
Golpe al tráfico de estupefacientes

Asamblea de Cecale
Terciado, reelegido presidente. Pág. 8

La operación permite desarticular la
principal red de cocaína en el Valle del Tiétar

Fiestas de la Santa
Nuevo concierto en la Multiusos. Pág. 4

Premio de las Letras
Luis Alberto de Cuenca, galardonado. Pág. 4

Por encima del IPC
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La cesta de la compra se encareció un 4 por ciento,casi el doble del IPC,entre los meses de marzo a
septiembre,según un estudio de la UCE.Productos básicos como la patata registraron un incremen-
to del 12%,mientras que el precio de la harina y la leche entera descendió un 1 por ciento. Pág. 3

UGT denuncia el
mal estado de las
torretas de
vigilancia
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Planificación de la ortodoncia gratuita

El Ayuntamiento
creará un Centro
para la Innovación
del Empleo

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Ávila planea
crear un Centro para la Innovación
Tecnológica del Empleo para
fomentar la aplicación de nuevas
tecnologías en el tejido industrial,
según señaló el teniente de alcalde
de Empleo e Industria, Miguel
Ángel Abad.Un estudio sobre inno-
vación y tecnología como reto
empresarial de Ávila elaborado
por la empresa Impulso dentro del
Plan Estratégico Industrial puso de
manifiesto la necesidad de contar
con un centro de estas característi-
cas.El Consistorio trabajará ahora
en buscar financiación de otras
administraciones. Pág. 3

SUCESOS I NUEVE PERSONAS, DETENIDAS EN SOTILLO DE LA ADRADA Y MADRID EN LA OPERACIÓN ‘PIBE’

La Guardia Civil logra detener a
vendedores finales y proveedores Pág. 7
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Turespaña refuerza su pre-
sencia en los mercados
asiáticos como estrategia
ante la crisis. A las oficinas
de Tokio, Pekín y Singapur
se sumarán las de la capi-
tal india, Seúl y Sidney.

Antonio Bernabé, director general de Turespaña

“Abrimos oficina
en Bombay”

Pág. 11

REPORTAJE
Antes de convertirse en

policías, unos 5.500
alumnos de la XXIV

Promoción de la Escala
Básica afrontan un año y
medio de clases teóricas

y prácticas Págs. 5 y 6

PROVINCIA Pág. 7

OTRAS NOTICIAS

Una treintena de
participantes, en el
X Concurso de
Sumilleres Pág. 3

La fábrica de
Nissan contará con
una nueva planta
de carrozado Pág. 3

Pujas a la baja en
el XXXII Concurso
Nacional de
Avileña Pág. 7
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

¿Cortinas de humo?
¿Generar confusión?
Desgraciadamente en nuestro
país, la vida cada día tiene
menos valor, ya sea la del no
nacido, ya sea la del anciano.
Aprovechando este desinterés
del ciudadano español, -que al
parecer lo único que le intere-
sa y sería capaz de enfrentarse
o defender, es el fútbol-, nada
tengo en contra del fútbol-,
pero las cosas son como son,
pues nuestro inquilino de la

Moncloa antes de dar la cara o
poner soluciones rápidas a los
problemas, prefiere las cortinas
de humo y generar confusión.

Zapatero le pide a sus “lea-
les” Pajín y Garzón, le echen
una mano y los dos obedientes
al jefe se ponen a lo suyo cada
uno.

La primera, la sra. Pajín,
anunciando a bombo y platillo
que su partido va a proceder de
forma inmediata a abrir un
debate parlamentario sobre el

nuevo proyecto de ley del
aborto, porque considera que
nuestra sociedad “ya está madu-
ra”. Señora Pajín, la sociedad
“no está madura”, lo que está es
más verde e ignorante, que
podría pensarse. Una sociedad
madura es la que se comprome-
te a defender y proteger la vida
de todos.

Y el juez estrella, -mira que
con esa gabardina que lo pin-
tan, se podía dedicar a actor de
cine- mejor lo haría. Pues a este

me lo manda a desenterrar
muertos, pero… ¿que hay
muertos de primera y de segun-
da? ¿Le interesarán a Garzón los
asesinados en Paracuellos?
Siendo así le puede ayudar en
la instrucción el que sobrevivió
a aquella matanza y, que todos
conocemos,no escribo su nom-
bre por respeto a mi madre que
no podía verlo la pobre cuando
salía en la televisión, me decía:
“niña, por favor quita la tele”.

Aunque no nos guste y, aun-

que nos duela este es el gobier-
no que muchos han votado.
Yo no.

Nieves Jiménez

CARTAS DE LOS LECTORES

ÁVILA

El precio de la vivienda
usada descendió en la

provincia en el último tri-
mestre un 3,8 por ciento,
según datos de www.idea-
lista.com, hasta alcanzar los
1.954 euros por metro cua-
drado, en el marco de una
caída generalizada de los
precios.

El 6 de diciembre, coinci-
diendo con el 30 aniver-

sario de la Constitución
Española, la  Diputación
provincial entregará la
Medalla de la Provincia a
alcaldes y ex presidentes de
la Institución provincial.
De esta forma, ya ha iniciado
el expediente para la conce-
sión del galardón, en la cate-
goría de plata, a los cuatro ex
presidentes y a ocho alcaldes
de la provincia que han per-
manecido en su cargo duran-
te 25 años tras la celebración
de las primeras elecciones
democráticas, en 1979.

Una veintena de perso-
nas trabaja en Empleo

Down, uno de los 7 centros
especiales de empleo que
dan trabajo a 153 personas,
20 más que el año pasado.

CONFIDENCIAL

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

Pasaje- 05001 Ávila, al fax 920
255 463 o al correo electrónico
directora@genteenavila.com

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

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

derecho de su publicación.

Con la salida de Pedro José Muñoz, que no
optará a la reeleción al frente de la secreta-
ría provincial del PSOE de Ávila -cargo que

ocupa desde el año 2000- tras su nombramiento
como secretario de Organización del PSCyL de la
mano de Óscar López, se abre en el seno de la for-
mación a nivel provincial un proceso de cambio
que culminará antes de que finalice el año.

Con Muñoz, Mónica López y Pilar Ochando in-
tegran la representación abulense en la Comisión
Ejecutiva Autonómica. Un papel destacado, sobre

todo el de Muñoz,quien deberá pasar un examen,
al que la ciudadanía somete habitualmente a los
cargos públicos,además del que le realicen sus pro-
pios compañeros de partido y por supuesto, de
otras formaciones.

De hecho, desde su nombramiento, las palma-
ditas en la espalda y las críticas no se han dejado
de suceder.

¿Posibles candidatos a suceder a Muñoz? José
María Burgos, senador y secretario de Organiza-
ción provincial ya ha dicho que no se presentará
así que la lista de “futuribles”se reduce. Hagan sus
apuestas, que el cerco de los posibles candidatos,
siempre más interesante que una única propues-
ta, se va acortando.

Cambios en el
PSOE abulense
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P.G.
Un estudio sobre la innovación
y la tecnología como reto
empresarial de Ávila, elaborado
por la empresa Impulso dentro
del Plan Estratégico Industrial,
ha determinado la conveniencia
de crear en Ávila un Centro para
la Innovación Tecnológica del
Empleo, para el que el Ayunta-

miento aún no ha establecido
plazos ni ha fijado un presu-
puesto, aunque sí comenzará a
trabajar para recabar financia-
ción de otras administraciones.

Así lo explicó el teniente de
alcalde de Empleo, Miguel
Ángel Abad, ya que se persigue
“un nuevo modelo de intere-
vención en el mercado laboral”.

Ávila tendrá un Centro
de Innovación y Empleo
Incluido en el Plan Estratégico Industrial de la ciudad

ÁVILA
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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M.V.
El precio de los alimentos básicos
se incrementó un 4 por ciento
entre los meses de marzo a sep-
tiembre,según se desprende de un
estudio elaborado por la Unión de
Consumidores de Ávila (UCE).Un
periodo en el que el IPC creció un
2,7 por ciento, según subrayó el
presidente de la organización,
Antonio Martín San Román.El pre-
cio de los alimentos básicos “ha
crecido casi el doble”,apunta.

Según subrayó,alimentos como
la patata han registrado un incre-
mento que oscila entre el 7 y el 31
por ciento,con una subida media
entre marzo y junio del 19 por
ciento y un descenso en septiem-
bre del 5 por ciento, lo que arroja
un incremento en este trimestre
del 12 por ciento.

Frente al incremento generali-
zado de los precios de los once ali-
mentos analizados,destaca el des-

censo del 1 por ciento de la leche
entera y la harina.

La UCE recabó información de
los precios del aceite de girasol,
leche,huevos,aceite de oliva,pas-
ta,harina,patatas,azúcar,arroz,pan

y pollo en seis supermercados de
la capital entre los meses de marzo
y septiembre de este año.

El incremento del precio de
los alimentos duplica el IPC
De los productos analizados, la patata experimentó un crecimiento
del 12 por ciento, mientras que descienden harina y leche entera

CONSUMIDORES I ENTRE LOS MESES DE MARZO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UCE

El precio de la patata aumentó un 12 % en los supermercados analizados.

Unos treinta de la capital recibirán el símbolo internacional de accesi-
bilidad por la labor realizada a la hora de erradicar barreras arquitec-
tónicas,según la concejala de Accesibilidad Noelia Cuenca.La tenien-
te de alcalde de Servicios Sociales,Montaña Domínguez,subrayó en
referencia al Premio de Accesibilidad que otorga la consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,que constituye un “reconoci-
miento”al trabajo “en equipo”desarrollado “de forma transversal”por
las diferentes concejalías.

SOCIEDAD

EN BREVE

Una treintena de establecimientos recibirán
el símbolo internacional de accesibilidad

Gente
Los sumilleres abulenses Miguel
Ángel Jiménez, del restaurante
Barbacana; Jesús Meneses, del
Hotel Cuatro Postes, y Andrés
Zamorano, de la Hospedería El
Linar del Zaire, de Burgohondo,
participarán el lunes 29 de sep-
tiembre en el X Concurso de
Sumilleres de Castilla y León que
acoge el Hotel Cuatro Postes de
Ávila, y en el que se darán cita los
30 mejores sumilleres de la
Comunidad Autónoma.

El presidente de la Asociación
de Sumilleres Abulense (ASA),
Emilio Rufes, destacó que los
sumilleres participantes proce-

den en su mayoría de Valladolid,
León y Segovia,“donde hay más
restaurantes”, seguidos de Palen-
cia, Ávila, Zamora, Salamanca,
Soria y Burgos.

El secretario de ASA, Aurelio
González, aseguró que tienen
puestas muchas esperanzas e ilu-
sión “porque son gente que tiene
experiencia y está preparada”, a
pesar de que saben que acudirán
a Ávila sumilleres muy prepara-
dos.

Las pruebas de este concurso
comenzarán a las 10 horas. El
ganador  participará en el Concur-
so Nacional de Sumilleres que se
celebrará en Mijas (Málaga).

Tres abulenses en el
Concurso de Sumilleres 

P.G.
Las instalaciones de Nissan en
Ávila contarán con una nueva
planta de carrozado, de la firma
italiana Scattolini, que suministra-
rá los pedidos de cajas carrozadas
para los camiones directamente a
la fábrica, lo que supondrá una
mayor velocidad en la entrega y

una mejora de la calidad, según
han anunciado fuentes de la com-
pañía japonesa.

Scattolini Ibérica solicitó este
mes de septiembre licencia
ambiental para ubicarse en una
nave del parque logístico del
Modelo Cylog, dentro del Plan
Parcial ‘Fuentes Claras’, en la que

desarrollará la actividad de mon-
taje de elementos para carrozados
y su ensamblaje en chasis de vehí-
culos industriales. Nissan prevé
iniciar la venta de los vehículos
carrozados el 1 de octubre y espe-
ra alcanzar unas ventas de 2.000
cajas durante el primer año de
operaciones.

La fábrica de Nissan contará con
una nueva planta de carrozado

Más información:
www.gentedigital.es

Gente
El pleno municipal que se cele-
brará el viernes 26 aprobará las
Ordenanzas Fiscales para 2009,
así como la Cuenta General del
Presupuesto del ejercicio 2007.
Además se debatirán dos mocio-
nes sobre financiación local y
vivienda, presentadas por
Izquierda Unida.

El Grupo Municipal de IU-LV
presentará una moción sobre la

financiación de los entes locales
para su debate, al considerar
“totalmente inaceptable el baile
del cangrejo al que están siendo
sometidos por el Gobierno”, ya
que “ingresan ahora menos
dinero que hacen 25 años”,
pese a que se han incrementa-
do sus competencias. La segun-
da pide la creación de un Regis-
tro Municipal de Solares y de
otro de Viviendas Vacías.

El pleno debate las
Ordenanzas Fiscales 
Se abordará la financiación local en una moción de IU



María Vázquez
La XXIV Promoción de la Escala
Básica de la Escuela de Policía pon-
drá en la calle,con el grupo que se
incorporará en el mes de febrero,a
alrededor de 5.500 nuevos policí-
as.Unos 160 docentes se encargan
de impartir a los alumnos durante
el proceso formativo materias
humanísticas, idiomas, ciencias
jurídicas o informática,además de
seminarios sobre violencia de
género o derechos humanos.

“El curso se presenta como
todos,con mucho rigor,exigencia
y voluntad por parte de los alum-
nos”, asegura Francisco Martín,
jefe de Estudios del Centro.

Los 2.750 alumnos de la Escala
Básica tienen ante sí antes de jurar
como policías 18 meses de inten-
so trabajo,primero académico en
el propio Centro de Formación
con contenidos teórico-prácticos
durante cinco meses para poste-
riormente pasar a lo que se cono-
ce como ‘Aula práctica’,un “híbri-
do”donde se combinan los cono-

cimientos teóricos adquiridos con
la experiencia práctica gracias al
“contacto con la realidad policial”.

Una vez superadas estas dos
fases,el periodo formativo culmi-
na con los ocho meses y medio en
los que los todavía alumnos reali-
zan las prácticas.“El destino depen-
de de la nota”que cada estudiante
obtenga,con las que se conforma
un “escalafón”.

Unas 160 docentes imparten
distintas materias tanto en la Esca-
la Básica como en la Ejecutiva, sin
contar con la veintena de colabo-
radores.

“Es un centro de formación en
cambio constante”, asegura antes
de añadir que “es una Escuela de
referencia que “trasciende las
murallas de Ávila y el territorio
nacional”.

No en vano,debido al número
de personas que viven en el Cen-
tro, es “el segundo pueblo más
grande de Ávila”, bromea, dado
que “Arévalo es el primero”.

(Pasa a la página 6)
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Convertirse en policía
Alrededor de 160 docentes imparten diferentes materias a los futuros
policías, que tienen por delante un año y medio de teoría y práctica

REPORTAJE

Las clases de tiro forman parte de la formación que reciben los futuros policías.
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Viernes 26 de septiembre

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

Sábado 27 de septiembre

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

Domingo 28 de septiembre

Día y noche:
Sara de Fernando García 
Segovia, 20 
De 9,30 a 22,00 horas:
Juan Paradinas Gómez 
Plaza de Santa Teresa, 2 

Lunes 29 de septiembre
Día y noche:
Paulino Pindado Zazo  
Agustin Rodríguez Sahagún, 30 

Martes 30 de septiembre

Día y noche:
José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10 

Miércoles 1 de octubre
Día y noche:
Virtudes López Santiago 
Plaza de Santa Teresa, 6 

Jueves 2 de octubre
Día y noche:
Farmacia Vinuesa  
Reyes Católicos, 3

Farmacias de Guardia

MEDIO AMBIENTE, URBANISMO
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
1- Expediente de licencia ambiental
para un establecimiento para la venta
de ultramarinos, con prohibición
expresa de venta de bebidas alcohólicas.

