta operación, se-
ñalando que tiene autorización
del presidente de Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

Al ser una operación “en de-
fensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo
de los tres mil que España pue-

de tener en misiones externas y
su despliegue no precisa autori-
zación del Congreso.

Chacón dijo que el P3-Orión
“será de gran utilidad para pre-
venir ataques”, pues su objetivo
es ser el “auténtico núcleo” que
facilite información sobre movi-
mientos piratas, tanto hacia bu-
ques pesqueros y mercantes co-
mo a barcos que trasladen ayu-
da humanitaria en el programa
mundial de alimentos, que utili-
zan las mismas rutas.

Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca
de las somalíes, prohibidas para
caladeros y pesquerías españo-
las; además, treinta buques es-
tán autorizados para estar en
aquellos mares. Chacón afirma,
además, que propuestas espa-
ñolas a la UE y la ONU garanti-
zan la seguridad de la pesca en
la zona.“Mientras el Comité de
Política y Seguridad de UE estu-
dia si envía su misión”, España
ha decidido hacer su trabajo.

Aunque ahora
están poco más de
la mitad, treinta
barcos pesqueros
españoles tienen

autorización

Los militares no
estarán en el cupo
de los tres mil que

España puede
tener en misiones

externas
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A. Goal
Real Ávila y Cultural Deportiva
Cebrereña afrontan en el fin de
semana su cuarta jornada de la
temporada y lo hacen desde posi-
ciones totalmente diferentes.
Mientras el equipo de la provincia
intenta resarcirse de las dos últi-
mas derrotas, el conjunto de la
capital tratará de refrendar su
buen inicio liguero con un resulta-
do que le permita seguir invicto e
imbatido en su portería.

El cuadro de Zapatera viajará a
la localidad leonesa de San Andrés
de Rabanedo para jugar en terre-
no de césped artificial con el
Huracán Z,que aún no conoce la
victoria. El Real Ávila encarará el
choque en la mañana del domin-
go 21 con la idea de romper el
maleficio de no haber ganado al
rival en su campo en ninguna de
las confrontaciones habidas, con
el balance de tres empates y una
derrota.

Obtener el primer triunfo fuera
es el objetivo óptimo de los encar-
nados para no despegarse de la
zona de cabeza.

La única baja del equipo es la
del delantero Jorge Barrera, lesio-
nado con un esguince de ligamen-
to colateral externo. El resto de
jugadores de la plantilla del Real
Ávila están a disposición de su
entrenador, que tendrá que efec-
tuar algún descarte.

HISTÓRICO
Un histórico venido a menos llega
a El Mancho para disputar un parti-
do inédito porque Burgos y Cebre-
reña no se han visto antes las caras
en competición oficial.Los burga-
leses se desplazan a tierras abulen-
ses heridos por los malos resulta-
dos cosechados,con un empate y
una derrota en casa y sólo una vic-
toria en Íscar.

El equipo entrenado por Luis
Bertó quiere empezar a recuperar-
se de los dos últimos partidos per-

didos. Difícil misión ante un rival
de calidad y predestinado a ser
uno de los ocupantes de posicio-
nes de play off cuando finalice el
campeonato de liga. Pero los
cebrereños no saldrán como vícti-
mas y para ello han entrenado con
intensidad esta semana intentando
corregir los defectos en que han
incurrido, especialmente en las
jugadas en contra a balón parado.
Para este encuentro el técnico ver-
diblanco dispone de las bajas de
Gabri y Ángel.

El Real Ávila quiere un triunfo
en el campo del Huracán Z
Un Burgos venido a menos visita el campo de la Cebrereña,
que busca recuperarse de las dos últimas derrotas

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Real Ávila intentará obtener los tres primeros puntos a domicilio.

FÚTBOL
3ª División G VIII Cebrereña - Burgos El Mancho 17.00 D

Huracán Z - Real Ávila San Andrés 17.00     D
1ª Reg.Af. G-A Las Navas - Castilla Dueñas Municipal 12.00 D

Candeleda - Villamuriel El Llano 18.00 S
Sp. Uxama - Bosco Arévalo Burgo Osma 17.00 S
Venta de Baños - Real Ávila B Venta Baños 17.30 D

1ª Reg. Juv. G-A Zona Norte - San Telmo Seminario 17.00 S
Milan Academy - Cristo At. Ciudad Depor. 17.00 S
Peña A. José - Milan Dioces. Burgos 17.00     S
San Juanillo - Casa Social C. Palencia 17.00 S
Cantalejo - Bosco Arévalo Cantalejo 17.30 S

1ª Reg. Cadete Casa Social Católica - Betis Seminario 12.30 D
1ª Reg. Infantil Casa Social Católica - Betis Seminario 11.00 D

C. Leonesa - Real Ávila León 12.15 D

BALONCESTO
Óbila - Real Madrid San Antonio 21.00 S

BALONMANO
2ª División masc. Asisa BM Ávila - Aranda Vem. San Antonio 18.30 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

A.G.A.
Arranca la Segunda División mas-
culina de balonmano con el Asi-
sa BM Ávila 7 Metros en escena,
jugando en San Antonio en la pri-
mera jornada frente a un equipo
que acaba de ascender, el Aran-

da-Vemsa.La plantilla que dirige
Marco Antonio Rufes ha sido
renovada parcialmente con siete
nuevas incorporaciones,dos de
ellas de dos juveniles abulenses
que dan el salto desde la cantera
al primer equipo.

El Asisa comienza la liga
ante el Aranda-Vemsa

Presentación de dos nuevos jugadores: Javi Pérez y Samuel Sánchez.

Gente
Invicto en pretemporada con cua-
tro victorias en los cuatro partidos
jugados hasta ahora,el Óbila Club
de Basket continúa disputando los
partidos previstos para su prepara-
ción antes de dar comienzo a la liga
LEB Bronce en el mes de octubre.

Con el debut del pívot nortea-
mericano Willians ante los aficio-
nados abulenses, el pabellón de
San Antonio acogerá en la noche
del sábado 20 la disputa del
encuentro amistoso entre el con-
junto verderán y el segundo equi-
po del Real Madrid.

Será otra prueba más para los
hombres de Antonio Cano ante un
rival que vendrá con ganas de ven-

ganza después de haber perdido
con el Óbila hace una semana en

la localidad madrileña de Las Rozas
por 93-88.

El invicto Óbila juega con el Real
Madrid en el pabellón de San Antonio

BALONCESTO I AMISTOSO DE PRETEMPORADA CON ENTRADA GRATUITA

Paul A. Willians ha sido el último jugador presentado por el Óbila.



Gente
En el Barrio de la
Universidad, en la calle Agustín
Rodríguez Sahagún 12, se
encuentra Café-bar Roma, un
establecimiento familiar que
resulta perfecto para encontrarse
con los amigos, gracias a su cui-
dado servicio y trato con los
clientes que han marcado su
sello de identidad.

Café-bar Roma es el lugar
iedal para comenzar el día con un
buen desayuno, continuar a
media mañana con un aperitivo,
tomarte un café relajado después
del almuerzo o disfrutar de una
caña o refresco después de un día
de trabajo. Un amplio abanico de
posibilidades para disfrutar del
tiempo de ocio en un entorno
agradable.

Si te decides por el desayuno
puedes disfrutar de sus ofertas
desde 1,60 euros; que incluye
café con bizcocho casero, tosta-
da, pincho o zumo de naranja, así
como una gran variedad de bolle-
ría para comenzar el día de
forma inmejorable.

Por otro lado, encontrarás una

diversidad de aperitivos para
todos los gustos y paladares. Si
nos permites una recomenda-
ción, prueba su especialidad en
pan con tomate, aunque también
te sorprenderá su variedad dispo-
nible en embutidos.Todo de ela-
boración casera.

Café-bar Roma cumple esta
semana su segundo aniversario.
Dos años de arduo trabajo que le
han permitido marcar sus pro-
pias marcar de identidad. La cali-
dad y el buen servicio además de

sus precios económicos son las
cualidades que le han hecho cre-
cer en estos dos años y las que
quieren seguir transmitiendo a
sus clientes con su trabajo diario.

Café-bar Roma tiene sus
puertas abiertas al público de
lunes a viernes desde las 7.30
hasta las 23.30 horas, mientras
que los sábados el local abre al
público desde las 8.00 horas y
los domingos a las 9.00 horas,
manteniendo su hora de cierre
en las 23.30 horas.

Café Bar Roma

GASTRONOMÍA
Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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Del 19 al 25 de septiembre de 2008

EXPOSICIONES

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

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

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

Trashumancia Viva, desde la
tradición hacia el futuro
Organizada por la Asociación
de la Raza Avileña-Negra
Ibérica y la Fundación Asocio
de Ávila, una muestra que
ofrece a los visitantes la posibi-
lidad de ver, aprender e inte-
ractuar con una de las tradicio-
nes más ancestrales y arraiga-
das a esta raza autóctona de
ganado vacuno.
Fecha: Hasta el 5 de octubre
Lugar: Aula de la Naturaleza
San Segundo, Ávila.

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

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

CONCURSOS

Los Nueve Secretos

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

IV Premio Internacional de
Poesía
"Luis López Anglada"

Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Burgohondo

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

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

LIBROS

Baldomero Jiménez Duque,
un mito.

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

TEATRO

Recital de Tangos:
“Nostalgias”

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

CURSOS

CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS (24 horas)
Fecha: Sábado 20, Domingo
21, Sábado 27 y Domingo 28
de Septiembre de 2008
Plazas: 22 (Plazas mínimas 15)
Horario: Sábados de 10 a 14 h
y de 16 a 20 horas y Domingos
de 10 a 14 horas.
Dirigido a: Voluntarios de la
Institución y población en
general mayor de 16 años
Matrícula: El plazo de inscrip-
ción finalizará el 19 de
Septiembre o en el momento
en que se cubran las plazas.
La matrícula se realizará en el
centro de Formación en horario
de 9 a 14 horas, abonándose
la cuota de inscripción en su
caso.
Información: Departamento
de voluntariado y formación
(Ana Domínguez). Teléfono:
920 224848 

CINES ESTRELLA VICKY CRISTINA BARCELONA 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
Avda. Juan Carlos I, 45 CHE (EL ARGENTINO) 17,00, 19,45 y 22,30
Centro comercial El Bulevar WANTED  (SE BUSCA) 17,30, 20,00 y 22,45
Más información: 920 219 060 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 17,00 y 19,00 

UNA PALABRA TUYA 21,00 y 23,00
CARLITOS (V, S y D) 17,30
LA CONJURA DE EL ESCORIAL (V, S y D) 19,45 y 22,30 (L a J) 17,00, 19,45 y 22,30
WALL-E (S y D) 17,00
STREET DANCE (L a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00 (S y D) 19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA WANTED (SE BUSCA) 18,00, 20,15 y 22,30
Más información: 920 211 021 LOS EXTRAÑOS 18,00, 20,15 y 22,30

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 Sala-
manca 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).

Recomendamos

Del 19 al 25 de septiembre de 2008Cartelera de Cine Crítica de Cine Marcos Blanco/Gente en Madrid

UNA PALABRA TUYA

“Tengo el corazón contento”, dice
Elvira Lindo. Con razón. Ángeles
González-Sinde ha captado a la
perfección la esencia de esta nove-
la ‘valleinclanesca’, repleta de cla-
roscuros, tan cómica como trágica,
en la que dos mujeres dudan entre
mirar al futuro, reconociéndose a sí
mismas, o quedarse ancladas en
un tiempo ficticio. 

Malena Alterio ‘clava’ a Rosa-
rio, desconfiada, negativa e inca-
paz de mirar más allá de su ombli-
go. Uno tiene la sensación de que,
en otra vida, Alterio ha sido tan
Rosario como la propia protago-
nista del libro. 

Esperanza Pedreño se ha meti-
do en la piel de Milagros, su fiel
compañera, antagónica, entrega-
da a la vida. Antonio de la Torre

(Morsa) y la madre de Rosario
(Maria Alfonsa Rosso) completan
un duro reparto interpretativo.

Sinde opta por un puzle narra-
tivo, manteniendo la filosofía colo-
quial de los diálogos, en lugar de
utilizar los pensamientos de Rosa-
rio como hilo conductor en una
sencilla estructura lineal. Refuerza
así el desapego maternal experi-
mentado por las protagonistas. 

Los paseos en taxi, las irónicas
jornadas de trabajo como barren-
deras al ritmo del transistor, los
remordimientos de conciencia de
Rosario sobre la enfermedad de su
madre o esa terrible discusión
sobre el futuro del bebé que
encuentran inesperadamente en
la calle dan forma a un relato con-
movedor. ¿Triste? Sí. Pero revestido
con varios hilos de esperanza.

Agenda agenda@genteenavila.com

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución n.º anterior
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente no
se hace responsable de los posibles
cambios de actividades, lugares,
horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de
Agenda.

agenda@genteenavila.com
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A 10 KM de Ávila se vende
chalet individual  con par-
cela y excelentes vistas,
diseño moderno, en zona
tranquila. 155 m2 en una
sola planta,  y 70m2 de te-
rraza. Mejor ver. Tlf:
626583736
APARTAMENTO a estre-
nar se vende. Muy econó-
mico. Buenas calidades,
junto al hospital de la Se-
guridad Social y la escuela
de policías. Tlf:
635507843. Facilito finan-
ciación
APARTAMENTO a estre-
nar, muy buenas calidades.
142.000 euros. Cocina in-
dependiente. 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, trabaja-
dores... 134.900 euros. Tlf:
655984214
ÁTICO. ZONA HERVEN-
CIAS, CON garaje y tras-
tero. Zona deportiva, 4 dor-
mitorios, 2 baños, 2
terrazas de aproximada-
mente 30 m2 cada una. Tlf:
920251088 / 679004841
AVDA. ESTACIÓN Vendo
piso de 5 habitaciones, 2
cuartos de baño, cocina y 2
terrazas. Tlf: 920213925 /
605959434
BAJADA COVACHUE-
LAS Vendo piso de 80 m2
útiles, 3 dormitorio. Muy
soleado 150.000 euros, ne-
gociables. Tlf: 606752743

BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD encima del merca-
dona. Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, cocina
de madera, dormitorio
recién amueblado, garaje,
piscina. Exterior y luminoso.
Bañera de hidromasaje. Tlf:
646259931/920252802
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD vendo piso 1 dormi-
torio, amueblado, plaza de
garaje, piscina, ascensor.
134.000. Tlf: 609142767
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Muy luminoso.
180.000 euros. Tlf:
626601360
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Se vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, plaza
de garaje y trastero. Orien-
tación sur. Tlf: 606601360
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Vendo piso de 1 dor-
mitorios, 2 armarios empo-
trados, terraza, trastero y
garaje. Seminuevo. Tlf:
654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Vendo piso de 3 dormi-
torios,2 baños, terraza, tras-
tero y garaje. Muy buenas
calidades, seminuevo. Tlf:
654994975 / 652846963
BENIDORM Se alquila
apartamento céntrico, con
aire acondicionado, 2 dormi-
torios, semanas y quince-
nas. Buen precio. Tlf:
605769980
BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con
2 habitaciones, cocina, salo-
nes, 2 despensas, baño,
patio... 12.000 euros. Tlf:
915278505
BUSTILLO DEL ORO En
Zamora. Casa de pueblo con
4 habitaciones, cocina, 2 sa-
lones, baño, corral, coche-
ra... 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. Amuebla-
do. 170.000 euros. Tlf:
678119744
C/ HORNOS CALEROS
Nº35 se vende piso de 1 dor-
mitorio 116.200 euros más
IVA. Tel 920 221 704
C/ VALLADOLID En la Urba-
nización el Pradillo, vendo
chalet adosado de 183 m2, 4
dormitorios dobles /1 en la
primera planta), garaje para 2
coches, bodega y jardín de
60m. 300.000 euros. Tlf:
686074302
C/ VIRREINA Mª DÁVILA
Nº5. Vendo piso de 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ca-
lefacción. Tlf: 606634410
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
CARRETERERA DE SONSO-
LES. Se vende piso a estrenar
3 dormitorios, semiamuebla-
do, garaje, trastero. Zonas
comunes, piscina, columpios.
Tlf: 615169248
CÉNTRICO Vendo piso
nuevo de dos dormitorios. Ex-
terior. Tlf: 696016172
CENTRO Piso de 4 dormito-
rio, ascensor, reformado,
cocina amueblada...  Por solo
140.000 euros. Tlf:
620831802
COLEGIO CERVANTES Se
vende piso semiamueblado.
Buen precio. Tlf: 920253056
CRISTO DE LAS BATA-
LLAS Vendo chalet de 2 plan-
tas 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 HORNILLO Vendo piso y
garaje. Tlf: 697324946 /
680947659
EL TIEMBLO Vendo casa
rural, dividida en dos aparta-
mentos. 2 años de antigüe-
dad. 330.000 euros. Tlf:
609142767
ELGUEBAR Guipúzcoa
vendo o alquilo piso de tres
habitaciones con cocina y
dispone de ascensor y tras-
tero en zona céntrica. Tlf:
677780680 / 964491022
LA CAÑADA en Ávila se
vende precioso chalet total-
mente equipado, 4 habita-
ciones, 2 cuartos de baño, 2
salones y un enorme garaje
taller. 250.000 euros. Tlf:
920272321 / 675814832
LA COLILLA Vendo chalet a
estrenar. 4 dormitorios, 2
baños, 1 aseo y garaje.
Buhardilla habitable.
210.000 euros. Tlf:
665511911
MAELLO Urbanización la
fontanilla. Chalet de 139 m2
en parcela de 700 m2. 3 dor-
mitorios, 2 baños y aseo.
149.800 (por subrogación).
Tlf: 649263086
MARTIHERRERO Se vende
adosado de 140m. A 10 mi-
nutos 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 essx-
terior, piscina, garaje, tras-
tero y zonas comunes. TLf:
920252381 / 686113143