2- Aprobadas las Bases de
subvenciones de actuaciones en
edificios situados dentro del Área de
Rehabilitación Integral del Casco
Histórico de Ávila, en su tercera
convocatoria.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
3- Solicitud de subvención de acogida
de Centros de Información de la Red
Europe Direct, Proyecto Infoávila,
para el periodo 2009-2012.
4- Solicitudes de prórroga de
subvenciones de agentes de empleo
y desarrollo local para el año 2008.

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES 
5- Programación Red de Teatros de
Castilla y León.
6- Aprobación Programa Fiestas Santa
Teresa 2008
7- Aprobación Muestra de Teatro Ciudad
de Ávila.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
8- Mantenimiento Programa informático
SICALWIN
9- Mantenimiento aplicación informática
gestión integral de tributos y otros ingresos
de derecho público.

CONTRATACIÓN 
10- Elevada a definitiva la adjudicación
de las obras de consolidación y
restauración de cubos de la Muralla de
Ávila y del servicio de limpieza de diversas
dependencias municipales.

11- Modificación procedimiento de
convocatoria y selección de adquirentes
de viviendas en régimen de protección
pública en la parcela número 21, sita
en el ámbito del Plan Parcial ARUP P.P.
14, Soto I, modificación mediante la que
se establece que la admisión de solicitudes
será la oficina de ventas de Nueva
Dimensión Gestión y Desarrollo
Inmobiliario, situada en la Calle Jorge
Ruiz de Santayana, 51, de Ávila. El plazo
de presentación de solicitudes será de
30 días naturales a contar desde el día
siguiente a la publicación en prensa del
anuncio del inicio del plazo.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
12- Se designan como fiestas locales
para el próximo año los días 2 de mayo,
sábado, con motivo de la celebración
de San Segundo, y 15 de octubre, jueves,
festividad de Santa Teresa de Jesús.

Celebrada el viernes 19 de septiembre de 2008

Junta de Gobierno Local

Del 26 de septiembre
al 2 de octubre de 2008

Viajar, cambiar de aires, suele ir aparejado
con el humano deseo de conocer otros
modos de vida.En este anhelo se sitúa y se

nutre la búsqueda de lo típico del lugar que se
visita. Cámaras de fotos, guías de viajes, folletos
turísticos, paladares y ojos dan por sentado el
objetivo,todos parten pertrechados para la captu-
ra del rasgo definitorio, la esencia diferencial, con
los sentidos agudizados por el instinto del caza-
dor. Lo típico del sitio nos espera ahí fuera. Sólo
hay que salir a buscarlo y alargar la mano.

Pero la presa se camufla en la maleza: este
mundo moderno se está convirtiendo en una
pesadilla para el coleccionista, en un antídoto
para la imaginación y la creatividad. La nueva ciu-
dad soñada nos recibe con calles demasiado pare-
cidas a nuestro barrio.¿Se trata de un decorado de
cartón-piedra? Las mismas franquicias: peluquerí-
as, restaurantes, boutiques, perfumerías, hoteles,
supermercados, gasolineras, atrofian peligrosa-
mente la sensación virgen de descubrimiento, la
capacidad de sorpresa ante lo desconocido. ¿Qué
hace aquí la Caja de Ahorros de nuestra pobla-
ción, a mil kilómetros de distancia? La misma

publicidad decora los carteles del mobiliario urba-
no.Calles tocayas, iguales concursos de tapas y de
tortilla de patata, certámenes de míster, procesio-
nes y desfiles, disfraces de medievo, conmemora-
ciones de idénticos eventos, de santos homóni-
mos, de personajes de vinculación geográfica
incierta, aniversarios nacionales succionados
como propios por la memoria local, todo ello for-
ma un revoltijo de bienvenida que amenaza con
dar al traste con las esperanzas que motivaron la
partida,y lleva a sospechar que no es que el mun-
do sea un pañuelo, sino que nos estamos confor-
mando con que un pañuelo sea nuestro mundo.

Lo que los cánones han consagrado como típi-
co puede encontrarse en establecimientos espe-
cializados de cualquier rincón del mundo, y pue-
de llegar con celeridad a la puerta de nuestra
casa con un golpe de teclado.Ante esta realidad,
que copia y reproduce patrones uniformizando
sin rubor,vapuleando el concepto de autóctono,
tal vez lo único que reste sea cambiar el objetivo;
que al viajero ya no le merezca la pena buscar lo
típico, sino lo atípico. Preservemos lo que queda
de ello.

DECÍAMOS AYER...

¿Típico o tópico?
Sonsoles Sánchez Reyes - Directora de la Escuela de Educación y Turismo de Ávila

PEDRO TALAVERA SANTASUSANA
La cara amiga de esta semana es el
responsable de eComputer solucio-
nes informáticas. Situado en el barrio
de la Universidad, ofrece soluciones
globales para particulares y empresas
en servicios de consultoría y produc-
tos informáticos. Este establecimien-
to trabaja con los principales fabri-
cantes del sector.

La Cubierta Multiusos acogerá el concierto a las 22 horas 

P.G.
Luis Alberto de Cuenca (Madrid,
1950) recibirá el próximo 10 de
octubre el XI Premio Nacional de
las Letras ‘Teresa de Ávila’,dotado
con 10.000 euros, una escultura
de Emilio Sánchez y la edición de
un libro en la colección ‘Castillo
Interior’. El jurado de este galar-
dón decidió otorgar al poeta, filó-
logo y traductor este galardón

“por sus raíces abulenses y por
ser un profundo conocedor de la
literatura”.

El portavoz del jurado, Juan
Manuel de Prada, definió a De
Cuenca como “un gran humanista
en el sentido amplio de la pala-
bra”, ya que se trata de “un escri-
tor por todos conocido en sus
numerosas facetas”y “uno de los
poetas más relevantes”.

De Cuenca tiene además rela-
ción con Ávila, ya que en la ciu-
dad pasaron sus padres la Guerra
Civil, y su bisabuelo, Carlos Luis
de Cuenca,da nombre a una cén-
trica calle. El teniente de alcalde
de Cultura,Áureo Martín, aseguró
que De Cuenca “ha agradecido
muy emocionado” este premio
literario,al que considera “un gran
orgullo.

Nuevo Premio de las Letras
El XI ‘Teresa de Ávila’ recae en Luis Alberto de Cuenca

CULTURA I SERÁ ENTREGADO EL 10 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

Gente
La periodista abulense Ana Sambo-
al,“con una larga y acreditada tra-
yectoria dentro del mundo infor-
mativo”, será la encargada de pro-
nunciar el pregón de las Fiestas de
Santa Teresa.

Además,se ha incluido un nue-
vo concierto, a cargo del grupo
'Despistaos', que tendrá lugar el

día 13 de octubre, a las 22 horas,
en la Cubierta Multiusos. El pre-
cio de las entradas será de 5 euros
en venta anticipada y de 8 euros
el día del concierto.Los teloneros
del concierto son el grupo ‘Los
del gas’.

‘Despistaos’ son los autores de
la banda sonora de la serie ‘Física
o química’que emite Antena 3.

‘Despistaos’ actuará el 13
de octubre en las Fiestas

Concentración de condena al terrorismo
Unas 200 personas se concentraron en el Mercado Chico de Ávila para conde-
nar los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA y mostrar su repulsa
al asesinato del brigada segoviano Luis Conde. El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, leyó un comunicado de condena y repulsa al terrorismo.

ATENTADO TERRORISTA



(viene de la página 5)
Además,hace escasos días se han
incorporado a la Escuela 12 extran-
jeros,que cursarán segundo curso
de la Escala Ejecutiva.

“¿Mejoras formativas para este
año? Trabajamos en un proceso de
mejora continua, implicados y
comprometidos con la calidad”.La
innovación y el cambio es uno de
los pilares en los que se sustenta su
trabajo.

Además,en colaboración con la
Universidad de Salamanca (USAL),

de donde se nutre parte del profe-
sorado en la Escala Ejecutiva -la
“vertiente universitaria”-, han
comenzado a desarrollar proyec-
tos de investigación conjunta.

Además de contar con profeso-
res de la USAL entre los docentes
del Centro, la cooperación podría
traducirse en la posibilidad de
desarrollar un “máster”dirigido a
los alumnos de la Escuela, según
apuntó el rector de la USAL, José
Ramón Alonso,en la última visita
que realizó el centro.
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Los nuevos agentes celebran la jura y entrega de despachos.

Infraestructuras deportivas de la Escuela de Policía.

Gente
El salón se convierte en el lugar
de cita familiar, en el que charla-
mos, compartimos, trabajamos o
jugamos.Es el corazón de la casa.

La pantalla de televisión es sin
duda el centro de nuestros salo-
nes, toda la distribución gira en
torno a ella. Paneles deslizantes
que se ocultan, consolas que las
destacan, muebles que las inte-
gran…un abanico de posibilida-
des para que encajen a la perfec-
ción en el salón.

Los magníficos sistemas de
sonido de última generación, las
pantallas gigantes de alta defini-
ción y los diseños  más moder-
nos del mercado han transforma-
do nuestras casas en salas de
cine.

Ver la televisión no es sólo
una forma de pasar el tiempo,
sino una forma de compartir,

para lo que es perfecta la distri-
bución de los sofás en forma cir-
cular invitando a la tertulia. Si lo
que buscas es relajarte frente al
televisor los espacios amplios y

con colores naturales son tu elec-
ción. Si colocas el sofá frente al
televisor conseguirás que este se
convierta en el centro de aten-
ción del salón.

En casa, como en el cine

La pantalla de televisión se ha convertido en el protagonista del salón.

DECORACIÓN

EFE



Gente
La Guardia Civil ha detenido a
nueve personas,cinco de ellas en
Sotillo de la Adrada y La Adrada y
cuatro más en Madrid, dentro de
la Operación ‘Pibe’contra el tráfi-
co de estupefacientes,que ha per-
mitido desarticular la principal
red de distribución de cocaína en
el Valle del Tiétar, según han infor-
mado fuentes de la Comandancia
de la Guardia Civil de Ávila.

La operación se inició en abril
de 2007, cuando la Guardia Civil
comenzó a investigar un posible
delito de tráfico de estupefacien-
tes en diversas localidades del Valle
del Tiétar,en el marco de la deno-
minada Operación ‘Pibe’,de la que
conoce el Juzgado de Instrucción
Número 2 de Arenas de San Pedro.

La investigación descubrió
que un individuo de Sotillo de la
Adrada vendía regularmente
papelinas de cocaína a diversas
personas, unas para su consumo
y otras que, a su vez, la vendían a
terceras personas tanto de dicha
localidad como de La Adrada.
También se determinó que este
individuo adquiría la droga en

Madrid al menos a dos proveedo-
res diferentes.

En los registros efectuados
han sido aprehendidos 103 gra-
mos de cocaína ‘en roca’, 29
papelinas de esta sustancia, 28
gramos de hachís,dos básculas de
precisión, 27 sobres de Spidifen
para corte, 250 gramos de quera-
tina, 4.645 euros procedentes de
la venta de drogas, cinco teléfo-
nos móviles, diversas joyas y
documentación relacionada con
el delito investigado.

PROVINCIA
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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P.G.
FSP-UGT ha denunciado ante la
Inspección de Trabajo el mal esta-
do de conservación y las preca-
rias condiciones de seguridad de
las once torretas de vigilancia de
incendios que la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León tiene repartidas
por la provincia.Esta denuncia se
repite por segundo año consecu-
tivo, sin que la Administración
autonómica haya acondicionado
las torretas en las que trabajan 32
emisoristas

El secretario de Salud y Medio
Ambiente de FSP-UGT,Javier Villa,
explicó que, debido a la "falta de
conservación, presencia de ele-
mentos inseguros, estructuras
precarias y material deficiente,los
trabajadores no pueden realizar
bien su trabajo y, además, corren
riesgos", puesto que las torretas
dispone de un habitáculo de 3
metros cuadrados que se encuen-
tra a 15 ó 16 metros de altura.

Entre otras deficiencias,desta-
can que se carece de sillas girato-
rias -sólo hay una,y está destroza-
da-; las estructuras metálicas de las
torretas están corroídas, los cables
de los pararrayos carecen de aisla-
miento, la humedad invade los
habitáculos,los anclajes de los pila-

res son deficientes, los accesos a
las torretas son peligrosos y los ele-
mentos arquitectónicos quedan a
la altura de la cabeza,y los paraso-
les son "tercermundistas".

UGT denuncia el mal estado
de las torretas de vigilancia
El sindicato ha alertado a la Inspección de Trabajo de las malas
condiciones de estas estructuras, propiedad de la Junta 

SEGURIDAD I ES EL SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO QUE ALERTAN DE LAS DEFICIENCIAS

Estado de una de las sillas de las torretas de vigilancia.

Nueva planta fotovoltaica en El Barraco
La empresa Affirma Energía Solar ha inaugurado una planta solar de ener-
gía fotovoltaica en El Barraco, con  una inversión que asciende a 2,8 millo-
nes de euros. Las instalaciones producirán anualmente el equivalente al
consumo de electricidad de 350 hogares en ese mismo periodo.

MEDIO AMBIENTE

P.G.
La puja máxima alcanzada en el
XXXII Concurso-Subasta Nacio-
nal de Raza Avileña-Negra Ibéri-
ca se situó en 6.700 euros por
un macho de la ganadería Anto-
nio Sinis Berrocal de Colmenar
Viejo (Madrid), una cifra que
apenas llega a la mitad del pre-
cio récord pagado en 2007.

La crisis económica afecta de
lleno a la ganadería, un sector
que ya encontraba dificultades
por los altos costes de los pien-
sos y el descenso en los precios
de la carne.

Así se ha puesto de manifies-
to en el Concurso-Subasta
Nacional de Raza Avileña, en el
que participaron, hasta el miér-
coles 24,150 reses procedentes
de 20 ganaderías de Castilla y
León,Madrid y Extremadura.

El presidente de la Asocia-
ción Española de Criadores de
Raza Avileña,Alonso Álvarez de
Toledo, recalcó “la evolución de
la calidad del ganado” y pidió
ayuda a las administraciones
públicas para la puesta en mar-
cha de “una planta de envasado
de carne en bandejas”.

La crisis alcanza de
lleno al sector ganadero

Dos alumnas del IES ‘María de Córdoba’de Las Navas del Marqués,
junto con su profesor Juan Quiles,han obtenido el primer premio del
concurso internacional ‘Ciencia en Acción’,en la modalidad ‘Adopta
una estrella’y bajo el título ‘Radiotormentas jovianas’.El trabajo se ha
centrado en “estudiar un curioso fenómeno que se produce en Júpi-
ter:emisiones de ondas de radio muy potentes”.El premio incluye un
viaje a centros de investigación españoles durante cinco días.

CONCURSO ‘CIENCIA EN ACCIÓN’

EN BREVE

Dos alumnas del IES María de Córdoba de
Las Navas obtienen el primer premio 

Gente
Muñana acoge del 27 al 28
de septiembre la VIII Feria
Alimentaria, organizada por
el Ayuntamiento de la locali-
dad, donde se darán cita
empresas y entidades rela-
cionadas con el sector como
Alta Moraña Sociedad Coo-
perativa,Asociación Forestal
de Ávila,Carhesan o el Patro-
nato de Turismo de la Dipu-
tación provincial, así como
el Consejo Regulador de
Carne de Ávila o El Pomar de
Gredos.

Además, tendrá lugar en
el municipio,organizada por
Caja de Ávila, la XXII Feria
de Maquinaria,en la que par-
ticiparán una treintena de
empresas y organizaciones
como Agromecánica Jemar,
Toyota, Manso Motor,
Domínguez S.A.o R.Yuste.

La localidad también
albergará la XXII Feria
de Maquinaria

Muñana acoge
la VII Feria
Alimentaria los
días 27 y 28 

Desarticulada una red de
tráfico de cocaína

Pujas a la baja en el Concurso Nacional de Avileña

Se salda con 9 detenidos en el Valle del Tiétar y Madrid

Más información:
www.gentedigital.es



Otros acuerdos 

Agentes de la Sociedad
Digital: Adjudicados 1.800.834
euros para la creación de la Red de
Agentes de la Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León,
dentro del Programa Emprendedores
de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013.

Ayuda humanitaria:
Aprobados 138.000 euros para
ayuda humanitaria. Asamblea de
Cooperación por la Paz contará con

50.000 euros, dirigidos a un proyecto
en la Franja de Gaza, y la Fundación
Entreculturas obtendrá 88.000 euros
para  ayudar a las familias perjudica-
das por las últimas lluvias torrencia-
les en Ecuador.

Mujeres en zonas rurales:
Concedidos 50.000 euros a la
Federación de la Mujer Rural para la
ejecución de programas de integra-
ción de las mujeres inmigrantes resi-
dentes en zonas rurales y para la for-
mación de personas que asisten a
este colectivo.

Inmigrantes:
Adjudicados 20.000 euros a
la Fundación de la Lengua
Española para potenciar los centros
de integración y formación de inmi-
grantes con el fin de evitar la exclu-
sión social, en especial en los núcle-
os rurales.

Protección Civil: Luz verde a la
concesión de 12.000 euros a la
Asociación Nacional de
Agrupaciones de Voluntarios de pro-
tección civil (ANAV) para actuacio-
nes de protección ciudadana.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 150 mi-
llones de euros destinados a fomen-
tar y desarrollar,en el marco de la es-
trategia Universidad Empresa
2008-2011,el trabajo entre las uni-
versidades de la Comunidad, los
centros tecnológicos y las empresas
de la región.Con esta estrategia se
persigue fortalecer los tres vérti-
ces del conocimiento, fomentan-
do que la innovación  tecnológica
llegue a las empresas a través de
los conocimientos desarrollados en
las universidades.

Para conseguirlo está previsto
que se fortalezcan las transferencias
del conocimiento, y se generará
oferta tecnológica de universidades
y centros tecnológicos,impulsando
la colaboración entre universidades
y empresas.Para ello se llevarán aca-
bo nueve medidas enmarcadas en
tres áreas de actuación:la transferen-
cia de conocimiento e I+D+i, la
educación,formación permanen-
te y convergencia universidad-em-
presas,mediante la intervención de
empresa en la universidad y la uni-
versidad en la empresa y el desarro-
llo de foros de diálogo permanen-

te entre universidad y empresa.
Los beneficiarios de esta ayuda

serán todas las universidades,públi-
cas o privadas,de Castilla y León,los
parques científicos de las respecti-
vas universidades y los agentes de
Interfax (Fundaciones de las Univer-
sidades y oficinas de transferencia
de resultados).Por otro lado,tam-
bién serán subvencionados los cen-
tros tecnológicos como CARTIF,CE-
DETL,CIDAUT,INBIOTEC,CTME
e ITCL,el tejido empresarial de la co-

munidad y los organismos de apo-
yo de la Junta,tales como ADE Inver-
siones y Servicios,ADE Financia-
ción,ADEuropa,Parques Tecnoló-
gicos,GESTURCAL,EREN,CEEICAL,
la Fundación de la Universidad de
Valladolid y el ITA).

La ayuda de 150 millones de eu-
ros se reparte desde la Consejería de
Economía y Empleo, que aporta
119,6 millones de euros,y la de Edu-
cación que colaborará con 30,4 mi-
llones de euros.

150 millones de euros para
acercar Universidad y Empresa
Universidades públicas y privadas, sus respectivos parques científicos y
los agentes de Interfax será los beneficiaros de esta  subvención

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE

El portavoz del Gobierno, José Antonio de Santiago-Juárez

DURANTE CUATRO AÑOS MÁS

Terciado renueva al frente de Cecale
Valladolid acogió la Asamblea General Electoral de los Empresarios de Castilla y
León en la que Jesús Terciado Valls fue reelegido como presidente para los próxi-
mos cuatro años.En el acto estuvo presente el Presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera a quien tendió la colaboración de la institución empresarial.

Herrera hizo el anuncio en el transcurso de la
entrega de los Premios Cossío de Periodismo

TDT regional y licencias
de FM, en octubre

Gente
La noche de la entrega de los
Premios de periodismo Francis-
co de Cossío se convirtió en una
noche de anuncios.El presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herre-
ra comunicó que será en octu-
bre cuando salga a concurso la
concesión de una licencia de Te-
levisión Digital Terrestre regio-

nal y que serían concedidas las
nuevas licencias de radio para
FM.

Periodistas de la región y au-
toridades acompañaron a los
premiados,entre ellos,Yolanda
Ordás,de Onda Bierzo,Punto Ra-
dio galardonada por su trayecto-
ria profesional de cincuenta
años en la radio.

Foto de familia de los premiados en la última edición de los Cossío.

CASTILLA Y LEÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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¿Cómo se ha desarrollado el
comienzo del curso escolar en
la región?
El curso escolar ha empezado muy
bien y lo han reconocido los sindi-
catos y eso es muy buena noticia.
Viene siendo habitual en los últimos
años,no hay incidencias importan-
tes y los problemas son muy parti-
culares en el sentido de que son
incidencias que se producen en
colegios debido a cuestiones logísti-
cas que la Consejería trata de solven-
tar, aunque dada la amplitud de la
comunidad se producen el primer
día y a lo largo de las semanas se
solucionan.
Los nuevos presupuestos para
2009 auguran restricciones. ¿En
qué medida afectarán al sistema
educativo de la región?
En primer lugar aún estamos culmi-
nando los datos del presupuesto
para este año y no puedo decir
datos concretos.En segundo lugar,y
lo ha dicho el Presidente en varias
ocasiones,la educación es una de las
prioridades que tiene la Junta por-
que es el presente y el futuro y sería
absurdo interrumpir el proceso de
mejora del sistema.Hay una priori-
dad absoluta que hará que en lo fun-
damental los presupuestos puedan
desarrollar la calidad del sistema
educativo,pero tendremos que ser
austeros, lo que supone que dismi-
nuiremos y en algún caso quitare-
mos ineficiencias que tiene un pre-
supuesto de casi 2.100 millones de
euros que tuvo en 2008.Estamos tra-
bajando en elegir de lo fundamental
a lo menos importante pero estos
recortes no irán ni a las nóminas de
los profesores,ni a la disminución
de profesores,ni a servicios sociales
como el servicio de comedores,
transporte escolar, al programa
madrugadores y tampoco en la for-
mación del profesorado.Sí hay pro-
gramas de la Consejería que no van
a crecer y que serán recortados.
Ha afirmado que el curso esco-
lar será difícil para las familias.
¿Cómo va a repercutir esa situa-
ción y cómo se va a paliar?
Esta crisis nos afecta a todos y más a
las familias.Todo lo que plantea pro-
blemas familiares repercute en el
proceso educativo porque la escue-
la es parte de la familia.En Castilla y
León estamos preparados para miti-
gar las dificultades de las familias y
lo hacemos con un presupuesto
importante que está ayudando a
todo lo que conlleva gasto,ayudas

para libros,comedores, transporte
escolar,gratuidad en el sistema obli-
gatorio de enseñanza y ya son garan-
tías importantes que mitigan las difi-
cultades.
¿Cómo se ha llevado a cabo esa
adaptación ‘castellano leonesa’
de Educación para la Ciudada-
nía a las aulas?
Yo no hablaría de adaptación por-
que nosotros no hemos hecho
nada,en el buen término.Nosotros
respetamos la objeción como una
actitud individual hacia algo con lo
que no se está de acuerdo.Lo que
hacemos es que aquellos alumnos
cuyas familias objeten sean atendi-
dos en un espacio escolar en la
biblioteca o en un aula con un pro-
fesor encargado,y eso es lo habitual
cuando un alumno por distintas cir-
cunstancias no acude a una clase
concreta.Otra cosa sería que a los
chicos los sacáramos del colegio
etc,nosotros les atendemos en ese
espacio.No sustituímos a la asigna-
tura porque es obligatoria y se tiene
que dar.
¿Qué ha fallado en el plan de
éxito escolar para no conseguir
todos los objetivos?
No ha fallado nada,porque el objeti-
vo es mejorar,y ha mejorado.Nunca
hemos pretendido que el que haga

ese esfuerzo en mayo o julio fuera
para aprobar y aprobaran todos;en
un mes no se va a hacer lo que no se
ha hecho en nueve meses.Nuestro
objetivo ha sido mejorar y los datos
que tenemos es que han aprobado
más alumnos que en otros años en
los cuales este tipo de refuerzo no

se hacía.Aunque no hubiesen apro-
bado,lo que es evidente es que los
que han trabajado en el mes de
mayo han hecho un esfuerzo que
no hacían en otros momentos,hay
que reconocer que tiene su dificul-
tad y un esfuerzo en que en un
momento determinado los chicos
hayan asistido a cla-
se; y en julio lo mis-
mo,casi 4.000 alum-
nos han asistido a
clase y ese esfuerzo
les ha hecho mejo-
rar.Era una experien-
cia piloto,determina-
da por la clave de
añadir en el aprendi-
zaje el esfuerzo per-
sonal de los alumnos
y de los profesores
que han dado unas
clases particulares.El
Plan de Éxito está
cumpliendo sus
objetivos. Todo es
mejorable y lo vamos a mejorar,y
queremos que sea aceptado por
aquellos que los han rechazado.
¿Quiénes han rechazado este
plan?
Me refiero a sindicatos,profesores,
o directores de colegios,bien por-
que lo han interpretado de otra
manera,y han objetado el plan de
éxito. Pero ha despertado mucha
expectación. Los padres aducen
que por qué no se ha hecho en
todos los centros y es imposible.Las

medidas extraordinarias se tienen
que concentrar.
¿Qué diferencia hay entre el
Plan de Éxito escolar y el PROA?
El primero va a paliar los déficit en
disciplinas,por tanto es curricular.Y
el PROA es más Social,afecta a los
emigrantes,a otros grupos sociales,

tiene unas dife-
rencias claras, los
dos son comple-
mentarios y se
suman a la ayuda
de las dos admi-
n i s t r a c i o n e s
sobre la mejora
del sistema esco-
lar. Uno es curri-
cular y otro en un
aspecto más
social.
Importante es
la apuesta de la
Junta por el
fomento del
Bilingüismo. ¿A

qué se debe este empeño?
Obedece a que es muy necesario el
manejo de los idiomas. Nos tene-
mos que entender. En muchas
empresas no tienes trabajo si no
sabes otro idioma, inglés, alemán,
italiano,etc... y la forma de apren-
derlo es cuanto antes mejor y al
mismo tiempo que las materias que
se están dando,y eso es bilingüis-
mo, dar literatura española en
inglés,por ejemplo.
¿Qué objetivos tiene marcada la
Consejería de Educación a
medio plazo?
La calidad,ese es nuestro objetivo y
nuestra obsesión.Queremos ser un
poquito mejores.Estamos trabajan-
do en buenos currículums,en la dis-
minución del fracaso escolar, que
estamos en ella, en la mejora del
bilingüismo,en un plan de mejora
rural para que lo se aprenda en una
ciudad más pequeña o en un pue-
blecito sea lo mismo que lo que se
aprende en una ciudad grande.
Tenemos un plan de infraestructu-
ra,de nuevas tecnologías etc...
Usted es docente. ¿Desde dónde
es más difícil educar, desde un
despacho o un aula?
Donde se educa realmente es en el
aula. Los que somos docentes y
estamos fuera del aula lo sabemos.
El profesor con sus alumnos en un
aula es insustituible,y es clave.

“Nuestra obsesión es la calidad”

Aceptó el reto de saltar de las aulas a los despachos, para contribuir de otra forma a enriquecer el sis-
tema educativo de la región. En su mente solo hay un objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza en
la región. Afirma que le reconforta no estar en el pelotón de cola con respecto al fracaso escolar,
puesto que Castilla y León es la quinta comunidad con menor índice, pero su ‘obsesión’ es “seguir
mejorando”. Es consciente de que va a costar mucho alcanzar esta meta, pero no cejará en su empe-
ño por conseguirlo.Mateos
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Educación de la Junta de Castilla y León

Juan

Asignatura ‘pendiente’

No
sustituímos la

asignatura
porque es

obligatoria”

El profesor
con sus

alumnos en
un aula es

insustituible”

La puesta en marcha de la asignatura de
‘Educación para la Ciudadanía’ ha sido una
de las polémicas más mediáticas del inicio
del curso escolar. En Castilla y León se im-
parte en las aulas una ‘adaptación’ caste-
llano leonesa de la asignatura. Juan José
Mateos explicaba que “el decreto de Cas-
tilla y León ha buscado la neutralidad de la
asignatura y se encuentra dentro del obje-
tivo de la ley que es formar a ciudadanos
del mundo y de europa, reconociendo va-

lores de la Constitución, fundamentales en esta disciplina y esto es lo que queremos
que se estudie en Castilla y León, y esa es la razón por la que nuestra asignatura es
diferente de lo que ha propuesto el Ministerio”. Por esta razón el Ministerio de Edu-
cación presentó un recurso de cuya resolución están a la espera. “Nosotros tene-
mos nuestra objeción desde un punto de vista legal. Si lo perdemos veremos la sen-
tencia, qué posibilidades hay de adaptación y  volveremos a hacer una asignatura”.

En la actualidad hay 153 objeciones aceptadas en la Comunidad de las 1.710 pre-
sentadas puesto que son de los tutores o padres de alumnos de los cursos que tiene
esta asignatura, 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato.“No se pueden admitir objeciones
de padres de alumnos de primaria o de tíos y abuelos, como ha ocurrido”.

José

Más información sobre esta
entrevista en:

www.gentedigital.es
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XI CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE CASTILLA Y LEÓN I OBJETIVO 2011 ES EL RETO DE LA RENOVACIÓN SOCIALISTA EN CYL

SECRETARÍA GENERAL
Óscar López Águeda

VICESECRETARÍA GENERAL
Amparo Valcarce García

José-Luis López
El diputado por la provincia de Se-
govia,Óscar López Águeda,es el
candidato del PSOE Castilla y León
para presidir el gobierno autonó-
mico en las elecciones de 2011.

En el XI Congreso Regional del
PSOE celebrado en la Feria de
Muestras de Valladolid,este joven
nacido en abril de 1973 en Madrid,
con vocación y formación políti-
ca,recibió el apoyo masivo de los
militantes del PSOE en la región.

La secretaria de Organización
del PSOE,Leire Pajín;el vicesecre-

tario del PSOE,José Blanco;la mi-
nistra de Igualdad, Bibiana Aído;
y políticos de renombre y presti-
gio como Juan José Laborda;el
portavoz del PSOE en el Congreso,
José Antonio Alonso;Rodolfo
Ares, secretario de Organización
del PSOE del País Vasco..., arropa-
ron al nuevo secretario regional de
los socialistas,que también con-
tó con el respaldo del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Zapatero anunció medidas pa-
ra los presupuestos de Castilla y

León en 2009 como el aumento
del 15 % en materia de infraestruc-
turas desde el Gobierno Central.

Óscar López ya trabaja desde
el PSOE de Castilla y León bajo el
lema ‘Objetivo 2011’.En su discur-
so apuntó la necesidad de un cam-
bio político en Castilla y León.
“Tengo el mismo sueño que tienen
cientos de miles de castellanos y
leoneses, que no entienden por
qué esta tierra tiene más pasado
que futuro”, afirmó.Fue en 1987
cuando el PSOE gobernó en Casti-
lla y León por última vez.