PASEO SAN ROQUE Se
vende piso amueblado, elec-
trodomésticos nuevos, con
de 4 dormitorios, salón,
cocina con terraza, 2 baños,
calefacción central y ascen-
sor. Para entrar a vivir. Tlf:
920227759
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 cale-
facción 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 par-
king. Exterior. Tlf:
606163775
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Se vende edificio de 2
plantas con 4 pisos, nave y 2
patios. 400.000 euros.Tam-
bién se vende por separado
(100.000 euros por piso). Tlf:
679454667
SAN JUAN DEL MOLINI-
LLO Vendo casa en la plaza
del pueblo. 14.000.000 pts.
Tlf: 696003998
SAN JUAN DEL OLMO a
30 minutos de Ávila. Se
vende casa de 2 plantas,
garaje, 3 dormitorios, cocina
y baño. Planta baja comer-
cial. 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 pri-
mera planta, con salón,
cocina y baño, en 2º planta
ático diáfano con posibili-
dad de repartir en 2 hab y
baño. Garaje, Urb. cerrada
con piscina. 31.800.000 Mill
Telf:656943945
SANTANDER Zona Pedre-
ña. Vendo piso de 2 habita-
ciones, con posibilidad de 3.
Jardín, vistas al mar. en
construcción, garaje con as-
censor, zonas verdes. Desde
135.000 euros. Tlf:
629356555
SE ALQUILA o vende piso
de 3 habitaciones, salón co-
medor, cocina, baño y cale-
facción central. Tlf:
920257039
SE ALQUILA O VENDE
piso en Salamanca a 100m
del Corte Ingles. Tlf:
920227408
SE VENDE o se alquila piso
a grupo de chicos/as conoci-
dos entre si. Tlf: 696311373
TORREVIEJA Se vende
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina inde-
pendiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del
centro y de la playa. Tlf:
660347751
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 es-
trenar, 3 habitaciones,
salón, comedor, 2 cuartos de
baño, cocina, terraza, traste-
ro y garaje. Tlf: 983351484
VENDO PISO amueblado
con garaje, planta baja c/ Luís
Valero, 7. Zona el seminario.
Tlf: 669155032/655485914
VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Vendo piso exterior, 3
dormitorios, completamente
reformado. Tlf: 920212912

ZAMORA. VENDO CASA
DE pueblo, 3 habitaciones,
salon, cocina, despensa,
patio, camar... Tlf:
915278505
ZONA HERVENCIAS
parque Castilla. Se vende
piso de 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, 2
cuartos de baño, muebles
en cocina, trastero y
garaje. Tlf: 920251088 /
679004841
ZONA LAS HERVEN-
CIAS Chalet de tres dormi-
torios, 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 pe-
queño jardín. Necesita re-
forma. Tlf: 920212415 /
630791333
ZONA SABECO Se vende
piso a estrenar de 3 habita-
ciones, plaza de garaje y
trastero. Urbanización ce-
rrada con excelentes cali-
dades. Llamar noches al
Tlf: 626829456
ZONA SAN ANTONIO En
la Avd. de la Inmaculada.
Vendo piso amueblado de
84 m2, 3ª planta con as-
censor, 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 cen-
tral. 144.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso de 75m, refor-
mado, parquet, empotra-
do, cocina reformada, co-
medor 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 habita-
ciones, baño, cocina amue-
blada, soleado... 81.500
euros. Tlf: 606809674
ZONA SAN ROQUE Piso
de 4 dormitorios, garaje y
trastero. 180.000 euros. Tlf:
920353070
ZONA SANTIAGO Alquilo
piso amueblado de 4 dormi-
torios, 2 baños cocina muy
soleada.  Tlf: 920213572 /
606752743
ZONA SUR Urge vender
piso de  3 dormitorios, se-
miamueblado, exterior con
2 terrazas, reformado. Tlf:
665453854
ZONA SUR Vendemos piso
de 106 m útiles, todo exte-
rior, 4 dormitorios, 2 baños
completos, cocina de 11m
con terraza, garaje y traste-
ro. Zonas comunes. Tlf:
920257181 / 646415137
ZONA SUR Vendo piso de
62,5 m utiles, en la C/ Paseo
de Nuestra Señora de Son-
soles Nº1. 2 dormitorios, 2
trasteros, baño, cocina
amueblada, garaje, 2 terra-
zas (1 de 46 m2 y otra de
16m2). Vendo por traslado.
Tlf: 638823695
ZONA SUR Vendo piso, 2
dormitorios, 2 terrazas,
plaza de garaje y trastero.
Muy soleado. Tlf:
659441807

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

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

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

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

Índice

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

920 353 135

Anuncios breves entre particulares

Puede poner su anuncio por teléfono o personalmente en la c/ Duque de Alba nº 6 -pasaje-
en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00. Recogida de anuncios, hasta las 14
horas del miércoles.
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ZONA VALLE AMBLÉS
Vendo piso a estrenar, ca-
lidades de lujo. 2 dormito-
rios, garaje, trastero y pis-
cina. Tlf: 630791333

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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 de-
portivo, a menos de 30
metros de la playa, en el
mismo pueblo. Casa total-
mente equipada, capaci-
dad para 4 o 8 personas.
Temporada baja 55 euros
día para 4 personas, 110
euros para 6 personas.
Mínimo dos días. Tlf:
619351990
AVD. DE LA JUVENTUD
Nº26. Se alquila piso a es-
trenar amueblado, 3 dor-
mitorios, salón indepen-
diente, cocina con
tendedero y 2 baños com-
pletos con garaje y traste-
ro. 550 euros (Comunidad
incluida). Tlf: 653987407 /
615222664
AVD. DE LA JUVENTUD
Alquilo de 4 dormitorios,
2 baños, todo exterior.
Completamente amue-
blado. Televisión en todas
las habitaciones. Tlf:
639541910

AVD. MADRID Se alquila
piso, 4 dormitorios, 2
baños,  2 terrazas, todo ex-
terior, mucha luz y sol.
Completamente amuebla-
do y reformado. Tlf:
619806841
AVD. PORTUGAL Se al-
quila piso, exterior, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2
baños y calefacción. Tlf::
920265406
AVENIDA PORTUGAL
encima de Cafetería “La
Colonial”, se alquila apar-
tamento de 1 dormitorio.
Tf: 60987927
ÁVILA ALQUILO piso de 4
dormitorios, 2 baños,
amueblado, calefacción,
gas natural... 500 euros.
Tlf: 916962370 /
647456331
ÁVILA Alquilo piso. Tlf:
605142527
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, 2
baños y plaza de garaje.
Buen precio. 653874764
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, 2
baños, piscina y plaza de
garaje. Tlf: 656823429
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD. Alquilo piso amue-
blado, con agua caliente
central y calefacción. 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de
baño,garaje, trastero y pis-
cina Tlf: 679839770/
656848461
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD Apartamento de 1
dormitorio, cocina indepen-
diente, amueblado, pisci-
na. 390 euros, con garaje y
comunidad incluida. Tlf:
680743652
BARRIO DE LA UNIVER-
SIDAD 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 apar-
tamento pequeño, con muy
buena distribución, equipa-
do, buenas vistas, fácil apar-
camiento, piscinas olímpi-
cas y amplios jardines. Tlf:
653717401
BENIDOR Se alquila aparta-
mento por semanas o quin-
cenas o meses. Céntrico, to-
talmente equipado. Muy
confortable. En poniente, al
lado de levante. Cerca de las
2 playas. Con aire acondicio-
nado. Tlf: 654085436
BENIDOR Se alquila apar-
tamento, económico, buena
altura, todo exterior, equipa-
do, con portero, jardines,
piscinas y aparcamiento. Se-
manas o meses. Tlf:
680394864
BENIDORM alquilo aparta-
mento, cerca de la playa, to-
talmente equipado, piscina,
parking. Económico Quince-
nas,semanas y meses. Julio,
2ª de agosto, septiembre y
siguientes. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo aparta-
mento céntrico, cerca de la
playa, vistas al mar, equipa-
do, soleado. Piscina y
garaje. Tlf: 983207872 /
666262532
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en el centro de la po-
blación, amplio, con terraza
y aire acondicionado, equi-
pado, lavadora, totalmente
reformado. A 4 minutos de la
playa. Puentes, semanas y
meses. Tlf: 944647407
BENIDORM Se alquila
apartamento de vacaciones,
pequeño con buenas vistas.
Equipado, fácil aparcamien-
to, piscina, amplios jardines
Puentes y semanas. Tlf:
653717101