“Mucha gente de Castilla y
León tiene el sueño del cambio”
Óscar López es la aportación del PSOE para romper 24 años de gobierno del PP

ORGANIZACIÓN
Pedro Muñoz González

EJECUTIVA DEL PSOE REGIONAL
PARA OPTAR A GOBERNAR EN 2011 

PARLAMENTO
Ana Redondo García

POLÍTICA MUNICIPAL
Mª Eugenia Gancedo Gª

POL. INSTITUCIONAL
Julián Simón de la Torre

POLITICA ECONÓMICA
Julio López Díaz

M.AMBIENTE Y RURAL
Manuel Fuentes López

POLÍTICAS SOCIALES
Jorge Félix Alonso Díez

SANIDAD, CONSUMO
Consuelo Villar Irazabal

TERRITORIAL, VIVIENDA
Alfredo Villaverde Gutiérrez

SECRETARÍA MAYORES
Inmaculada Larrauri Rueda

EDUCACIÓN, CULTURA
Carmen Juanes Barciela

SECRETARÍA IGUALDAD
Esther Pérez Pérez

ESTUDIOS, PROGRAMAS
Óscar Sánchez Muñoz

Así se dirigió a Óscar López el vice-
secretario del PSOE, Pepe Blanco,
quien arropó al diputado por Sego-
via con su presencia al igual que
la secretaria de Organización del
PSOE Leire Pajín. Pepe Blanco qui-
so manifestar además que Óscar
López luchará por gobernar desde la Junta de Castilla y León
por el progreso de esta histórica Comunidad Autónoma.

Pepe Blanco, en el
Congreso del PSOE de CyL.

“Artífice de las
victorias de 2004/08”

VOCALES
Miriam Andrés Prieto
Antonio Gato Casado
Eduardo Morán Pacios
Carmen Hernando de Domingo
Cipriano González Hernández
Mª Ángeles de la Rosa Maroto
Juan Luis Gordo Pérez
Fco. Javier Muñoz Expósito
Mónica López Veneros
Ander Gil García
Victorina Alonso Fernández
Óscar Soto Palencia
Olga Dolores Santiago Riesco
Antonio Casas Simón
Ángeles Medina Calero
José Ignacio Martín Benito
Pilar Ochando Fernández
Fernando Marcos García
Estrella Paredes García
Antonio Alider Presa
Ana Agudíez Calvo
Jorge Conde del Campo

10
GENTE EN ÁVILA

CASTILLA Y LEÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008



La fuerza económica de
los gigantes que vienen
de Oriente es más que

evidente. Países como China o
India, convertidas en poten-
cias al alza, son un mercado
muy apetecible para cualquier
sector. Desde el punto de vista
turístico, esto se traduce en un
mercado potencial de millo-
nes de habitantes con poder
adquisitivo. Y Turespaña
refuerza su presencia en esa
zona como estrategia ante la
crisis.

Los últimos datos de Fron-
tur sobre la afluencia de
turistas extranjeros a nues-
tro país en julio y agosto no
son muy positivos...
El acumulado a lo largo del
año representa un incremento
del 0,2%, con lo que estaría-
mos en unas cifras muy simila-
res a las del año anterior, que
fue el mejor en lo que a turis-
mo se refiere. Sí que es verdad
que en julio y agosto se ha pro-
ducido un descenso y que se
empiezan a acusar los proble-
mas derivados de la situación
económica internacional.

¿Cómo afecta esta situación
al consumo turístico?
El turismo se ha convertido
prácticamente en un producto
de primera necesidad.Todo el
mundo tiene derecho a disfru-
tar de sus vacaciones y cada
uno se ajusta al presupuesto
que tiene. Sí que se aprecia
una contención en el gasto y
una menor alegría con respec-
to a otros años.

¿Cree que el turismo está
resistiendo mejor que
otros sectores esta crisis?
Es cierto que nos está afectan-
do en menor medida.Aun así,
estamos preocupados como lo
está el propio sector y estamos
actuando para crear las mejo-
res condiciones que nos per-
mitan hacer frente a la situa-
ción. Esto nos permitirá man-
tener nuestra competitividad y
el liderazgo de España como
uno de los grandes destinos
turísticos a nivel mundial.

¿Qué lugar ocupa nuestro país
en el mercado turístico inter-
nacional?
Somos el primer destino vacacio-
nal del mundo y trabajamos cons-
tantemente para renovar ese lide-
razgo.Esas cosas no perduran por-
que sí y la competencia es muy
dura.Tenemos una magnífica hoja
de ruta que es el Plan Turismo
Horizonte 2020, asumido por
todo el sector,empresas y adminis-
traciones,y que estamos impulsan-
do desde Turespaña en todos sus
ámbitos.

¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque son
mercados en expansión. Hasta
ahora, hemos abierto oficinas en
Tokio,Singapur y Pekín.Y estamos
preparando una próxima apertura
en Bombay, para la que ya conta-
mos con un director. También
tenemos previsto instalarnos en
Seúl y en Sidney.Rusia es otro país
en el que hemos reforzado nuestra
presencia. Acabamos de asistir a
una feria en Moscú, junto al secre-
tario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, y una delegación de
empresarios turísticos españoles
para presentar las posibilidades
que les ofrece nuestro país y que
están todavía por desarrollar.

¿El idioma puede ser un
recurso turístico?
El turismo idiomático es una
fuente de actividad turística en la
que hemos avanzado mucho. A
través del idioma, se pueden
generar productos turísticos de
primera magnitud. Hay ciudades
que están utilizando muy bien la
enseñanza del español como un
atractivo muy importante. Desde
Turespaña estamos elaborando
un estudio sobre este tema que
presentaremos en Salamanca a
finales de noviembre.

¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar
las infraestructuras. El Plan
Renove de Instalaciones y
Equipamientos Turísticos incenti-
va a las empresas a invertir en la
modernización de sus estableci-
mientos, a pesar de que haya
una situación económica
desfavorable.

Romper la estacionalidad

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del car-
go político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos reci-
be para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.Bernabé

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente MadridDirector general de Turespaña

La crisis
nos está

afectando
menos que a
otros sectores”

Nuestro
país es el

primer destino
vacacional del
mundo”

Antonio

Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney

Todo bajo el sol. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”. El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nues-
tro país, aprovechando un patri-
monio histórico, artístico y monu-
mental extraordinario”, señala
Antonio Bernabé. A rutas basa-
das en acontecimientos históri-
cos como la de la Plata, Santiago
o El Cid, se suman grandes even-
tos de todo tipo. ¿El resultado?
Una mezcla llena de encanto que
repite quien la prueba.

Romper la estacionalidad y atraer al turista no vacacional es una de las claves de
futuro para este sector y uno de los retos que se está trabajando desde Turespaña.
Muchos factores juegan a nuestro favor. “Tenemos el mejor invierno de Europa y
extraordinarias estaciones de esquí equiparables a las europeas,donde nos hemos
especializado y somos ya una referencia.Ahí estamos trabajando para desestacio-
nalizar en verano, con proyectos interesantes como el del Valle de Arán”, explica
Bernabé. Por otro lado, el máximo responsable de esta entidad señala que “nos
estamos posicionando muy bien en el turismo cultural, en el de ciudad, en el de
congresos y eventos... Cada vez disponemos de mejores instalaciones y más desti-
nos magníficamente equipados para atraer a un tipo de turista que tiene un poder
adquisitivo alto y que proporciona importantes ingresos”.

NACIONAL
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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A. Goal
La quinta jornada del Grupo VIII
de la Tercera División depara dos
encuentros más para los equipos
abulenses que militan en la cate-
goría y lo hace con finalidades
parecidas. Tanto el Real Ávila
como la Cultural Deportiva
Cebrereña tratan de olvidar las
derrotas cosechadas el pasado fin
de semana y regresar al camino
que les permita sumar nuevos
puntos.

Los de José ‘Chino’ Zapatera
reciben el domingo 28 al Numan-
cia B con la moral un tanto alicaí-
da tras encajar su primera derro-
ta.Numerosos cambios en la par-
cela central, donde únicamente
son fijos Raúl y Jaime,no han per-
mitido dar la continuidad deseada
a la zona de creación del fútbol,
resintiéndose así  el juego colecti-
vo del equipo.

Las claves para la victoria esta-
rán en marcar primero y llevar la

iniciativa ante el conjunto soriano
que ostenta los mismos números
que el Real Ávila:siete puntos,dos
victorias, un empate y una derro-
ta. Jorge Barrera continuará sien-
do baja en el equipo de la capital
abulense.

CEBREREÑA
Después de ser goleada en casa
por el Burgos, la Cebrereña busca-
rá en Astorga obtener sus primeros
puntos a domicilio,en un partido
donde Luis Bertó no contará con
Ángel y Gabri,ambos lesionados.

Propósito de enmienda para
los dos equipos abulenses
Tras perder ambos en la jornada anterior, el Real Ávila recibe al
Numancia B y la Cebrereña viaja al campo del Astorga

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

El Real Ávila luchará por lograr un nuevo triunfo en el Adolfo Suárez.

FÚTBOL
3ª División G VIII Real Ávila - Numancia B Adolfo Suárez 17.00 D

At.Astorga - Cebrereña Astorga 17.30     S
1ª Reg.Af. G-A Candeleda - Las Navas El Llano 17.00 D

Bosco Arévalo - Cuéllar Salesianos 17.30 D
Villamuriel - Real Ávila B Villamuriel 17.30 S

1ª Reg. Juv. G-A Milan Diocesanos - Villamuriel Ciudad Depor. 17.00 S
Casa Social - Calasanz Seminario 16.00 S
Bosco Arévalo - San Juanillo Salesianos 17.30 S
Burgos B - Zona Norte Burgos 12.00     D
Río Vena B - Milan Academy Burgos 17.00 S

1ª Reg. Cadete Burgos Promesas  - Casa S. Burgos 12.00 D
1ª Reg. Infantil Real Ávila - Salamanca Seminario 18.00 S

Río Vena - Casa Social Burgos 12.00 D

BALONCESTO
Óbila - Rayet Guadalajara San Antonio 21.00 V

BALONMANO
2ª División masc. Aula Cultural - Asisa BM Ávila Valladolid 19.00 S

Categoría Competición Lugar Hora D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Hace dos jornadas comenzó la competición de fútbol en la catego-
ría regonal de aficionados,disputándose esta semana el primer derbi
entre equipos abulenses.Los protagonistas serán el Atlético Candele-
da,que marcha segundo en la clasificación,y Las Navas ocupante de
la última plaza de la tabla.Un choque desigual que viene definido
por la diferente trayectoria en el inicio del campeonato de los dos
equipos.Mientras que los candeledanos están invictos, los naveros
no han obtenido ningún punto y les urge la victoria sino quieren
verse anclados demasiado pronto en las últimas posiciones.

FÚTBOL

EN BREVE

Derbi en la categoría regional de aficionados
entre el colista y el segundo clasificado

BALONCESTO I PARTIDO AMISTOSO

A.G.A.
Con el excelente balance en
pretemporada de cinco encuen-
tros ganados sobre seis posi-
bles,el Óbila Club de Basket dis-
puta su último partido de pre-
temporada en casa recibiendo a
un potente rival como es el
Rayet Guadalajara, también mili-
tante en la LEB Bronce,al que ya
venció en tierras alcarreñas por
83-90.

Siguiendo la tónica de

encuentros anteriores, el entre-
nador abulense no podrá dispo-
ner de todos sus efectivos.Recu-
perados Paul Willians y Nacho
Elizagaray,seguirá siendo baja el
inédito base Frederic Castelló,al
que se ha unido en los últimos
días el pívot Tomás Ramón Gar-
cía, lesionado en una rodilla.

El partido se disputa en el
pabellón de San Antonio el vier-
nes 26 de septiembre, a partir
de las 21,00 horas.

Último ensayo del Óbila
antes del inicio liguero

Bouldin volverá a hacer en la cancha malabarismos con el balón.

El Rayet Guadalajara visita el pabellón de San Antonio



A 10 KM de Ávila se vende chalet in-
dividual  con parcela y excelentes vistas,
diseño moderno, en zona tranquila.
155 m2 en una sola planta,  y 70m2 de
terraza. Mejor ver. Tlf: 626583736
APARTAMENTO a estrenar se ven-
de. Muy económico. Buenas calidades,
junto al hospital de la Seguridad Social
y la escuela de policías. Tlf: 635507843.
Facilito financiación
APARTAMENTO a estrenar, muy bue-
nas calidades. 142.000 euros. Cocina in-
dependiente. 1 dormitorio. Armarios ves-
tidos. 3ª planta. Tlf:605029866
APARTAMENTO nuevo de 50 m2, 1
habitación, cocina amueblada, garaje y
trastero. Muy buena altura, ideal inver-
sión, para estudiantes, trabajadores...
134.900 euros. Tlf: 655984214
ÁTICO. ZONA HERVENCIAS, CON
garaje y trastero. Zona deportiva, 4
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas de apro-
ximadamente 30 m2 cada una. Tlf:
920251088 / 679004841
AVDA. ESTACIÓN Vendo piso de 5 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, cocina y
2 terrazas. Tlf: 920213925 / 605959434
BAJADA COVACHUELAS Vendo pi-
so de 80 m2 útiles, 3 dormitorio. Muy so-
leado 150.000 euros, negociables. Tlf:
606752743
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD en-
cima del mercadona. Se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños, cocina de made-
ra, dormitorio recién amueblado, garaje,
piscina. Exterior y luminoso. Bañera de
hidromasaje. Tlf: 646259931/920252802
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD ven-
do piso 1 dormitorio, amueblado, plaza
de garaje, piscina, ascensor. 134.000. Tlf:
609142767
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Muy luminoso. 180.000
euros. Tlf: 626601360
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
vende piso de 3 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Orientación
sur. Tlf: 606601360
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
vende piso de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Precio a convenir. Tlf:
609729963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Ven-
do piso de 1 dormitorios, 2 armarios em-
potrados, terraza, trastero y garaje. Se-
minuevo. Tlf: 654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Ven-
do piso de 3 dormitorios,2 baños, terra-
za, trastero y garaje. Muy buenas calida-
des, seminuevo. Tlf: 654994975 /
652846963
BENIDORM Se alquila apartamento
céntrico, con aire acondicionado, 2 dor-
mitorios, semanas y quincenas. Buen pre-
cio. Tlf: 605769980
BUSTILLO DEL ORO En Zamora. Casa
de pueblo con 2 habitaciones, cocina, sa-
lones, 2 despensas, baño, patio... 12.000
euros. Tlf: 915278505
BUSTILLO DEL ORO En Zamora. Casa
de pueblo con 4 habitaciones, cocina, 2
salones, baño, corral, cochera... 38.000
euros. Tlf: 915278505
C/ CARDENAL CISNEROS Nº14. Se
vende piso. Tlf: 920226030
C/ DOCTOR JESÚS GALÁNNº36. Par-
ticular vende piso de 112 m2, 4 habita-
ciones, 2 baños, terraza, trastero, recién
reformado. Amueblado. 170.000 euros.
Tlf: 678119744
C/ HORNOS CALEROS Nº35 se ven-
de piso de 1 dormitorio 116.200 euros
más IVA. Tel 920 221 704
C/ VALLADOLID En la Urbanización el
Pradillo, vendo chalet adosado de 183
m2, 4 dormitorios dobles /1 en la prime-
ra planta), garaje para 2 coches, bodega
y jardín de 60m. 300.000 euros. Tlf:
686074302
C/ VIRREINA Mª DÁVILA Nº5. Ven-
do piso de 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción. Tlf: 606634410
CABEZAS DE VILLAR Vendo casa con
corral y pozo. Tlf: 920224764

CARRETERERA DE SONSOLES. Se
vende piso a estrenar 3 dormitorios, se-
miamueblado, garaje, trastero. Zonas
comunes, piscina, columpios. Tlf:
615169248
CÉNTRICO Vendo piso nuevo de dos
dormitorios. Exterior. Tlf: 696016172
CENTRO Piso de 4 dormitorio, ascen-
sor, reformado, cocina amueblada...  Por
solo 140.000 euros. Tlf: 620831802
CENTRO Piso de 4 dormitorios, ascen-
sor, reformado, cocina amueblada por
solo 140.000 euros. Tlf: 620825756
COLEGIO CERVANTES Se vende pi-
so semiamueblado. Buen precio. Tlf:
920253056
CRISTO DE LAS BATALLAS Vendo
chalet de 2 plantas y garaje. Tlf: 606634410
DEHESA DEL PINAR Se vende cha-
let a estrenar, 360 metros, 130 de vivien-
da. 4 habitaciones, salón de 30 m. 282.000
euros. Tlf:  665880473 / 670301479
EL FRESNO Se vende casa de 4 ha-
bitaciones, 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 ven-
de casa grande, antigua, reformada, de
dos plantas, con vivienda en la parte su-
perior, ideal para casa rural o estudio.
Tlf: 920224972
EL HORNILLO Vendo piso y garaje. Tlf:
697324946 / 680947659
EL TIEMBLO Vendo casa rural, dividi-
da en dos apartamentos. 2 años de an-
tigüedad. 330.000 euros. Tlf: 609142767
ELGUEBAR Guipúzcoa vendo o alqui-
lo piso de tres habitaciones con coci-
na y dispone de ascensor y trastero en
zona céntrica. Tlf: 677780680 / 964491022
LA CAÑADAen Ávila se vende precio-
so chalet totalmente equipado, 4 habi-
taciones, 2 cuartos de baño, 2 salones
y un enorme garaje taller. 250.000 eu-
ros. 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 dormitorios, 2 baños y aseo. 149.800
(por subrogación). Tlf: 649263086
MARTIHERRERO Se vende adosado
de 140m. A 10 minutos de Ávila. Tlf:
653983728
MIRVEÑA DE SONSOLES Vendo ca-
sa con corral. Tlf: 920234345
MUÑOTELLO Ávila se vende casa con
local para hacer garaje. Tel: 920221982
OCASIÓNVendo piso céntrico de 3 ha-
bitaciones y terraza. 90.000 euros, ne-
gociables. Mobiliario gratis. Tlf: 920211037
PASEO Nª SEÑORAde Sonsoles. Ven-
do piso todo exterior,4 dormitorios,  2
cuartos de baños, todo essxterior, pisci-
na, garaje, trastero y zonas comunes.
TLf: 920252381 / 686113143
PASEO SAN ROQUE Se vende piso
amueblado, electrodomésticos nuevos,
con de 4 dormitorios, salón, cocina
con terraza, 2 baños, calefacción cen-
tral y ascensor. Para entrar a vivir. Tlf:
920227759
PISO de 2 dormitorios, se vende muy
económico, cerca de la clínica Santa Te-
resa. Ascensor y garaje. Tlf: 606634410
PLAZA DE LAS VACAS Se vende ca-
sa 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, co-
cina, baño, aseo y calefacción central.
Necesita reforma. Tlf: 696311373 /
915635595
PUENTE ADAJA Alquilo casa recién
reformada con 2 dormitorios, baño y sa-
lón. Nuevo. Tlf: 605261116 / 920297759
SAN JUAN DE ALICANTE Se vende
vivienda de 110 m2 aproximadamente,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, terraza, dispone de piscina y
parking. Exterior. Tlf: 606163775
SAN JUAN DEL MOLINILLOSe ven-
de edificio de 2 plantas con 4 pisos, na-
ve y 2 patios. 400.000 euros.También se
vende por separado (100.000 euros por
piso). Tlf: 679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Ven-
do casa en la plaza del pueblo. 14.000.000
pts. Tlf: 696003998
SAN JUAN DEL OLMO a 30 minutos
de Ávila. Se vende casa de 2 plantas,
garaje, 3 dormitorios, cocina y baño.
Planta baja comercial. Tlf: 920232432
SANTANDER-ORUÑA DE PIELA-
GOS Bajo con 2 hab, salón de 22m2,
cocina y baño. Jardín de 35m2, en Urb
cerrada con piscina. Garaje. Entrega en
Octubre. 23.500.000. Telf: 637494705

SANTANDER-ORUÑA DE PIELAGOS
Precioso Duplex de hasta 4 hab, 2 hab
en primera planta, con salón, cocina y
baño, en 2º planta ático diáfano con
posibilidad de repartir en 2 hab y baño.
Garaje, Urb. cerrada con piscina. 31.800.000
Mill  Telf:656943945
SANTANDER Zona Pedreña. Vendo pi-
so de 2 habitaciones, con posibilidad de
3. Jardín, vistas al mar. en construc-
ción, garaje con ascensor, zonas verdes.
Desde 135.000 euros. Tlf: 629356555
SE ALQUILA o vende piso de 3 habi-
taciones, salón comedor, cocina, baño
y calefacción central. Tlf: 920257039
SE ALQUILA O VENDE piso en Sala-
manca a 100m del Corte Ingles. Tlf:
920227408
SE VENDE o se alquila piso a grupo
de chicos/as conocidos entre sí. Tlf:
696311373
TORNADIZOS de Ávila. Chalet de 3
plantas, muy soleado, con jardín, exce-
lentes acabados, tarima flotante, baño,
aseo y 3 dormitorios. Tlf: 655558290
TORREVIEJA Ocasión, vendo aparta-
mento de  2 dormitorios, 2º linea de pla-
ya, ascensores, piscina. Tlf: 661073881
TORREVIEJA Se vende piso de 3 dor-
mitorios, 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 am-
plio trastero. Tlf: 606433126 / 920221842
/ 627538328
VALLADOLID Vendo piso junto al nue-
vo hospital, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, comedor, 2 cuartos de baño, coci-
na, terraza, trastero y garaje. Tlf: 983351484
VENDO PISO amueblado con garaje,
planta baja c/ Luís Valero, 7. Zona el se-
minario. Tlf: 669155032/655485914
VENDOpiso económico. Tlf: 920261165
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Vendo
piso exterior, 3 dormitorios, completa-
mente reformado. Tlf: 920212912
ZAMORA. VENDO CASA DE pueblo,
3 habitaciones, salon, cocina, despensa,
patio, camar... Tlf: 915278505
ZONA CENTRO piso de 4 dormito-
rios, garaje y trastero. 162.000 euros. Lo
que estaba buscanco.  Tlf: 920353070
ZONA HERVENCIAS parque Castilla.
Se vende piso de 3 dormitorios, arma-
rios empotrados, 2 cuartos de baño, mue-
bles en cocina, trastero y garaje. Tlf:
920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS Chalet de
tres dormitorios, con zona de juegos in-
fantiles y zonas verdes cercanas. 303.000
euros más IVA. Tel. 609 878 927
ZONA NORTE Se vende piso económi-
co. Tlf: 679150762
ZONA NORTE Vendo piso  muy sole-
ado, con 3 dormitorios. Tlf: 635085129
ZONA PRADO SANCHO Vendo cha-
let adosado de 5 dormitorios, garaje y
pequeño jardín. Necesita reforma. Tlf:
920212415 / 630791333
ZONA SABECO Se vende piso a estre-
nar de 3 habitaciones, plaza de garaje
y trastero. Urbanización cerrada con
excelentes calidades. Llamar noches al
Tlf: 626829456
ZONA SAN ANTONIO En la Avd. de
la Inmaculada. Vendo piso amueblado
de 84 m2, 3ª planta con ascensor, 3
dormitorios, 2 baños, calefacción central
y trastero. Tlf: 920226970 / 676588356
ZONA SAN ANTONIO En la C/ Virgen
de la Vega,vendo piso (en 3ª planta con
ascensor) de 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño, garaje y trastero.
Calefacción central. 144.000 euros. Tlf:
609924019
ZONA SAN ANTONIO Se vende pi-
so de 75m, reformado, parquet, empo-
trado, cocina reformada, comedor com-
pleto, Tv, ventanas dobles, terraza cerra-
da y ascensor. 125.000 euros. Tlf:
669958997
ZONA SAN ANTONIO Vendo piso pa-
ra entrar a vivir Todo exterior, con tres
dormitorios, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, calefacción individual. 4º con as-
censor. Tlf: 920223670/ 920213208
ZONA SAN FRANCISCO Se vende pi-
so amueblado en buen estado. Tlf:
920227644
ZONA SAN NICOLÁS Se vende piso
de tres habitaciones, baño, cocina amue-
blada, soleado... 81.500 euros. Tlf:
606809674
ZONA SAN ROQUE Piso de 4 dormi-
torios, garaje y  trastero. 180.000 eu-
ros. Tlf: 920353070
ZONA SAN ROQUESe vende piso. Tlf:
920213491

ZONA SANTIAGO Alquilo piso amue-
blado de 4 dormitorios, 2 baños cocina
muy soleada.  Tlf: 920213572 / 606752743
ZONA SUR Urge vender piso de  3 dor-
mitorios, semiamueblado, exterior con 2
terrazas, reformado. Tlf: 665453854
ZONA SUR Vendemos piso de 106 m
útiles, todo exterior, 4 dormitorios, 2
baños completos, cocina de 11m con te-
rraza, garaje y trastero. Zonas comunes.
Tlf: 920257181 / 646415137
ZONA SUR Vendo piso de 62,5 m uti-
les, en la C/ Paseo de Nuestra Señora
de Sonsoles Nº1. 2 dormitorios, 2 tras-
teros, baño, cocina amueblada, garaje,
2 terrazas (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
ZONA VALLE AMBLÉS Se vende pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, cocina y sa-
lón. Pista de padel  y piscina. Garaje y
trastero. Tlf: 636981903
ZONA VALLE AMBLÉS Vendo piso a
estrenar, calidades de lujo. 2 dormitorios,
garaje, trastero y piscina. Tlf: 630791333
ZONA CENTRO Vendo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción central,
ascensor terrazas y buenas vistas. 182.000
euros.  Tlf: 679871025

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 10 Km de Ávila. Se alquila casa por dí-
as, fines de semana y semana comple-
ta. Tlf: : 660275854
ALICANTE en Santa Pola, alquilo ado-
sado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro,
televisión, amueblado, terraza-jardín, cer-
ca playa, mejor zona. Muy económico.
Tel: 942321542 / 619935420
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS de 1,
2 y 3 dormitorios desde 360 euros.  Tlf:
920353070
ALQUILO PISOS AMUEBLADOS de
1,2,3 y 4 dormitorios, desde 420 euros.
Tlf: 920353007
ASTURIAS Alquilo casa en pueblo ma-
rinero, con vistas al mar y puerto de-
portivo, a menos de 30 metros de la pla-
ya, en el mismo pueblo. Casa total-
mente equipada, capacidad para 4 o 8
personas. Temporada baja 55 euros día
para 4 personas, 110 euros para 6 per-
sonas. Mínimo dos días. Tlf: 619351990
AVD. DE LA JUVENTUD Nº26. Se al-
quila piso a estrenar amueblado, 3 dor-
mitorios, salón independiente, cocina con
tendedero y 2 baños completos con
garaje y trastero. 550 euros (Comunidad
incluida). Tlf: 653987407 / 615222664
AVD. DE LA JUVENTUD Alquilo de 4
dormitorios, 2 baños, todo exterior. Com-
pletamente amueblado. Televisión en to-
das las habitaciones. Tlf: 639541910
AVD. MADRID Se alquila piso, 4 dor-
mitorios, 2 baños,  2 terrazas, todo exte-
rior, mucha luz y sol. Completamente
amueblado y reformado. Tlf: 619806841
AVD. PORTUGAL Se alquila piso, ex-
terior, 4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y calefacción. Tlf:: 920265406
AVENIDA PORTUGAL encima de Ca-
fetería “La Colonial”, se alquila aparta-
mento 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 amueblado, amue-
blado, 2 habitaciones, calefacción indi-
vidual. Para estudiantes. Tlf: 983203599
/ 628565683
ÁVILA Alquilo piso. Tlf: 605142527
BARRIO DE LA UNIVERSIDADAlqui-
lo casa en la C/ Hornos Caleros Nº37. 40
euros. Tlf: 678476802
BARRIO DE LA UNIVERSIDADAlqui-
lo piso amueblado de 3 habitaciones, 2
baños y plaza de garaje. Buen precio.
653874764
BARRIO DE LA UNIVERSIDADAlqui-
lo piso amueblado de 3 habitaciones, 2
baños, piscina y plaza de garaje. Tlf:
656823429
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alqui-
lo piso amueblado, con agua caliente
central y calefacción. 3 habitaciones, 2
cuartos de baño,garaje, trastero y pis-
cina Tlf: 679839770/ 656848461
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Apar-
tamento de 1 dormitorio, cocina indepen-
diente, amueblado, piscina. 390 euros,
con garaje y comunidad incluida. Tlf:
680743652

BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se al-
quila piso de 2 habitaciones, amuebla-
do, con plaza de garaje. Tlf: 620030292
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf: 920385468 /
689503742
BENIDORM alquilo apartamento, cer-
ca de la playa, totalmente equipado, pis-
cina, parking. Económico Quincenas,se-
manas y meses. Julio, 2ª de agosto, sep-
tiembre y siguientes. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento cén-
trico, cerca de la playa, vistas al mar, equi-
pado, soleado. Piscina y  garaje. Tlf:
983207872 / 666262532
BENIDORM Alquilo apartamento en el
centro de la población, amplio, con te-
rraza y aire acondicionado, equipado, la-
vadora, totalmente reformado. A 4 mi-
nutos de la playa. Puentes, semanas y
meses. Tlf: 944647407
BENIDORM Alquilo o vendo aparta-
mento con garaje, trastero, zonas comu-
nes con piscina y juegos para niños.
Todo exterior.  tlf: 630616612
BENIDORMSe alquila apartamento de
vacaciones, pequeño con buenas vistas.
Equipado, fácil aparcamiento, piscina,
amplios jardines Puentes y semanas. Tlf:
653717101
BENIDORMSe alquila apartamento en
temporada escolar, a profesores estu-
diantes. De septiembre a junio. 390 eu-
ros. Reformado, equipado y con jardín.
Tlf: 669401269
BENIDORM Se alquila apartamento
pequeño, con muy buena distribución,
equipado, buenas vistas, fácil aparca-
miento, piscinas olímpicas y amplios jar-
dines. Tlf: 653717401
BENIDORM Se alquila apartamento
por semanas o quincenas o meses. Cén-
trico, totalmente equipado. Muy confor-
table. En poniente, al lado de levante.
Cerca de las 2 playas. Con aire acondi-
cionado. Tlf: 654085436
BENIDORM Se alquila apartamento,
económico, buena altura, todo exterior,
equipado, con portero, jardines, piscinas
y aparcamiento. Semanas o meses.
Tlf: 680394864
BRIEVAAlquilo casa nueva. Tlf: 916818998
/ 630704692
C/ ALDEA DEL REY niño. Se alquila pi-
so. Tlf: 920223248
C/ DOCTOR FLEMING Se alquila pi-
so céntrico de 4 dormitorio . Tel. 920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler de aparta-
mento de 1 dormitorio. Tf: 920 221 704
C/ HORNOS CALEROS Nº 36. Amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños comple-
tos, calefacción central - individual. Orien-
tación Sur, garaje opcional. Tlf: 665511911
C/ HORNOS CALEROS Se alquila pi-
so de 22 dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, trastero y cale-
facción individual. Tlf: 635991710
C/ LA MORAÑA en la zona sur. Se al-
quila piso de 4 dormitorios. Tlf: 920218141
C/ PATRIMONIOde la Humanidad Nº8.
Se alquila piso seminuevo. Tlf: 629887356
C/ SANTO TOMÁS Nº 31 alquilo apar-
tamento amueblado con garaje, precio
450 euros, comunidad incluida. Tlf:
676520192
C/ VALLE AMBLES Nº6 3º2. Se alqui-
la piso de 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, amueblado. Policías o gente con
nomina. Tlf: 920244245
C/ VIRGEN DE LASANGUSTIAS Nº34.
Alquilo piso amueblado, calefacción cen-
tral. Tlf: 628132189
C/ ZARAGOZASe alquila piso de 2 dor-
mitorios, cuarto de estar, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Tlf: 653993915/
679013420
CANTABRIA en pueblo marinero pró-
ximo a Laredo, casa montañesa de 2 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños. Totalmente
equipada, pradera arbolada, terraza con
carpa Semanas, quincenas, puentes...
Tlf: 942274724 / 617641897 / 626155113
CANTABRIA Alquilo piso en Coliendes
para 6 o 7 personas, equipada. Verano,
días o semanas. A 1 Km de Laredo. Tlf:
942622232
CANTABRIA Noja, alquilo apartamen-
to, bien amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina vitro, televisión, ga-
raje, bien situado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
CASCO ANTIGUO Alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones. Tlf: 606461087
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado, 2
dormitorios, garaje y trastero. Tlf:
676689962
CÉNTRICO Se alquila apartamento
amueblado con garaje. Tlf: 616106445 /
920228684