BENIDORM Se alquila apar-
tamento en temporada esco-
lar, a profesores estudiantes.
De septiembre a junio. 390
euros. Reformado, equipado y
con jardín. Tlf: 669401269
BRIEVA Alquilo casa nueva.
Tlf: 916818998 / 630704692
C/ ALDEA DEL REY niño. Se
alquila piso. Tlf: 920223248
C/ DOCTOR FLEMING Se al-
quila piso céntrico de 4 dormi-
torio . 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. Orienta-
ción Sur, garaje opcional. Tlf:
665511911
C/ HORNOS CALEROS Se al-
quila piso de 22 dormitorios, 2
baños completos, cocina
amueblada, trastero y calefac-
ción individual. Tlf: 635991710
C/ LA MORAÑA en la zona
sur. Se alquila piso de 4 dormi-
torios. Tlf: 920218141
C/ PATRIMONIO de la Huma-
nidad Nº8. Se alquila piso se-
minuevo. Tlf: 629887356
C/ SAN SEGUNDO Alquilo
apartamento céntrico de 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Tlf:
663866175
C/ SANTO TOMÁS Nº 31 al-
quilo apartamento amueblado
con garaje, precio 450 euros,
comunidad incluida. Tlf:
676520192
C/ VIRGEN DE LAS ANGUS-
TIAS Nº34. Alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tlf:
628132189
CANTABRIA en pueblo mari-
nero 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 perso-
nas, equipada. Verano, días o
semanas. A 1 Km de Laredo.
Tlf: 942622232
CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento, bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado. Por días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel: 942321542 /
619935420
CASCO ANTIGUO Alquilo
apartamento de 2 habitacio-
nes. Tlf: 606461087
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios,
garaje y trastero. Tlf:
676689962
CÉNTRICO Se alquila apar-
tamento amueblado con
garaje. Tlf: 616106445 /
920228684
DOCTOR FLEMING Nº 20
Alquilo piso totalmente
amueblado, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, despensa,
cocina. Ascensor. 525 euros /
mes, gastos a parte. Tlf:
920254853 / 692128650
DOCTOR FLEMING Alquilo
piso totalmente amueblado,
3 dormitorios, salón come-
dor... Tlf: 615612483
EMILIANO BERNABE Al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, comedor, cocina y 2
terrazas, calefacción indivi-
dual de gas natural. Tlf:
920224972
EN TORREVIEJA Alicante
alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, amueblado, terraza,
piscina y aire acondicionado.
Al lado de la playas. Para se-
manas, quincenas o mes. Tlf:
920228424 / 675924532
ESCUELA DE POLICÍA C/
Manuel Gómez Moreno, se
alquila piso de dos dormito-
rios, nuevo, muy bien comu-
nicado con la Escuela, zonas
verdes cercanas. Tel.
920221704

GALICIA Alquilo piso, en 1º
linea de playa con piscina cli-
matizada. Semanas o quince-
nas. Tlf: 675924532
GALICIA Costa de Lugo. Al-
quilo 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 equi-
pado para 4 personas, terraza,
vistas al mar y al Cabo de Fi-
nisterre. 1ª Septiembre 500
euros. Tlf: 981761144 /
666843997
HOSPITAL PROVINCIAL En-
frente, alquilo piso de 4 habi-
taciones y 2 cuartos de baño.
Tlf: 920224764
JUNTO A SABECO. Alquilo
o vendo apartamento con
garaje, trastero, zonas comu-
nes 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, nego-
ciables. Tlf: 627397022
LA COLILLA en Ávila. Alquilo
adosado de 3 habitaciones,
salón y todos los servicios. Tlf:
649821009
LAGO DE SANABRIA Alqui-
lo casa nueva en el PARQUE
NATURAL. Estilo montañés de
madera, piedra y pizarra. Ca-
pacidad para 6 personas, to-
talmente equipada. Con vistas
al parque. Tlf: 619351990
LIMPIAS a pocos Km de
Laredo en Cantabria. Se alqui-
la casa para fines de sema-
nas, semanas... Muy bien
equipada, con buenas vistas.
Tlf: 615794414
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Alquilo piso
amueblado con 4 dormitorios,
salón, 2 baños, despensa, te-
rraza, muy soleado. Abtenerse
extranjeros.  tlf: 920251620 /
669141568

ORENSE capital amplio piso
con cuatro habitaciones, dis-
pone de ascensor. Zona cén-
trica, cerca de la universi-
dad. Tlf: 677780680 /
964491022
PASEO SAN ROQUE Se al-
quila piso amueblado de 3
dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción central y ascen-
sor.  Tlf: 920227759
PEÑÍSCOLA Castellón
amplio chalet para puentes
fines de semana, semanas,
despedidas de solteros, etc.
Vistas al mar, montaña y cas-
tillo de Papa-Luna. Piscina
opcional, de 3 0 5 habitacio-
nes. Tlf: 677780680 /
964491022
PEÑISCOLA Alquilo apar-
tamento para 2 o 4 personas
en el paseo marítimo. Gran
terraza en 1ª línea de playa.
Urbanización con piscina y
parking. Semanas o quince-
nas. Libre en Septiembre.
Tlf: 660841749
PLAZA SANTA ANA Alqui-
lo piso sin amueblar con 4
dormitorios, salón, 2 terra-
zas, trastero y garaje. Posibi-
lidad de vivienda y despacho
profesional. Tlf: 920228842
PLAZA SANTA TERESA
junto a ella, se alquila piso
completamente amueblado,
4 dormitorios, 2 baños, as-
censor, calefacción central.
Muy bien acondicionado.
Para estudiantes formales.
Tlf: 920251131
PLAZA SANTA TERESA Se
alquila apartamento de 2
dormitorios en el Mercado
Grande. Excelentes calida-
des. Tel. 920221700
SALAMANCA Alquilo piso
en la C/ Fray Ragero. Piscina
y zonas comunes. Tlf:
606314774
SAN ANTONIO Se alquila
piso con calefación central y
agua caliente. Tf:
920227957 / 638203237

SANTANDER Alquilo apar-
tamento a 400 metros de la
playa del sardinero. Bien
equipado, para 4 personas,
meses o quincenas. Desde
500 euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Alquilo piso
en urbanización privada,
piscina, garaje, amplio, 2
habitaciones, cocina y des-
pensa. Cerca del club de
golf y de las playas. Tempo-
rada 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 habitacio-
nes, vistas a la bahía, par-
king 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 estre-
nar: Avd. de la Juventud
Nº26. 3 habitaciones, 2
baños completos, salón in-
dependiente, cocina con
tendedero, amueblado y con
calefacción individual de
gas. Totalmente luminoso y
exterior. 500 euros/mes (Co-
munidad incluida). Tlf:
615027587
SE ALQUILA piso amuebla-
do de cuatro dormitorios,
dos baños, cocina y salón.
Tlf: 920222656
SE ALQUILA PISO zona
centro, 2 habitaciones, 2
baños, y cocina. Tonalmente
amueblado. TlF:
920254384/625168502
SEGURIDAD SOCIAL
cerca, se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños, co-
medor, cocina, terraza, ten-
dedero, plaza de garaje y
trastero. Tlf: 625112465
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TORREMOLINOS en
Málaga, alquilo apartamen-
to - estudio, muy confortable,
piscina, tenis, Tv, aparca-
miento, supermercado...
Muy cerca de la playa.  Tlf:
600662531 7 952311548
TORREVIEJA Alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios,
amueblado, piscina, aire
acondicionado... A pie de
playa. Tlf: 675924532
TORREVIEJA Se alquila
piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina inde-
pendiente, con vistas a la
playa. A 3 minutos del centro
y de la playa. Tlf: 660347751
UNIVERSIDAD POLITÉC-
NICA Alquilo para alumnos
de escala ejecutiva de la es-
cuela de policías piso nuevo
de 1 dormitorio y garaje. Tlf:
920221803
URB. DEHESA DEL PINAR
Se alquila chalet, cercano al
carrefour, 150 m2, 4 habita-
ciones, garaje, porche,
jardín, calefacción y agua por
gas natural. 720 euros al
mes. Tlf: 615236522 /
615366702
VALLE AMBLES Se alquila
piso nuevo a estrenar, amue-
blado, de 2 dormitorios.
Plaza de garaje, pista de
padel y piscina. 550 euros
comunidad incluida. Tlf:
629686399
VILLA DE LAS HERVEN-
CIAS Se alquila chalet de 4
dormitorios, 3 baños, 270
m2, garaje (2 plazas), pisci-
na, amplia urbanización.
Zonas comunes, a estrenar.
Tlf: 656997317
ZONA CÉNTRICA Se alqui-
la piso amueblado. Tlf:
920221496
ZONA CENTRO Alquilo piso
céntrico, 3 dormitorios, 2
baños, amueblado, calefac-
ción central. Totalmente ex-
terior. Tlf: 920213222 /
656573271
ZONA CENTRO Se alquila
apartamento junto a los juz-
gados. Calefacción central y
plaza de garaje. Amueblado.
Tlf: 920211084
ZONA CENTRO Se alquila
piso de 4 habitaciones, cale-
facción central y ascensor.
Tlf: 615653113
ZONA DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, 4ª
planta, ascensor, piscina, ca-
lefacción, gas natural invi-
dual. Plaza de garaje opcio-
nal. Preferiblemente
funcionarios o estudiantes.
Tlf: 920256272 / 600803341
ZONA HOSPITAL Escuela
de policías. Se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños,
terraza y trastero. Amuebla-
do con muebles a estrenar.
Tlf: 639644810 / 620958562
ZONA LA TOLEDANA Al-
quilo piso amueblado con
tres dormitorios. Tlf:
629887356
ZONA LAS HERVENCIAS
cerca de la escuela de poli-
cía. 4 dormitorios, 2 baños.
Adecuado para estudiantes.
Tlf: 920251088/679004841