DOCTOR FLEMING Nº 20 Alquilo pi-
so totalmente amueblado, salón, 3 dor-
mitorios, 2 baños, despensa, cocina.
Ascensor. 595 euros / mes, incluida co-
munidad. Tlf: 920254853 / 692128650
DOCTOR FLEMING Alquilo piso total-
mente amueblado, 3 dormitorios, salón
comedor... Tlf: 615612483
EMILIANO BERNABEAlquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, comedor, cocina y 2
terrazas, calefacción individual de gas na-
tural. Tlf: 920224972
EN TORREVIEJA Alicante alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, amueblado, te-
rraza, piscina y aire acondicionado. Al la-
do de la playas. Para semanas, quince-
nas o mes. Tlf: 920228424 / 675924532
ESCUELA DE POLICÍA C/ Manuel Gó-
mez Moreno, se alquila piso de dos dor-
mitorios, nuevo, muy bien comunicado
con la Escuela, zonas verdes cercanas.
Tel. 920221704
GALICIA Alquilo piso, en 1º linea de pla-
ya con piscina climatizada. Semanas o
quincenas. Tlf: 675924532
GALICIA Costa de Lugo. Alquilo piso
en  1ª linea de playa, piscina climatizada.
Semanas o quincenas. Tlf: 655068955
GALICIA Zona Ría de Muros. Aparta-
mento al lado de la playa. Completamen-
te equipado para 4 personas, terraza, vis-
tas al mar y al Cabo de Finisterre. 1ª Sep-
tiembre 500 euros. Tlf: 981761144 /
666843997
HOSPITAL PROVINCIAL Enfrente, al-
quilo piso de 4 habitaciones y 2 cuartos
de baño. Tlf: 920224764
JUNTO A SABECO. Alquilo o vendo
apartamento con garaje, trastero, zonas
comunes con piscina y juegos para niños.
Todo exterior. tlf: 630616612
LA CAÑADA Vendo piso de 3 dormito-
rios, baño completo, salón y terraza. Ca-
lefacción central. 66.000 euros, nego-
ciables. Tlf: 627397022
LA COLILLA en Ávila. Alquilo adosado
de 3 habitaciones, salón y todos los ser-
vicios. Tlf: 649821009
LAGO DE SANABRIAAlquilo casa nue-
va en el PARQUE NATURAL. Estilo mon-
tañés de madera, piedra y pizarra. Ca-
pacidad para 6 personas, totalmente equi-
pada. Con vistas al parque. Tlf: 619351990
LIMPIAS a pocos Km de Laredo en Can-
tabria. Se alquila casa para fines de se-
manas, semanas... Muy bien equipada,
con buenas vistas. Tlf: 615794414
NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES
Alquilo piso amueblado con 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, despensa, terraza,
muy soleado. Abtenerse extranjeros.
tlf: 920251620 / 669141568
ORENSE capital amplio piso con cua-
tro habitaciones, dispone de ascensor. Zo-
na céntrica, cerca de la universidad. Tlf:
677780680 / 964491022
PASEO SAN ROQUE Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, calefacción central y ascensor.  Tlf:
920227759
PEÑISCOLA Alquilo apartamento 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 Alquilo piso sin
amueblar con 4 dormitorios, salón, 2 te-
rrazas, trastero y garaje. Posibilidad de vi-
vienda y despacho profesional. Tlf:
920228842
PLAZA SANTA TERESA junto a ella,
se alquila piso completamente amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños, ascensor, ca-
lefacción central. Muy bien acondiciona-
do. Para estudiantes formales. Tlf:
920251131
PLAZA SANTA TERESASe alquila apar-
tamento de 2 dormitorios en el Merca-
do Grande. Excelentes calidades. Tel.
920221700
SAN ANTONIO Se alquila piso con
calefación central y agua caliente. Tf:
920227957 / 638203237
SANTANDERAlquilo apartamento a 400
metros de la playa del sardinero. Bien
equipado, para 4 personas, meses o quin-
cenas. Desde 500 euros quincenas. Tlf:
653053741
SANTANDER Alquilo piso en urbani-
zación privada, piscina, garaje, amplio,
2 habitaciones, cocina y despensa. Cer-
ca del club de golf y de las playas. Tem-
porada de verano. Tlf: 661469117
SANTANDER Céntrico, sala, 3 habita-
ciones, baño, aseo, armarios empotrados,
agua caliente y calefacción central. Tlf:
636006431
SANTANDER Se alquila piso de vera-
no. 3 habitaciones, vistas a la bahía, par-
king privado. Zona tranquila. Tlf: 942070111
/ 628459143

SE ALQUILAapartamento y casa en Can-
tabria para temporada de verano con
jardín. Tlf: 942810850
SE ALQUILA PISO A estrenar: Avd. de
la Juventud Nº26. 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, salón independiente, co-
cina con tendedero, amueblado y con ca-
lefacción individual de gas. Totalmente lu-
minoso y exterior. 500 euros/mes (Comu-
nidad incluida). Tlf: 615027587
SE ALQUILA piso amueblado de cuatro
dormitorios, dos baños, cocina y salón.
Tlf: 920222656
SE ALQUILA PISO zona centro, 2 habi-
taciones, 2 baños, y cocina. Tonalmente
amueblado. TlF: 920254384/625168502
SEGURIDAD SOCIAL cerca, se alquila
piso de 3 habitaciones, 2 baños, comedor,
cocina, terraza, tendedero, plaza de gara-
je y trastero. Amueblado. Tlf: 625112465
TORREMOLINOS en Málaga, alquilo
apartamento - estudio, muy confortable,
piscina, tenis, Tv, aparcamiento, super-
mercado... Muy cerca de la playa.  Tlf:
600662531 7 952311548
TORREVIEJA en Alicante, playa de la
mata a 10 minutos andando. Alquilo es-
tudio de 2 personas en urbanización pri-
vada con piscina y barbacoa. Tlf: 656913350
TORREVIEJA en Alicante, playa de la
mata. Alquilo apartamento, a 1 minuto de
la playa en urbanización Viña mar. Fines
de semana, quincenas o meses. Tlf:
615010895
TORREVIEJA Alquilo apartamento de 2
dormitorios, amueblado, piscina, aire acon-
dicionado... A pie de playa. Tlf: 675924532
TORREVIEJA Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y cocina inde-
pendiente, con vistas a la playa. A 3
minutos del centro y de la playa. Tlf:
660347751
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Alquilo
para alumnos de escala ejecutiva de la
escuela de policías piso nuevo de 1 dor-
mitorio y garaje. Tlf: 920221803
URB. DEHESA DEL PINAR Se alquila
chalet, cercano al carrefour, 150 m2, 4 ha-
bitaciones, garaje, porche, jardín, calefac-
ción y agua por gas natural. 720 euros al
mes. Tlf: 615236522 / 615366702
VALLE AMBLES Se alquila piso nuevo
a estrenar, amueblado, de 2 dormitorios.
Plaza de garaje, pista de padel y piscina.
550 euros comunidad incluida. Tlf: 629686399
VILLA DE LAS HERVENCIAS Se alqui-
la chalet de 4 dormitorios, 3 baños, 270
m2, garaje (2 plazas), piscina, amplia ur-
banización. Zonas comunes, a estrenar.
Tlf: 656997317
ZONA CARREFOUR Alquilo piso nuevo
a estrenar, 109m. Económico. Tlf: 636890392
ZONA CÉNTRICASe alquila piso amue-
blado. Tlf: 920221496
ZONA CENTRO Alquilo piso céntrico,
3 dormitorios, 2 baños, amueblado, ca-
lefacción central. Totalmente exterior. Tlf:
920213222 / 656573271
ZONA CENTRO Se alquila apartamen-
to junto a los juzgados. Calefacción cen-
tral y plaza de garaje. Amueblado. Tlf:
920211084
ZONA CENTRO Se alquila piso de 4 ha-
bitaciones, calefacción central y ascensor.
Tlf: 615653113
ZONA DE LA UNIVERSIDAD Alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
4ª planta, ascensor, piscina, calefacción,
gas natural invidual. Plaza de garaje op-
cional. Preferiblemente funcionarios o es-
tudiantes. Tlf: 920256272 / 600803341
ZONA HOSPITAL Escuela de policías.
Se alquila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza y trastero. Amueblado con
muebles a estrenar. Tlf: 639644810 /
620958562
ZONA LA TOLEDANAAlquilo piso amue-
blado con tres dormitorios. Tlf: 629887356
ZONA LA UNIVERSIDAD Alquilo piso
de 2 dormitorio, 2 baños, 60 m2 de te-
rraza, amueblado. Nuevo. 530 euros / mes.
Tlf: 609142767
ZONA LAS HERVENCIAS cerca de la
escuela de policía. 4 dormitorios, 2 baños.
Adecuado para estudiantes. Tlf:
920251088/679004841
ZONA LAS HERVENCIAS Alquilo
piso con tres dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, completamente amueblado
a estrenar, con plaza de garaje y tras-
tero. Precio: 600/mes. Tlf: 918020926/
667898993
ZONA LAS HERVENCIAS Alquilo pi-
so de 3 dormitorios. Adecuado para estu-
diantes. Tlf: 920251088/679004841
ZONA LAS HERVENCIAS Alquilo pi-
so en la C/ Fray Ragero Salamanca. Pis-
cina y zonas comunes. Tlf: 606314774
ZONA LAS HERVENCIAS Se alquila
chalet de 4 dormitorios, 3 aseos y pis-
cina comunitaria. Tlf: 630131051

ZONA LAS HERVENCIAS Se alquila
piso nuevo, amueblado, 3 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón, cocina y 2 te-
rrazas. Todo exterior. Con garaje.  Tlf:
619274927 / 629127420
ZONA NORTE Alquilo piso de 4 habita-
ciones y calefacción. Tlf: 920250769
ZONA NORTE C/ Virgen de Covadon-
ga. Se alquila piso, amueblado, 3 dormi-
torios, 1 baño, doble ventana de alumi-
nio blanco, terraza exterior cerrada, puer-
ta blindada, calefacción y agua caliente
individual. 450 euros/ mes, incluida co-
munidad. Tlf: 920252410 / 675178822
ZONA NORTE Se alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción central.
Tlf: 920218023 / 656435606 / 620580817
ZONA NORTE Se alquila piso de 110 m
útiles. 4 dormitorios, 2 baños completos,
2 terrazas alicatadas de lujo y armarios
forrados de madera. Detrás de Nuestra
Señora de Sonsoles. Económicas. Tlf:
654359897
ZONA RENFE Se alquila piso amuebla-
do, 2 baños, 2 dormitorios, calefacción
central, 2 terrazas acristaladas. 530 eu-
ros, negociables, comunidad incluida. Lla-
mar por las tardes. Tlf: 655464503
ZONA SABECO Se alquila piso amue-
blado. Tlf: 918581607
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso de
3 dormitorios, calefacción y gas natural.
330 euros. Tlf: 920223839 / 660245325
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso pa-
ra 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 3 dormitorios, salón , cocina, baño, 2
terrazas, todo exterior, servicios centra-
les... Tlf: 629579442 / 689215014
ZONA SAN ANTONIO Se alquila piso
de 4 habitaciones en situación privilegia-
da. Tlf: 920227408
ZONA SAN ESTEBAN C/ Santo Do-
mingo Nº14. Se alquila piso amueblado
de 2 habitaciones. tlf: 647914714
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones. Muy econó-
mico. Tlf: 649734320
ZONA SAN NICOLÁS Se alquila ático
muy soleado de 4 dormitorios, baños. Ca-
lefacción y agua caliente central. A estu-
diantes o policias. Tlf: 920213139
/615926078
ZONA SAN ROQUEAlquilo piso amue-
blado, seminuebo, 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, calefacción central con
contador individual, agua caliente cen-
tral, muy soleado y excelentes vistas. Tlf:
920254314 / 669025518
ZONA SAN ROQUE Se alquila piso
amueblado, totalmente reformado, todo
exterior, muy soleado, sin gastos de co-
munidad. 4 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción individual. Tlf:
616513125
ZONA SANTO TOMAS Alquilo piso
amueblado con calefacción, soleado, 3
habitaciones... Económico. Para estudian-
tes de octubre a junio. Tlf: 616182018
ZONA SUR Alquilo piso en la C/ Padi-
lla, cerca del sabeco. Nuevo, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, piscina y trastero.
Totalmente amueblado. 500 euros, ne-
gociable. A partir de septiembre. Ana Ma-
ria. Tlf:920245318 / 615421123
ZONA SURAlquilo piso amueblado,2ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y  trastero.
Calefacción central con contador indivi-
dual, agua caliente central, muy soleado
y excelentes vistas. Tlf: 920254314 /
669025518
ZONA SUR Alquilo piso con o sin mue-
bles, en la C/ Las Damas. 2 dormito-
rios, 2 terrazas (1 acristalada), trastero y
plaza de garaje. Muy soleado 659441807
ZONA SUR Se alquila 1 habitación
para 1 ó 2 personas. Calefacción inclui-
da. 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 habita-
ciones, totalmente amueblado. Junto a
Juan Pablo II. Tlf: 920226565 / 679493187
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios con garaje. Nue-
vo. Tlf: 620114033

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ZONA CENTRO Busco piso de alqui-
ler de 2 habitaciones. Tlf: 696257855

DEMANDA

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. Inmobiliaria
1.1 pisos y casas 

venta/alquiler
1.2 locales, naves y oficinas 

venta/alquiler
1.3 garajes 

venta/alquiler
1.4 compartidos
1.5 otros 

venta/alquiler

2. Trabajo

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

4. Enseñanza
oferta/demanda

5. Deportes-ocio
oferta/demanda

6. Campo y Animales
oferta/demanda

7. Informática
oferta/demanda

8. Música
oferta/demanda

9. Varios
oferta/demanda

10.- Motor
oferta/demanda

11.- Relaciones Personales

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

Índice

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

920 353 135

Anuncios breves entre particulares

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

CLASIFICADOS
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AREVALO Se vende local comercial de 50
m2. Tlf; 691300656
CÉNTRICO Vendo local comercial de 70
m2, muy buen precio. Un chollo¡¡ Tlf:
659532939
LA CAÑADA Vendo nave con proyecto
para 2 viviendas. Tlf: 920272321 / 675814832
MULTITIENDA Local en alquiler en Ga-
lería Comercial, 60 m2, Tel. 920 221 704
MUÑOTELLO Ávila se vende nave. Tel:
920221982
NARRILLOS DE SAN LONARDOSe ven-
de local de 40 m2, con desagüe y agua co-
rriente. Tlf: 636145096
PASEO SAN ROQUE Vendo local de 120
m2, ideal para montar su negocio. Buen
precio. Tlf: 620825756
SE VENDE local de 115 metros cuadra-
dos, esquina C/ Hornos Caleros con Cro-
nista Gil González Dávila. Tel. 920 221 700
TRAVESIA DE SAN NICOLAS7. Se ven-
de local 40 metros cuadrados en  Tel.
609 878 927
C/ VIRGEN DE LASANGUSTIAS, se ven-
de local de 100 m2. Tel. 609 878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO oficina completamente amue-
blada. 78 m2, Pº de la Estación. Tel: 609706025
ARÉVALO Se alquila local comercial de
50 m2. 500 euros Tlf; 691300656
BAJADA Nª SEÑORAde Sonsoles Nº39.
Se alquila local comercial , con agua, luz,
Tv, salida de humos. 70m2. Salida a 2 ca-
lles, exterior. 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
escaparates. Tlf: 618953077
C/ LOS MOLINOS Se alquila local de
35 m2 (aproximadamente). Ideal para al-
macén. Tlf: 920225704 / 616523363
C/ RAFAELA DE ANTONIO Se alquila
local comercial acondicionado, haciendo
esquina con la C/ Valle del Tietar. Tlf:
920221186
C/ SORIA Se alquila local de 68 a 70
m2.  Con escaparate y con entrada de
vehículos. Tlf: 679013420
DUQUE DE ALBA Nº6. Oficina de 40 me-
tros. Se alquila a profesional / empresario.Tlf:
628086060
ENFRENTE PLAZA DE TOROSSe alqui-
la local de 50 m2. Tlf: 920224764
PLAZA SANTA TERESA Se alquila ofi-
cina, muy luminosa. Tel. 609 878 927
ZONA CENTRO Se alquila local. Tlf:
920254384 / 625168502
ZONA SUR Alquilo o vendo local. Precio
a convenir. Tlf: 600660669

1.3
GARAJES VENTA

C/ CRONISTA GIL  González Dávila, nº
3. Se vende plaza de garaje en Edificio Juan
de Herrera,  Tel. 609 878 927
C/ HORNOS CALEROS Nº 37. Se vende
plaza de garaje en Edificio Jardín de Ávi-
la, . Tel. 920 221 704
EDIFICIO LAS AMARDILLAS en la C/
Doctor Jesús Galán. Se vende plaza de ga-
raje. Tlf: 620651895
ENFRENTE del Bar Mario, se vende pla-
za de garaje o trastero. Tel. 920 221 700
ZONA HOSPITAL PROVINCIAL. VEN-
DO plaza de garaje. Tlf: 920211122 /
685840304
ZONA PARADOR vendo garaje y local
comercial. Tlf: 605802381

GARAJES ALQUILER

AGUSTIN RODRÍGUEZ SAHAGUNNª5.
Se alquila garaje para moto kuat o carro.
Tlf: 679871025
AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGUN Nº38
Alquilo plaza de garaje. Tlf: 649763667 /
676110756
ALQUILO plaza de garaje detrás de la Se-
guridad Social. Tlf: 652406041
AVD. DE LA JUVENTUD Se alquila pla-
za de garaje, Tlf: 626777849
AVD. SANTA CRUZ de Tenerife. Se al-
quila o vende plaza de garaje. Tlf: 920227408
AVDA. ESTACIÓN Nº23. Se alquila pla-
za de garaje. Tlf: 920213925 / 605959434
AVENIDA JUAN PABLO II Se alquila
plaza de garaje o trastero en Edificio El Din-
tel. Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD en el
edificio buen aire. Se alquila plaza de ga-
raje. Tlf: 654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar a partir de las
21:30. Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD En la
Avd. Hornos Caleros Nº37. Alquilo plaza de
garaje por 40 euros. Tlf: 610253295
BARRIO DE LAS VACAS Alquilo plaza
de garaje y trastero. Tlf: 920228217
C/ ALI ALFAQUÍ Se alquila plaza de ga-
raje junto al plus. Económica. Tlf: 920254432
/ 699652122
C/ COVACHUELAS Nº2 Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 920224972
C/ EL TOSTADO Se alquila plaza de ga-
raje. Tlf: 650365167
C/ FRANCISCO GALLEGO nº 40, cerca
de la Plaza de Santa Teresa, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 920 221 704
C/ MARQUES DE SANTO DOMINGO,
frente al archivo, alquila plaza de garaje.
Tlf: 654994975

C/ REINA ISABEL Nº1Alquilo plaza de ga-
raje. 45 euros.  Tlf: 920225769
C/ REJERO DE LORENZO en la zona Nor-
te. Se alquilan plazas de garaje por 45 eu-
ros cada una. Tlf: 665381624 / 920211949
C/ SOR MARÍAde San Jose, cerca del gran-
de. Se alquila plaza de garaje. Económico.
Tlf: 920254432 / 699652212
C/ VALLE AMBLÉS Alquilo plaza de gara-
je. Tlf: 686683097
C/ VEREDA DE LAS MOZAS. Se alquila
plaza de garaje. Tlf: 920229526
C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se alquila pla-
za de garaje. Tlf: 920221496
PARADOR DE TURISMO. Alquilo plaza
de garaje, a partir del 1 de octubre. Tlf:
679367612
PRÓXIMO AL PARADOR Se alquila pla-
za de garaje. Tlf: 920212415 / 630791333
SAN ANTONIO Se alquila plaza de gara-
je. Tlf: 699740075 / 920257604
SE ALQUILA plaza de garaje en Edificio
San Lorenzo, C/ Cronista Gil González Dávi-
la, nº 1. Tel. 609 878 927
ZONA LAS HERVENCIAS Vendo plazas
de garaje amplias y económicas. Tlf: 676561821
ZONA LAS VACAS Alquilo plaza de gara-
je. Tlf: 699766547
ZONA SABECO Se alquila plaza de gara-
je. Tlf: 666715393
ZONA SAN NICOLÁS Se alquilan 2 pla-
zas de garaje. Tlf: 920229526
ZONA SAN NICOLÁSAlquilo plaza de ga-
raje 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 necesita chica Espa-
ñola para compartir piso. Tlf: 920228123
CARRETERA BURGOHONDO en el edi-
ficio Gredos se alquila habitación a chica.
Tlf: 659077949
HERVENCIAS Alquilo habitación para chi-
ca. Amplia y luminosa, habitación con ba-
ño. Cocina equipada, calefacción, piscina
Bien comunicado. 200 euros más gastos. Tlf:
920227935 / 696251517
HUERTA DEL REY Valladolid. Alquilo 2 ha-
bitaciones. Calefacción y agua caliente cen-
tral. Tlf: 920251634 / 636160436
MADRID, ZONA ALUCHE Se alquila ha-
bitación individual para chica en Madrid. Tlf:
915257057 / 635063576
PLAZA DEL EJERCITO Alquilo habitación,
económica. Buen ambiente. Disponible ya.
Tlf: 645411758
SALAMANCA en zona de estudiantes, se
necesita chica para compartir piso, preferi-
blemente estudiante. Tlf: 616898101
SAN ANTONIO en frente del parque. Se
necesita chica para compartir piso. Muy so-
leado con calefación central. Tlf: 647480833
SE NECESITA chica para compartir piso en
Salamanca. Tlf: 609656865
SE NECESITA chica/o para compartir piso,
céntrico en Salamanca. 200 euros más gas-
tos de luz. Tlf: 615286483
VALLADOLID Se necesita chica para com-
partir piso, preferiblemente estudiante. Tlf:
626659728
ZONA HERVENCIAS Alquilo habitación
con derecho a cocina. Preguntar por Ma-
ria. Tlf: 920257116 / 651074386
ZONA LOS MESONES Se alquilan habi-
taciones en piso céntrico. Tlf:  920212757
/ 659803046
ZONA RENFE Se alquila habitación a
chica. Tlf: 679705522
ZONA SAN ANTONIO Alquilo habitación
a chico español. 165 euros/mes (gastos in-
cluidos). Tlf: 653972416
ZONA SAN ANTONIO Se alquila cuarto
con baño individual. Económico. Tlf: 686306364
ZONA SAN ANTONIO Se alquila habi-
tación económica. Exterior y muy soleada.
Tlf: 685176813
ZONA SAN ANTONIO Se alquila habi-
tación. Calefacción y comunidad incluido.
Posibilidad de plaza de garaje. Tlf: 699740075
/ 920257604
ZONA SAN ANTONIO Se busca compa-
ñero de piso. Abtenerse extranjeros. Tlf:
650901474 / 665994129
ZONA SUR Alquilo habitación para com-
partir con chica, con derecho a cocina. Tlf:
920223227
ZONA SURAlquilo habitación. Tlf: 920081854
ZONA SUR Se alquila habitación. 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 Se vende finca de 6.000 m2,
5 euros / m2. Tlf: 629009867
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 urbanizacion.
Tlf: 667671828
HIJA DE DIOS Vendo pajar cerca de la ca-
rretera. 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 tie-
rras. Muy económicas. Tlf: 605333589
SAN PEDRO DEL ARROYO Se vende fin-
ca de 1.200 m2. a 27 Km de Ávila. Tlf:
920227033 / 620314184
SAN PEDRO DEL ARROYO Vendo solar
para edificar, céntrico. 130 m2 con agua
luz y manantiales. Tlf: 920254242
SE TRASPASA tienda en funcionamien-
to 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 72 m2, case-
ta 30 m2, arboles y terraza. Tlf: 920252087/
636145096

OTROS ALQUILER

ALQUILO FINCAS RÚSTICASen pue-
blo de Ávila. 180 euros / mes. Tlf:
653384412
C/ BILBAOAlquilo trastero. 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 pa-
ra atender matrimonio, preferiblemen-
te Española libre de cargas familiares,
soltera, viuda o separada.  Sueldo y con-
diciones a convenir. Tlf: 652159626
NECESITO EMPRESA PEQUEÑA de
construcción para reparar edificios en
finca rústica a 14 km de  Ávila.  Llamar
en horario de comidas y cenas.
Tlf:658271233

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA Busca
trabajo por las noches, fines de sema-
na... Cuidado de personas mayores o en-
fermos. Tlf: 609042066
AYUDANTE DE COCINA fregador de
ofics,  limpieza de portales y camarera
de piso. Se ofrece para trabajar. Tlf:
690283631
BOLIVIANA responsable, busca traba-
jo por las mañanas en atención a niños
o ancianos. También de limpieza. O por
horas los fines de semana. Tlf: 638860417
BUSCO TRABAJO COMO INTERNA
Tlf: 662119769
BUSCO TRABAJO de ayudante de co-
cina, dependienta... Tlf: 696917419
BUSCO TRABAJO de ayudante de co-
cina, limpieza, cuidado de mayores. Tlf:
661073881
BUSCO TRABAJO de chofer, camio-
neros... Con todos los carnet. Experien-
cia. Tlf: 637134915
BUSCO TRABAJO de dependienta o
cuido de niños. Tlf: 650342660
BUSCO TRABAJO de limpieza, cuida-
do de niños, mayores.... Tlf: 645662364
BUSCO TRABAJO de limpieza, cuida-
do de niños, mayores.... Tlf: 652577544
BUSCO TRABAJO de limpieza, cuida-
do de niños, mayores.... Tlf: 658639761
BUSCO TRABAJO de mecánico. Con
papeles. Tlf: 662552220
BUSCO TRABAJO en hogares, hoste-
lería... Tlf: 650365167
BUSCO TRABAJO en tienda de de-
pendienta o en hostelería, cuidado de ni-
ños, limpieza de portales o en clínica den-
tal... Tlf: 651965168
BUSCO TRABAJO para tareas del ho-
gar, cuidado de niños y mayores.
Tlf:665310021
BUSCO TRABAJO Tlf: 627113045
CAMARERO se ofrece para trabajar,
con experiencia en barra y comedor. Tam-
bién 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 cui-
dando 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 Española, se ofrece
para trabajar. Urge trabajar. Tamara.
Tlf: 687882953
CHICA DE 30 años Española, se ofrece
para trabajar. Urge trabajar. Isabel. Tlf:
650508085
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar de telefonista, teleperadora y re-
cepcionista. Total disponibilidad.  Tlf:
654495812
CHICA responsable busca trabajo como
empleada de hogar por horas. Tlf:
692067478
CHICA RESPONSABLE y trabajadora
se ofrece para cuidar niños, personas
mayores y realizar tareas del hogar. Por
horas o externa. Documentación en re-
gla. Tlf: 663384979
CHICA se ofrece para cuidar niños por
las mañanas. Tlf: 669011092
CHICAse ofrece para trabajar como em-
pleada de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tlf: 676484987
CHICO DE 29 años, se ofrece para tra-
bajar por las noches. Urgente. David. Tlf:
659078251
CHICO se ofrece para cuidar enfermos
o de peón en fincas. Horario a disposi-
ción. Llamar interesados al Tlf: 689002011
CHICO se ofrece para oficios varios. Tlf:
920230336 / 660901559
CONDUCTOR de camión con carnet
C+D, con experiencia nacional e interna-
cional. Se ofrece para trabajar. Tlf:
638348507
CONSERJESe ofrece para trabajar. Res-
ponsable. 42 años. Tlf: 675727167
HOMBRE español se ofrece para tra-
bajar en la construcción, de guarda de
obra y de repartidor. Tlf: 690283631
JOVEN con papeles, se ofrece para tra-
bajar en hostelería o otros trabajos. Tlf:
920258075 / 692114095
MATRIMONIO BUSCA trabajo co-
mo guarda en finca o similar. 2 años de
experiencia. Tlf: 637842432
ME OFREZCO a cuidar personas mayo-
res por las noches en hospitales. Tlf:
696917419
ME OFREZCO para pintar casas y jar-
dinería. 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 ho-
gar, instalación de cortinas, coloca-
ción de estanterías, ponemos inte-
rruptores, colgamos lamparas y cual-
quier otra cosa que necesite. Tam-
bién llevamos su coche a revisión,
si usted no puede o no tiene tiem-
po. Presupuesto gratuito. Tlf: 675727167
/ 653384412