ZONA LAS HERVENCIAS.
Alquilo piso con tres dormi-
torios, 2 baños, salón,
cocina, completamente
amueblado a estrenar, con
plaza de garaje y trastero.
Precio: 600/mes. Tlf:
918020926/ 667898993
ZONA LAS HERVENCIAS
Alquilo piso de 3 dormito-
rios. Adecuado para estu-
diantes. Tlf:
920251088/679004841
ZONA LAS HERVENCIAS
Se alquila piso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios, 2
cuartos de baño, salón,
cocina y 2 terrazas. Todo ex-
terior. Con garaje.  Tlf:
619274927 / 629127420
ZONA NORTE Se alquila
piso amueblado para estu-
diantes. 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción
central. Tlf: 920218023 /
656435606 / 620580817
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo piso para entrar a vivir
Todo exterior, con tres dor-
mitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, calefacción
individual. 4º con ascensor.
Tlf: 920223670/ 920213208
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso de 4 habitacio-
nes en situación privilegia-
da. Tlf: 920227408
ZONA SAN ESTEBAN C/
Santo Domingo Nº14. Se al-
quila piso amueblado de 2
habitaciones. tlf:
647914714
ZONA SAN FRANCISCO
Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones. Muy económi-
co. Tlf: 649734320
ZONA SAN NICOLÁS Se
alquila ático muy soleado de
4 dormitorios, baños. Cale-
facción y agua caliente cen-
tral. A estudiantes o poli-
cias. Tlf: 920213139
/615926078
ZONA SAN ROQUE Alqui-
lo piso amueblado, semi-
nuebo, 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, calefac-
ción central con contador in-
dividual, agua caliente cen-
tral, muy soleado y
excelentes vistas. Tlf:
920254314 / 669025518
ZONA SAN ROQUE Se al-
quila piso amueblado, total-
mente reformado, todo exte-
rior, muy soleado, sin gastos
de comunidad. 4 dormito-
rios, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción indivi-
dual. Tlf: 616513125
ZONA SANTO TOMAS Al-
quilo piso amueblado con
calefacción, soleado, 3 habi-
taciones... Económico. Para
estudiantes de octubre a
junio. Tlf: 616182018
ZONA SUR Alquilo piso en
la C/ Padilla, cerca del
sabeco. Nuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, piscina
y trastero. Totalmente
amueblado. 500 euros, ne-
gociable. A partir de sep-
tiembre. Ana Maria.
Tlf:920245318 / 615421123
ZONA SUR Alquilo o vendo
local. Precio a convenir. Tlf:
600660669

ZONA SUR Alquilo piso
amueblado,2habitaciones, 2
baños, garaje y  trastero.  Ca-
lefacción central con conta-
dor individual, agua caliente
central, muy soleado y exce-
lentes vistas. Tlf: 920254314
/ 669025518
ZONA SUR Alquilo piso con
o sin muebles, en la C/ Las
Damas. 2 dormitorios, 2 te-
rrazas (1 acristalada), traste-
ro y plaza de garaje. Muy so-
leado 659441807
ZONA SUR Se alquila 1 ha-
bitación para 1 ó 2 personas.
Calefacción incluida. Tlf:
920223910 / 695179048
ZONA SUR Se alquila piso
amueblado de 4 dormitorios y
3 baños. 495 euros/mes. Tlf:
696441881
ZONA SUR Se alquila piso
de 2 habitaciones, totalmen-
te amueblado. Junto a Juan
Pablo II. Tlf: 920226565 /
679493187
ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje. Nuevo.
Tlf: 620114033

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AREVALO Se vende local co-
mercial de 50 m2. Tlf;
691300656
CÉNTRICO Vendo local co-
mercial de 70 m2, muy buen
precio. Un chollo¡¡ Tlf:
659532939
LA CAÑADA Vendo nave
con proyecto para 2 vivien-
das. Tlf: 920272321 /
675814832
MULTITIENDA Local en al-
quiler en Galería Comercial,
60 m2, Tel. 920 221 704
MUÑOTELLO Ávila se
vende nave. Tel: 920221982
PASEO SAN ROQUE Vendo
local de 120 m2, ideal para
montar su negocio. Buen
precio. Tlf: 620825756
SE VENDE local de 115
metros cuadrados, esquina
C/ Hornos Caleros con Cro-
nista Gil González Dávila. Tel.
920 221 700
TRAVESIA DE SAN NICO-
LAS 7. Se vende local 40
metros cuadrados en  Tel.
609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUI-

LER

ALQUILO oficina completa-
mente amueblada. 78 m2, Pº
de la Estación. Tel:
609706025
ARÉVALO 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, ex-
terior. Tlf: 608916197 /
920223261
C/ ARÉVALO Se alquila
local de 30m2, en el centro
comercial Ávila 2. 180 euros
/ mes. Tlf: 629110065
C/ LAS ERAS Alquilo local
comercial esquina con  C/
Gredos de 110 m2, cuatro es-
caparates. Tlf: 618953077
C/ LOS MOLINOS Se al-
quila local de 35 m2 (aproxi-
madamente). Ideal para al-
macén. Tlf: 920225704 /
616523363
C/ SORIA Se alquila local
de 68 a 70 m2.  Con escapa-
rate y con entrada de vehí-
culos. Tlf: 679013420
DUQUE DE ALBA Nº6. Ofi-
cina de 40 metros. Se alqui-
la a profesional / empresa-
rio.Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local de
50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila oficina, muy lumi-
nosa. Tel. 609 878 927
ZONA CENTRO Se alquila
local. Tlf: 920254384 /
625168502

1.3
GARAJES VENTA

C/ CRONISTA GIL Gonzá-
lez Dávila, nº 3. Se vende
plaza de garaje en Edificio
Juan de Herrera,  Tel. 609
878 927
C/ HORNOS CALEROS Nº
37. Se vende plaza de garaje
en Edificio Jardín de Ávila, .
Tel. 920 221 704
ENFRENTE del Bar Mario,
se vende plaza de garaje o
trastero. Tel. 920 221 700
ZONA HOSPITAL PRO-
VINCIAL. VENDO plaza de
garaje. Tlf: 920211122 /
685840304
ZONA PARADOR vendo
garaje y local comercial. Tlf:
605802381

GARAJES ALQUILER

PARADOR DE TURISMO.
Alquilo plaza de garaje, a
partir del 1 de octubre. Tlf:
679367612
ALQUILO plaza de garaje
detrás de la Seguridad
Social. Tlf: 652406041
AVD. SANTA CRUZ de Te-
nerife. Se alquila o vende
plaza de garaje. Tlf:
920227408
AVDA. ESTACIÓN Nº23. Se
alquila plaza de garaje. Tlf:
920213925 / 605959434
AVENIDA JUAN PABLO II
Se alquila plaza de garaje o
trastero en Edificio El Dintel.
Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD en el edificio buen aire.
Se alquila plaza de garaje.
Tlf: 654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD Alquilo plaza de garaje.
Llamar a partir de las 21:30.
Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVERSI-
DAD En la Avd. Hornos Cale-
ros Nº37. Alquilo plaza de
garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
BARRIO DE LAS VACAS
Alquilo plaza de garaje y tras-
tero. Tlf: 920228217
C/ COVACHUELAS Nº2 Al-
quilo 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 Al-
quilo plaza de garaje. 45
euros.  Tlf: 920225769

C/ REJERO DE LORENZO
en la zona Norte. Se alqui-
lan plazas de garaje por 45
euros cada una. Tlf:
665381624 / 920211949
C/ VALLE AMBLÉS 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 Lo-
renzo, C/ Cronista Gil Gon-
zález Dávila, nº 1. Tel. 609
878 927
ZONA LAS HERVENCIAS
Vendo plazas de garaje am-
plias y económicas. Tlf:
676561821
ZONA LAS VACAS Alquilo
plaza de garaje. Tlf:
699766547
ZONA SABECO Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
666715393
ZONA SAN NICOLÁS Al-
quilo 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

C/ VALLADOLID Se necesi-
ta chica Española para com-
partir piso. Tlf: 920228123
CARRETERA BURGO-
HONDO en el edificio
Gredos se alquila habita-
ción a chica. Tlf: 659077949

HERVENCIAS Alquilo ha-
bitación para chica. Amplia
y luminosa, habitación con
baño. Cocina equipada, ca-
lefacción, piscina Bien co-
municado. 200 euros más
gastos. Tlf: 920227935 /
696251517
HUERTA DEL REY Vallado-
lid. Alquilo 2 habitaciones.
Calefacción y agua caliente
central. Tlf: 920251634 /
636160436
MADRID, ZONA ALUCHE
Se alquila habitación indivi-
dual para chica en Madrid.
Tlf: 915257057 /
635063576
SALAMANCA en zona de
estudiantes, se necesita
chica para compartir piso,
preferiblemente estudian-
te. 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 Salaman-
ca. Tlf: 609656865
SE NECESITA chica/o para
compartir piso, céntrico en
Salamanca. 200 euros más
gastos de luz. Tlf:
615286483
VALLADOLID Se necesita
chica para compartir piso,
preferiblemente estudian-
te. Tlf: 626659728
ZONA HERVENCIAS Al-
quilo habitación con dere-
cho a cocina. Preguntar por
Maria. Tlf: 920257116 /
651074386
ZONA LOS MESONES Se
alquilan habitaciones en
piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659803046
ZONA RENFE Se alquila
habitación a chica. Tlf:
679705522
ZONA SAN ANTONIO Al-
quilo habitación a chico es-
pañol. 165 euros/mes
(gastos incluidos). Tlf:
653972416

ZONA SAN ANTONIO Se
alquila habitación. Calefac-
ción y comunidad incluido.
Posibilidad de plaza de
garaje. Tlf: 699740075 /
920257604
ZONA SAN ANTONIO Se
busca compañero de piso.
Abtenerse extranjeros. Tlf:
650901474 / 665994129
ZONA SUR Alquilo habita-
ción para compartir con
chica, con derecho a
cocina. Tlf: 920223227
ZONA SUR Alquilo habita-
ción. Tlf: 920081854
ZONA SUR Se alquila ha-
bitación. 200 euros. Tlf:
697507797
ZONA SUR Se busca chica
para compartir habitación.
Tlf: 675135470/ 660840781

1.5
OTROS

A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con
agua, naces y cuadras. Tlf:
629349106
EL FRESNO Vendo finca
rústica de 5.520 m2. Bien
situado. Tlf:  667671828
GEMUÑO Vendo finca de
12.640 m2. En el termino de
Gemuño, cerca de urbaniza-
cion. 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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

Se necesitan voluntarios mayores de 16 años que  les motive
el sector de la infancia , para que en  horario de 16:00h a
19:00h o a concertar, apoyen a menores de edades compren-
didas entre los 6 y los 12 años en las tareas escolares, com-
binándolo con actividades recreativas y lúdicas.

¿Se te dan bien las manualidades? necesitamos a un vol-
untario o voluntaria para dirigir talleres de manualidades
con niños y niñas con discapacidad, los sábados de
17:00 a 19:30.

ANUNCIOS
GRATUITOS  
920 353 135

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!

CENA BENÉFICA A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER
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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 manan-
tiales. Tlf: 920254242
SE TRASPASA tienda en
funcionamiento por no
poder atender. Tlf:
920225524
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

AYUNTAMIENTO DE
MONSELUPE Alquila
bar y vivienda. Contac-
tar con el ayuntamiento
los jueves en la C/ Aré-
valo Nº14 o a través del
Tlf: 920269101

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

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

TRABAJO

SE OFRECE SEÑORA
como auxiliar de enferme-
ría para cuidado de enfer-
mos, en hospitales y domi-
cilio todos los días y fines
de semana. Tlf: 666715393
AUXILIAR DE ENFER-
MERÍA Busca trabajo por
las noches, fines de
semana... Cuidado de per-
sonas mayores o enfer-
mos. Tlf: 609042066
AYUDANTE DE COCINA
fregador de ofics,  limpieza
de portales y camarera de
piso. Se ofrece para traba-
jar. Tlf: 690283631
BUSCO TRABAJO
COMO INTERNA Tlf:
662119769
BUSCO TRABAJO de
ayudante de cocina, de-
pendienta... Tlf:
696917419
BUSCO TRABAJO de
chofer, camioneros... Con
todos los carnet. Experien-
cia. Tlf: 637134915
BUSCO TRABAJO de de-
pendienta 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 de
mecánico. Con papeles.
Tlf: 662552220
BUSCO TRABAJO en ho-
gares, hostelería... 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 se ofrece
para trabajar, con expe-
riencia en barra y comedor.
También como extra los
fines de semana. Tlf:
653384412
CAMARERO albañil,
peón de obra o pintor. Se
ofrece para trabajar. Tlf:
622864293
CHICA con papeles busca
trabajo cuidando niños,
ancianos o como emplea-
da del hogar. Tlf:
645594211
CHICA DE 19 años busca
trabajo para cuidar niños,
o otros trabajos. Tlf:
663866175
CHICA DE 25 años Espa-
ñola, se ofrece para traba-
jar. Urge trabajar. Tamara.
Tlf: 687882953
CHICA DE 30 años Espa-
ñola, se ofrece para traba-
jar. Urge trabajar. Isabel.
Tlf: 650508085
CHICA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de te-
lefonista, teleperadora y
recepcionista. Total dispo-
nibilidad.  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 ex-
terna. Documentación en
regla. Tlf: 663384979
CHICA se ofrece para
cuidar niños por las maña-
nas. Tlf: 669011092
CHICA se ofrece para tra-
bajar como empleada de
hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Tlf:
676484987
CHICO se ofrece para
cuidar enfermos o de peón
en fincas. Horario a dispo-
sición. Llamar interesados
al Tlf: 689002011
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 a cuidar
personas mayores por las
noches en hospitales. Tlf:
696917419
ME OFREZCO para pintar
casas y jardinería. Tlf:
920234345
MUJER ESPAÑOLA Se
ofrece para trabajar por
horas. Experiencia, con in-
formes. Tlf: 920272356
OFREZCO NAVE en La
Cañada para cualquier
tipo de negocio a cambio
de un trabajo. Tlf:
920272321

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

SE BUSCA trabajo de inter-
na, ya sea en pueblo o Ávila.
Para cuidado de personas
mayores. Tlf: 655412417
SE OFRECE chica con ex-
periencia para cuidar niños
y realizar tareas del hogar.
Por las tardes. Tlf:
920229962
SE OFRECE chica española
para limpieza en general.
Tlf: 639528453
SE OFRECE CHICA joven
para trabajar como limpia-
dora, cuidado de niños, ma-
yores, ayudante de cocina,
trabajo en el campo. Tlf:
662214091
SE OFRECE chica joven y
responsable para realizar
tareas del hogar. Disponibi-
lidad horaria, incorporación
inmediata. Tlf: 656361599
SE OFRECE chica para lim-
piar, planchar, cuidado de
niños... Por las mañanas a
partir 8:00 a 15:00. Tlf:
685375973
SE OFRECE chica para tra-
bajar por las mañanas de
10:00 a 15:00, para cuidado
de señoras mayores. Tlf:
670264257 / 677858869
SE OFRECE chica respon-
sable para limpiar casas por
horas. Tlf: 663721253 /
672249998
SE OFRECE joven para tra-
bajar en construcción o
cualquier cosa.  Tlf:
639981570 / 605565259
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 do-
mesticas, para planchar o
para acompañar personas
mayores. 4 horas al día ma-
ñanas o tardes. Responsa-
ble. Tlf: 678350123
SE OFRECE SEÑORA con
experiencia para el cuidado
de personas mayores, niños
o tareas domesticas. Tlf:
606286324
SE OFRECE señora con ex-
periencia. Para cuidado de
niños o señoras mayores.
Por las tardes, por horas.
Tlf: 667352182
SE OFRECE señora espa-
ñola para realizar tareas del
hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SEÑORA BOLIVIANA se
ofrece para trabajar cuidan-
do niños o ancianos, los
fines de semana. Tlf:
605565259 / 679144051
SEÑORA DE 45 años,
ofrece sus servicios para
cuidado de niños o perso-
nas mayores y limpieza. Por
las mañanas o por horas.
Tlf: 638860417
SEÑORA DE 45 años, res-
ponsable, busca trabajo
para cuidar niños, personas
mayores.. Media jornada en
horario de mañana. Tlf:
920257962
SEÑORA ESPAÑOLA sola
cuidaría a señora sola, du-
rante todo el día, como in-
terna.  Tlf: 609274067 /
629180775
SEÑORA se ofrece para
trabajar en limpieza, cuida-
do de niños... Tlf:
600571109

SEÑORITA BOLIVIANA
con buenas recomenda-
ciones se ofrece para tra-
bajar cuidando niños, an-
cianos, planchando... Por
horas, mañanas o tardes
Tlf: 669639265 /
679144051
SEÑORITA busca trabajo
para cuidar personas ma-
yores, niños.... Responsa-
ble con experiencia. Tel:
699194603
SEÑORITA DE 29 años,
responsable, busca traba-
jo como dependienta,
atención al cliente o auxi-
liar administrativo.
Buenas referencias. Tlf:
920257962
SEÑORITA se ofrece para
trabajar por horas, en lim-
pieza planchado o cuidado
de niños. Por las tardes.
Tlf: 693276855
TÉCNICO SUPERIOR en
Administración y finanzas,
se ofrece para trabajar. Tlf:
655973954 / 619850633

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

6 PUERTAS en color
sapeli , macizas, 3 vidrie-
ras, 2 espejos de cuarto de
baño.  En muy buen
estado, seminuevas. Tlf:
920227437 / 645803191 /
691139108
MESA DE CRISTAL Se
vende, con patas de meta-
crilato, 90 cm. Nueva, a
estrenar. Tlf: 920220739
MESA Y SILLAS de
salón. Tlf: 920250047
MOBILIARIO de papele-
ría. Estanterías, mostrado-
res, vitrinas... Todo en per-
fecto estado. Muy
económico. Tlf:
652484054
SE VENDE un escaño an-
tiguo. Tel: 639738674,
llamar a partir de las 18:00
horas
MOBILIARIO de tienda
en muy buen estado. Se
vende. Tlf: 600660669

CLASES DE INGLÉS Li-
cenciada en Filología In-
glesa con experiencia. Pe-
queños grupos. Tlf:
920213911 / 635353503
CLASES particulares de
informática y programa-
ción. Tlf: 686429336
CLASES PARTICULA-
RES de primaria apoyo y
refuerzo. Zona centro. Tlf:
675924532

INGLÉS. CLASES A domici-
lio, zona San Antonio, Paseo
de la Estación y Santa Ana. Ex-
periencia 18 años. Resultados
100%. Traducciones. Llamar
mañanas al Tlf: 666859454,
Sonso
INGLÉS Se dan clases parti-
culares. 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
MÚSICA Se dan clases parti-
culares, pequeños grupos.
Flauta travesera. Tlf:
666715393
SE DAN CLASES particula-
res de ingles y primaria. Todos
los niveles. Apoyo y refuerzo.
Grupos reducidos. Tlf:
920229994
SE DAN clases particulares
de primaria y secundaria. Tlf:
654497029 / 920212480
SE DAN CLASES particula-
res todos los niveles de Prima-
ria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
VENDO LIBROS del cole-
gio Claudio Sánchez Albor-
noz de 6 de primaria. Mate-
máticas , lengua, religión de
(Anaya), conocimiento  (pro-
yecto planeta amigo)Cua-
derno de actividades
(mikado) de francés oxford,
cuaderno de actividades de
Best friends oxford de
ingles, música deja huella
(Anaya). Económico.
Tlf:695591397

ENSEÑANZA

SE BUSCA preparador para
oposición a subinspector
de trabajo. Tlf: 658107987

ENSEÑANZA

DESEO contactar con persona
de habla inglesa para inter-
cambio de conversación,
inglés-español. Tlf:
635353503 / 920213911
LIBROS DE 1º E.S.O Colegio
Pablo VI. Buen precio. Tlf:
655130580
LIBROS DE 3º E.S.O del Insti-
tuto Jorge Santayana. Se
venden a buen precio. Tlf:
696533808
LIBROS DE OXFORD EN-
GLISH Vendo con 25 casetes y
5 tomos. Tlf: 679367612
SE VENDEN libros de 1ª de
Bachillerato de la Milagrosa.
Tlf: 699746589
SE VENDEN LIBROS de di-
dáctica musical y canciones.
Tlf: 655068955
SE VENDEN LIBROS de psi-
copedagogía de la uned. Tlf:
655068955
VENDO LIBROS de 1º de ba-
chillerato 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: Ma-
temáticas, legua, naturales,
sociales, tecnología, plástica y
religión. 60 euros. Tlf:
692784176

JAULAS DE CONEJAS de
cría y cabo. Se venden a buen
precio. Tlf: 663866175
PASTORES ALEMANES ex-
celentes camadas, tatuados,
C.E.P.A. Estupendos guardia-
nes, padres con pruebas de
trabajo superadas. Absoluta
garantía y seriedad.  Tlf:
620807440

POTRO DE PURA RAZA Es-
pañol, tordo, 7 meses  se
vende. Tlf: 678643982
SE VENDEN 6 cabras y 1
macho. Tlf: 920299380
YEGUA de 4 años, Potro de 3
años, yegua de mas de 18
años y otro potro de medio
año. Se venden, Tlf:
660156004
YEGUA DE PURA RAZA Es-
pañol, dos años y medio  se
vende. Preñada Tlf:
678643982
YEGUA Serrana con potro de
10 meses. Tlf: 679013420
YORKSHIRE Vendo precioso
cachorro con 2 meses, vacu-
nados y desparasitados, ex-
celente pedigree. Enseño
padres. Tlf: 627087832

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

VENDO violín profesional 4 /
4,  Luthier Jan Lorenz. Precio:
2.100 euros. Tel: 670010592

3 MAQUINAS de carpinte-
ría, sierra de cinta pequeña y
sierra circular con carro trifa-
cica para aluminio. Tlf:
663866175
ARMARIO muy bueno de
dormitorio, antena para saté-
lites, 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 escri-
bir electrónica y maquina de
grabar calor. Tlf: 920211423 /
609675459
MAQUINA DE HACER PA-
LOMITAS Se vende. Semi-
nueva. Tlf: 920031290
MARTILLO HILTI con
avería. Se vende por 60
euros. Tlf: 653384412
PLANCHA DE ESTAMPAR
CAMISETAS Vendo con muy
poco uso. Tlf: 920211423 /
609675459
RADIOCASETE Alpine, sin
extrenar. Modelo TDM-
7554R. Compatible con car-
tucho de compac disc. Cará-
tula extraible. Tlf: 638823695
RELOJ DE PARED forma ojo
buey de 64*48, en madera ta-
llada 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 ca-
jones y correderas. 24 baldas
de cristal de 5 mm, palomi-
llas. Todo el genero de co-
mercio de regalo por jubila-
ción. 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 hidráuli-
co de madera. 4.600 euros. Tlf:
690747698
TROCOLA para 2.500 Kg. Tlf:
629632326
URGE liquido artículos de
regalo, estanterías, 3 mostra-
dores de madera y cristal, ex-
positores, vitrinas, baldas de
cristal doble de 1,20 (24), palo-
millas... Por cierre de negocio,
muy economico.Tlf:
920211423 / 609675459
VOLADERO para pajares de
1*1 de madera, hecho en car-
pintería. Tlf:663866175

VARIOS

DISPONES DE POCO
TIEMPO Necesitamos 15 vo-
luntarios/as para realizar visi-
tas mensuales de seguimiento
a personas mayores en horario
variable. Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria para
acompañamiento a persona
ciega en domicilio por las
tardes, en horario sin determi-
nar. Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria/o
para apoyo en actividades con
personas mayores con Alzhei-
mer los sábados en horario de
16 a 18 horas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN dos volunta-
rios/as para actividades de
ocio y tiempo libre con niños y
niñas con discapacidad, los
sábados por la mañana, de
11:30 a 13:30. Tlf:920224475
SE NECESITAN volunta-
rios/as para acompañamiento
a niños en el hospital de lunes
a viernes de 17 a 19 horas. Tlf:
920224475
SE TE DAN BIEN las manua-
lidades? necesitamos un vo-
luntario o voluntaria para diri-
gir talleres de manualidades
con niños y niñas con discapa-
cidad, los sábados de 17:00 a
19:30. Tlf:920224475

ALFA ROMEO 156 TJD. Per-
fecto estado. Año 200. 5.000
euros. Tlf: 625690521
CAMIÓN con grúa Ibeco 380
6*4, del 27/12/05. 33.000 Km,
basculante, caja 550. Grúa
palfinger 44002, 10 prolon-
gues y mando a distancia. Tlf:
659187688
CAMIÓN con grúa Renault
370 6*4, del 27/10/05.
166.000, basculante, caja
6*20 de largo. Grúa palfingel
20002, 5 prolongas y mando a
distancia. 75.000 euros. Tlf:
659187688
CITROEN XM, 2.5 turbo-
diesel, como nuevo por no
usar, siempre en garaje todo
cuero, aleacc,  espejos elec-
trónicos. Único dueño. Tel:
920211423 / 609675459
DAEWOO NEXIA del 1996,
gasolina, color blanco, 4 puer-
tas. Se vende por 1.000 euros.
Tlf: 662091601
FIAT SCUDO 2.0 ELX-JTD, se
vende con 95.000 Km. Año
2005. 5 plazas. Mixta. Tlf:
629022080
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. Navega-
dor grande, xeron, automati-
co... 119.000 Kilometros.
21800 euros. Tlf: 616520401
MOTO HONDA VFR 750 F.
2.800 euros. Tlf: 653904760
MOTOCICLETA YAMAHA
125, 4 tiempos. Se vende.
Tlf: 649050706

NISSAN ALMERA 2.2 Luxsri
(114cv)Incluye plaza garaje
zona Las Vacas gratis!!. Más
alto de gama Más alto de
gama (A/A, C/C, E/E en 5
puertas, luces antinieblas, re-
trovisores y faros ajustables
eléctricos).  Radio-CD, negro
metalizado, siempre garaje,
no fumador, año 2001. Tlf:
670010592
OPEL KADET 1600 SV Se
vende, con instalación de en-
ganche, modelo  L1606.
Amplio maletero, motor muy
cuidado. Pasada ITV hasta 28
de agosto del 2009. Tlf:
652642355
OPEL VECTRA Se vende por
2.300 euros. Tlf: 652344888
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
RENAL CLIO 1.5 DCT, Año
2004, Km 32.000, con radio Cd
Tlf: 639541910
RENALT 19 gama D. 1.7 TXE.
Económico. Tlf: 639541910
RENAULT 309 SRD 5 puer-
tas, seminuevo. Ideal para
trabajar. Amplio maletero. Tlf:
677780680 / 964491022
SE VENDE AUIDI 80 de ga-
solina, ITV hasta abril del
2009. A toda prueba. 2500
negociables. Tlf: 679101258
SEAT IBIZA 1.400, año 98.
Lunas tintadas, llantas y
amortiguación de competi-
ción. Perfecto estado. Tlf:
657006269
SEAT IBIZA diesel, año 97.
Buen estado. Tlf: 625690521
TOYOTA 1.6 faros escamote-
ables, repaso de chapa, buen
funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459

MOTOR

MOTOR COMPLETO y
cambio de Seat 600, ultimo
modelo. Tlf: 629632326
SE VENDE TRACTOR
AGRIA 9.900 con dirección
asistida, 30 c.v. ITV recién
pasada, remolque de un eje y
aperos. Tel: 610062683 /
920253142
MAQUINA minicargadora.
Se vende en buen estado. Año
2002, con 2.400 horas de tra-
bajo. Tlf: 630759043

CHICA BUSCA hombre es-
pañol entre 40 y 50 años que
sea bueno y honesto  para re-
lación seria con vistas a
formar pareja. Tengo un hijo
de un año. Si te interesa llama
al Tlf: 660913586
CHICA EXTRANJERA Busca
chico de 38 a 50 años, espa-
ñol para relación seria. Si te
interesa llama al Tlf:
645386084
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

IMPRESCINDIBLE
PRESENTAR D.N.I.

PARA LA PUBLICACIÓN
DE UN ANUNCIO EN
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Co-
razón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a  deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso. 23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

07.30 Uned. 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 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Paraísos de centroameri-
ca.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa. 22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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 Noti-
cias 2. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 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. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula 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 “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple
bypass de Homer” y “Marge contra el
monorrail”. 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 Otoño. 20.15 Espacio a deter-
minar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.15 Los Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 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. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

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 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 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. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

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. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

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 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”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 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100. 

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. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 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. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. 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 abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 20.55
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 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 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 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Vuelve Andreu Buenafuente a tomar las riendas
de las noches de La Sexta tras las vacaciones en
las que su ficticio sobrino Berto ha dirigido, muy
dignamente, el espacio humorístico. Entrevistas,
noticias y, sobre todo, mucho humor son los
ingredientes de uno de los platos fuertes de la
cadena privada. El Follonero, Fermí Fernández,
Silvia Abril, Joan Eloi o el propio Berto siguen
colaborando en este espacio que continúa apos-
tando, entre otros, por la música en directo.

Buenafuente

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cina: ‘La victoria del
amor’. Diriguida por Tamás Sas.17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación Secundarios. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 España viva.
13.00 Camaleona. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales. “Austra-
lia” . 17.00 Aprende a cocinar con Jaime
Oliver. 18.00 Cine “Trinidad & Bambino (Tal
para cual)” . 20.00 Viajar por el mundo “Por-
tugal & Las Azores”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. “Un corazón en invierno”. 00.00
Eros ‘Al  Alcance de la mano.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 13.00
Camaleona. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales. ‘El primer
año del bebé panda’. 17.00 Fútbol 2ª divi-
sión. 19.00 Viajar por el mundo: “Estados
del golfo pérsico”. 20.00 Gran Cine: “La ex-
traña pareja, otra vez”. 22.00 El Octavo
Mandamiento”. 23.00 La Zona Muerta.
00.00 Eros: “Magia Sexual”. 

11.55 Reportaje. 12.25 Que no falte nadie.
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoti-
cias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘cuando ruge la marabunta’.
18.00 Magazine. 19.05 Vaya Semanita.
20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y L. 21.10
Medio ambiente. 22.15 El Arcón. 21.50 Tro-
taparamus. 22.15 Programación local.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Videojuegos.
12.05 Zappeando. 12.20 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación local. 16.00 Ci-
ne:  ‘Pacto de Honor’. 17.30 Cine: Grupo Sal-
vaje. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Programación local.
22.00 Noche Sensacional. (musical). 

08.00 Partido de pelota. 09.00 Videojuegos.
09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Deportes de aventura. 14.30
Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Progra-
mación local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘Los violentos de Kelly’. 18.15 Cine: Kartum.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Programación local. 22.00 Cine: La batalla
de las Ardenas. 01.00 A caballo.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión Prog. local. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘Two family house’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘X Chan-
tage’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

10.00 Kikiriki.11.00 Mundo asombroso. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? (incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”). 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera.  20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca Gª.
23.55 Noticias 2. 01.10 Documental.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Acompáñame. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padre-
ra. 17.30 Automovilismo. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Los últi-
mos días de Patton’ (+13). 00.30 Cine de ma-
drugada ‘Charro’ (+13) . 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 13.00 Argumentos. 14.00
Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vi-
da. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Auto-
movilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth
Rendell. 22.00 Más cine por favor: Tres días
de amor y fe. 00.30 Cine de madrugada. 

Sábado 11.30 LA 2

Programa de divulgación de música clásica dirigi-
do a los más jóvenes. Con un enfoque ameno, la
música culta consigue cautivar a auditorios reple-
tos de escuelas. Esta producción está tutelada por
el compositor Fernando Argenta, presentador de
''Clásicos populares'' de Radio 1, que revoluciona
a su público con juegos y concursos al son de pie-
zas de grandes figuras como Mozart, Offenbach o
Vivaldi. Además, el programa cuenta con una
Hada muy cariñosa, que reparte besos entre los
niños e incluso al maestro de orquesta.

El Conciertazo



Las Fiestas de La Santa están a la vuelta de la esquina. Los
festejos patronales llegarán con las actuaciones de Conchi-
ta, La Quinta Estación –que cierra su gira en España con

este concierto-, La Fuga, Shaila Dúrcal y Carlos Baute, a las que
se unen otras actividades culturales del programa de fiestas
como la segunda edición del Festival de Magia de Ávila ‘Maravi-
lla Mágica’ y los II Encuentro de Teatro de Calle y Artes Circen-
ses.

Las fiestas comenzarán de forma oficial el miércoles 8 de
octubre, a las 20.30 horas, con el tradicional pregón y el concier-
to gratuito de Conchita en el Mercado Chico. El resto de concier-
tos se celebrarán en la Cubierta Multiusos.

Así, el día 10 de octubre será el turno de La Fuga, que actua-
rá a partir de las 22.30 horas, con el grupo abulense ‘Keroseno’
como teloneros. El precio de la localidad es de 12 euros en venta
anticipada y de 15 en taquilla. El día 11, La Quinta Estación clau-
surará en Ávila su gira por España. El precio de la entrada oscila
entre los 18 euros de la venta anticipada y los 20 del día del con-
cierto.

El día 12, la Bon Scott Band acercará a Ávila su espectáculo
‘Tributo a AC-DC’, cuyos precios oscilan entre los seis y los ocho
euros.Al día siguiente, la Cubierta Multiusos acogerá el montaje
audiovisual ‘Benalrock: un recorrido por la historia del rock’. La
entrada es gratuita.

También serán gratuitos los conciertos de Shaila Dúrcal, que
se celebrará el 14 de octubre en el mismo lugar, y el de Carlos
Baute, programado para el 15 de octubre, festividad de Santa
Teresa.

La segunda edición del Festival de Magia de Ávila ‘Maravilla
Mágica’ ofrecerá una gran variedad de espectáculos y talleres
los días 14 y 15 de octubre en el Auditorio de San Francisco, don-
de además se ha organizado una exposición sobre el mundo de
la magia. El II Encuentro de Teatro de Calle y Artes Circenses ‘A
escena’ se desarrollará los días 12 y 13 de octubre.

En el programa de fiestas se incluyen otros actos como la
entrega del XI Premio Nacional de las Letras ‘Teresa de Ávila’, el

día 10 de octubre en el Auditorio de San Fran-

cisco, y la celebración del ya tradicional Día del Abulense Ausen-
te, el 12 de octubre.

A estos actos hay que añadir actuaciones musicales tradicio-
nales y actividades juveniles e infantiles, entre las que destacan
varios campeonatos de juegos de rol, campeonatos de videojue-
gos o teatro para niños.

El concejal de Juventud y Fiestas, Jorge Cánovas, destacó que
el programa de festejo cuenta este año con un presupuesto de
290.000 euros.

Además, en su elabora-
ción han participado las
peñas de la ciudad, las
asociaciones de vecinos y

otros colectivos.

A un paso de la diversión

Ángel Acebes

Lurdes Costa
Pta. Grupo Ciudades Patrimonio

Diputado PP

Agustín Díaz de Mera
Europarlamentario

Infanta Cristina de Borbón
Madrina del GCPH

Somos algo
más que uno
más uno; en
conjunto
multiplicamos
nuestra eficacia”

La eficaz idea de
constituir este
Grupo os ha
permitido
alcanzar grandes
metas”

Los españoles de
hoy y el mundo
entero van a
disfrutar de esta
riqueza tan grande”
(Los Verdugo)

Es un motivo de
orgullo para los
abulenses contar
con un faro
cultural de esta
dimensión”

Francesco Bandarín

Nosotros
entendemos que el
patrimonio es
una forma de
ciudadanía”
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