SE BUSCA trabajo de interna, ya sea
en pueblo o Ávila. Para cuidado de per-
sonas mayores. Tlf: 655412417
SE OFRECE chica con experiencia para
cuidar niños y realizar tareas del hogar.
Por las tardes. Tlf: 920229962
SE OFRECEchica española para limpie-
za en general. Tlf: 639528453
SE OFRECE CHICA joven para trabajar
como limpiadora, 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 OFRECEchica para limpiar, planchar,
cuidado de niños... Por las mañanas a
partir 8:00 a 15:00. Tlf: 685375973
SE OFRECE chica para trabajar por las
mañanas de 10:00 a 15:00, para cuida-
do de señoras mayores. Tlf: 670264257
/ 677858869
SE OFRECEchica responsable para lim-
piar casas por horas. Tlf: 663721253 /
672249998
SE OFRECE conductor para trabajar. Tlf:
658045016
SE OFRECE joven para trabajar en cons-
trucción o cualquier cosa.  Tlf: 639981570
/ 605565259
SE OFRECE limpiadora profesional a
tiempo parcial o completo. Tlf: 608148789
SE OFRECEmanitas para conservación,
dominando carpintería, arreglos de elec-
tricidad, fontanería, persianas, suelos,
etc. Tlf: 920272321 / 675814832
SE OFRECE para tareas del hogar, lim-
piezas de obras, oficinas o locales co-
merciales. Tlf: 626777849
SE OFRECE persona para trabajar co-
mo tractorista. Tlf: 616411884
SE OFRECE SEÑORA BÚLGARA pa-
ra tareas domesticas, para planchar o
para acompañar personas mayores. 4
horas al día mañanas o tardes. Res-
ponsable. Tlf: 678350123
SE OFRECE SEÑORA como auxiliar de
enfermería para cuidado de enfermos,
en hospitales y domicilio todos los días
y fines de semana. Tlf: 666715393
SE OFRECE SEÑORA con experiencia
para el cuidado de personas mayores,
niños o tareas domesticas. Tlf: 606286324
SE OFRECE señora española para re-
alizar tareas de limpieza en el hogar. Tlf:
635085129
SE OFRECE señora española para re-
alizar tareas del hogar (9 euros/hora). Tlf:
626312964
SE OFRECE señora para cuidar niños,
anciano o enfermos en hospitales por las
noches. Tlf:680961826
SE OFRECE señora para cuidar perso-
nas mayores en Ávila capital. Tlf: 651446788
SE OFRECE señora responsable para
trabajar por las tardes, de limpieza, cui-
dado de personas mayores o niños. Con
experiencia y disponibilidad inmediata.
Tlf: 689361998
SEÑORA BOLIVIANA se ofrece para
trabajar cuidando niños o ancianos, los
fines de semana. Tlf: 605565259 /
679144051
SEÑORA DE 45 años, ofrece sus servi-
cios para cuidado de niños o personas
mayores y limpieza. Por las mañanas o
por horas. Tlf: 638860417
SEÑORA DE 45años, responsable, bus-
ca trabajo para cuidar niños, personas
mayores.. Media jornada en horario de
mañana. Tlf: 920257962
SEÑORA ESPAÑOLA sola cuidaría a
señora sola, durante todo el día, como
interna.  Tlf: 609274067 / 629180775
SEÑORAse ofrece para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños... Tlf: 600571109
SEÑORITA BOLIVIANA con buenas
recomendaciones se ofrece para traba-
jar cuidando niños, ancianos, planchan-
do... Por horas, mañanas o tardes Tlf:
669639265 / 679144051
SEÑORITA busca trabajo para cuidar
personas mayores, niños.... Responsa-
ble con experiencia. de 10:30 a 15:30.
Tel: 699194603
SEÑORITA DE 29 años, responsable,
busca trabajo como dependienta, aten-
ción al cliente o auxiliar administrativo.
Buenas referencias. Tlf: 920257962
SEÑORITA se ofrece para trabajar por
horas, en limpieza planchado o cuida-
do de niños. Por las tardes. Tlf: 693276855
TÉCNICO SUPERIOR en Administra-
ción y finanzas, se ofrece para trabajar.
Tlf: 655973954 / 619850633

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 CHUBASQUEROS reversible de ni-
ña, de 9 a 11 años. Tlf: 660508484
PRENDAS SUELTAS de las tallas 3 y
5, se venden a 5 euros la unidad. Pren-
das de invierno y verano. Tlf: 653983728
ROPA DE MARCA de niña, hasta 12
años. Tlf: 660508484 / 920253950

BEBES

NECESITARÍAque me regalarán coche
de bebe, ropa, etc.... Tlf: 670264257 /
677858869

3.3
MOBILIARIO

6 PUERTAS en color sapeli , macizas, 3
vidrieras, 2 espejos de cuarto de baño.
En muy buen estado, seminuevas. Tlf:
920227437 / 645803191 / 691139108
MESA DE CRISTAL Se vende, con pa-
tas de metacrilato, 90 cm. Nueva, a es-
trenar. Tlf: 920220739
MESA Y SILLASde salón. Tlf: 920250047
MOBILIARIO de papelería. Estanterí-
as, mostradores, vitrinas... Todo en per-
fecto estado. Muy económico. Tlf:
652484054
SE VENDE un escaño antiguo. Tel:
639738674, llamar a partir de las 18:00
horas
TRESILLO de salón en buen estado. Se
vende. Tlf: 920221402
VENDO puerta exterior de pino maci-
za en buen estado (2X0,80). Tlf: 660508484
/ 920253950

3.5
VARIOS

MOBILIARIO de tienda en muy buen
estado. Se vende. Tlf: 600660669
POR OBRA se vende: Tresillo en cuprel
marrón, mesa central de mármol y patas
doradas de 100 * 45. Mesa de TV de ma-
dera con vitrina y cajón, librería de 90 cm
con cama. Mesa de 80 Cm, de diámetro
extensible, con cristal trinchero, 2 camas
de 105 cm, 2 mesilla y armario de 120
cm. También muebles de cocina, vitro-
ceramica, horno, frigorífico y lavadora.
Tlf: 606706604

CLASES DE INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa con experiencia. Peque-
ños grupos. Tlf: 920213911 / 635353503
CLASES particulares de informática y
programación. Tlf: 686429336
CLASES PARTICULARES de primaria
apoyo y refuerzo. Zona centro. Tlf:
675924532
INGLÉS. CLASES Adomicilio, zona San
Antonio, Paseo de la Estación y Santa
Ana. Experiencia 18 años. Resultados
100%. Traducciones. Llamar mañanas al
Tlf: 666859454, Sonso
INGLÉSSe dan clases particulares. Gru-
pos reducidos. Tlf: 657012059
LICENCIADA EN FILOSOFÍA y cien-
cias de la educación da clases particu-
lares primaria, E.S.O y bachillerato. Tam-
bién Ingles. Tlf: 647390971
LICENCIADO en Geografía e Historia y
titulado en Francés e Italiano por la es-
cuela de idiomas da clase de estas ma-
terias. Tel: 667097237
MÚSICASe dan clases particulares, pe-
queños grupos. Flauta travesera. Tlf:
637860598
PROFESORA CON EXPERIENCIA da
clases particulares, de ESO y BACHILLE-
RATO a todos los niveles. Tlf: 605108205
SE DAN CLASES particulares a do-
micilio. Tlf: 685702309
SE DAN CLASESparticulares de ingles
y primaria. Todos los niveles. Apoyo y re-
fuerzo. Grupos reducidos. Tlf: 920229994
SE DAN clases particulares de prima-
ria y secundaria. Tlf: 654497029 /
920212480
SE DAN CLASESparticulares todos los
niveles de Primaria. Zona del pradillo. Tlf:
605333589
VENDO LIBROS del colegio Claudio
Sánchez Albornoz de 6 de primaria. Ma-
temáticas , lengua, religión de (Anaya),
conocimiento  (proyecto planeta amigo)Cua-
derno de actividades (mikado) de fran-
cés oxford, cuaderno de actividades de
Best friends oxford de ingles, música de-
ja huella (Anaya). Económico. Tlf:695591397

ENSEÑANZA

SE BUSCA preparador para oposi-
ción a subinspector de trabajo. Tlf:
658107987

ENSEÑANZA

DESEO contactar con persona de habla
inglesa para intercambio de conversa-
ción, inglés-español. Tlf: 635353503 /
920213911
LIBROS DE 1º E.S.O Colegio Pablo VI.
Buen precio. Tlf: 655130580

LIBROS DE 1º Y 2º de bachillerato de
ciencias sociales y humanidades. Eco-
nómicos. Tlf: 920254432 7 699721884
LIBROS DE 3º E.S.O del Instituto Jor-
ge Santayana. Se venden a buen precio.
Tlf: 696533808
LIBROS DE OXFORD ENGLISH Ven-
do con 25 casetes y 5 tomos. Tlf: 679367612
SE VENDEN libros de 1ª de Bachille-
rato de la Milagrosa. Tlf: 699746589
SE VENDEN LIBROS de didáctica mu-
sical y canciones. Tlf: 655068955
SE VENDEN LIBROS de psicopedago-
gía de la uned. Tlf: 655068955
VENDO LIBROS de 1º de bachillerato
nocturno de Isabel de Castilla. Usados
un solo mes. Tlf: 920251519
VENDO LIBROS de 1º de la E.S.O, del
Jorge Santayana. Libros en perfecto es-
tado: Matemáticas, legua, naturales, so-
ciales, tecnología, plástica y religión.
60 euros. Tlf: 692784176

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

JAULAS DE CONEJAS de cría y cabo.
Se venden a buen precio. Tlf: 663866175
PASTORES ALEMANES excelentes
camadas, tatuados, C.E.P.A. Estupendos
guardianes, padres con pruebas de tra-
bajo superadas. Absoluta garantía y
seriedad.  Tlf: 620807440
POTRO DE PURA RAZA Español, tor-
do, 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 po-
tro de medio año. Se venden, Tlf:
660156004
YEGUA DE PURA RAZA Español, dos
años y medio  se vende. Preñada Tlf:
678643982
YEGUASerrana con potro de 10 meses.
Tlf: 679013420
YORKSHIRE Vendo precioso cachorro
con 2 meses, vacunados y desparasita-
dos, excelente pedigree. Enseño padres.
Tlf: 627087832

CONSUMIBLES para fotocopiadora
Xerox, doculor 1632. Muy económico.
Tlf: 652484054
DVD grabador samsung a estrenar, pro-
cede de sorteo. Por 135 euros. Tlf:
639671025
ORDENADOR Se vende, pantalla, te-
clado, ratón, impresora. Todo por 59
euros. Tlf: 637860598

BOQUILLA DE CLARINETE sin es-
trenar, marca Buffett B-12. Tlf: 660508484
/ 920253950
VENDO violín profesional 4 / 4,  Luthier
Jan Lorenz. Precio: 2.100 euros. Tel:
670010592

2 CAFETERAS por 100 euros, se ven-
de. También un equipo de aire acondi-
cionado y 1 maquina registradora, por
1.300 euros. Se vende. Tlf: 629009867
3 MAQUINAS de carpintería, sierra de
cinta pequeña y sierra circular con ca-
rro trifacica para aluminio. Tlf: 663866175
ARMARIO muy bueno de dormitorio,
antena para satélites, equipo de música
para pub, todos económicos. Acuario con
mueble. tlf: 657575974

COMPRO maquina de coser industrial o
familiar, que este en buen estado. Tlf:
920230336 / 660901559
CUOTA LÁCTEASe alquila. Tlf: 685375973
MÁQUINA DE ESTAMPAR camisetas
con muy poco uso, máquina de esmaltar
platos, cerámica, máquina de escribir elec-
trónica y máquina de grabar calor. Tlf:
920211423 / 609675459
MAQUINA DE HACER PALOMITAS
Se vende. Seminueva. Tlf: 920031290
MARTILLO HILTI con avería. Se vende
por 60 euros. Tlf: 653384412
PLANCHA DE ESTAMPAR CAMI-
SETAS Vendo con muy poco uso. Tlf:
920211423 / 609675459
RADIOCASETEAlpine, sin extrenar. Mo-
delo TDM-7554R. Compatible con cartu-
cho de compac disc. Carátula extraible.
Tlf: 638823695
RELOJ DE PARED forma ojo buey de
64*48, en madera tallada y unos mas pe-
queños. Tlf: 920212524 / 609675459
SE VENDE COLCHONETA HINCHA-
BLE de dos plazas para tienda de campa-
ña. Tel: 660508484 / 920253950
SE VENDE sillas pequeñas, con forma
de cabeza de gato. 1 costurero de ma-
dera maciza y un cubre radiador. Tlf:
663866175
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 ba-
jos con cajones y correderas. 24 baldas
de cristal de 5 mm, palomillas. Todo el
genero de comercio de regalo por jubila-
ción. muy económico. Vitrinas de ma-
dera-cristal. Fluorescentes. Urge. Tlf:
920211423 / 609675459
SILLA de auto, grupo 01. Se vende por
30 euros. Tlf: 920212339
TORNO COPIADOR hidráulico de ma-
dera. 4.600 euros. Tlf: 690747698
TROCOLA para 2.500 Kg. Tlf: 629632326
URGE liquido artículos de regalo, estan-
terías, 3 mostradores de madera y cristal,
expositores, vitrinas, baldas de cristal do-
ble de 1,20 (24), palomillas... Por cierre de
negocio, muy economico.Tlf: 920211423
/ 609675459
VOLADERO para pajares de 1*1 de ma-
dera, hecho en carpintería. Tlf:663866175

VARIOS

TV a color con TDT. La necesito. Tlf:
617836342

VARIOS

DISPONES DE POCO TIEMPO Nece-
sitamos 15 voluntarios/as para realizar vi-
sitas mensuales de seguimiento a perso-
nas mayores en horario variable. Tlf:
920224475
SE NECESITA voluntaria para acompa-
ñamiento a persona ciega en domicilio por
las tardes, en horario sin determinar. Tlf:
920224475
SE NECESITA voluntaria/o para apoyo
en actividades con personas mayores con
Alzheimer los sábados en horario de 16 a
18 horas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN dos voluntarios/as pa-
ra actividades de ocio y tiempo libre con
niños y niñas con discapacidad, los sába-
dos por la mañana, de 11:30 a 13:30.
Tlf:920224475
SE NECESITANvoluntarios/as para acom-
pañamiento a niños en el hospital de lu-
nes a viernes de 17 a 19 horas. Tlf:
920224475
SE TE DAN BIEN las manualidades? ne-
cesitamos un voluntario o voluntaria pa-
ra dirigir talleres de manualidades con ni-
ños y niñas con discapacidad, los sába-
dos de 17:00 a 19:30. Tlf:920224475

ALFA ROMEO 156 TJD. Perfecto esta-
do. 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 prolongues
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 pro-
longas y mando a distancia. 75.000 euros.
Tlf: 659187688
CITROEN XM, 2.5 turbo-diesel, como
nuevo por no usar, siempre en garaje to-
do cuero, aleacc,  espejos electróni-
cos. Único dueño. Tel: 920211423 /
609675459
CITROEN Z5 Año 95, color gris plata, to-
dos los extras. Muy buen estado. Con 3
años. 9.500 euros. Urge. Tlf 662176486
DAEWOO NEXIAdel 1996, gasolina, co-
lor blanco, 4 puertas. 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 MONDEOdel año 2003, color gris
plata, 115 Cv. Motor 2000. Se vende. 6.000
euros. Tlf: 662500165
MAZDA 3 CRTD modelo Sporfive. Co-
lor rojo metalizado, 35.000 Km, con todos
los extras. 16.000 euros (negociables). Tlf:
679088347
MERCEDES CLK 270 CDI. Azul con cue-
ro beige. Navegador grande, xeron, auto-
matico... 119.000 Kilometros. 21800 eu-
ros. Tlf: 616520401
MOTO HONDA VFR 750 F. 2.800 euros.
Tlf: 653904760
MOTOCICLETA YAMAHA 125, 4 tiem-
pos. Se vende. Tlf: 649050706
NISSAN ALMERA 2.2 Luxsri (114cv)In-
cluye 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,
retrovisores y faros ajustables eléctricos).
Radio-CD, negro metalizado, siempre ga-
raje, no fumador, año 2001. Tlf: 670010592
OPEL KADET 1600 SV Se vende, con
instalación de enganche, modelo  L1606.
Amplio maletero, motor muy cuidado. Pa-
sada ITV hasta 28 de agosto del 2009. Tlf:
652642355
OPEL VECTRA Se vende por 2.300 eu-
ros. Tlf: 652344888
PEIGGIO ZIP Tlf: 605333589
POR TRASLADO Se vende Opel Axtra
1.6, 16 válvulas, 30.000 Km. 3.500 eu-
ros. 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. Económi-
co. Tlf: 639541910
RENAULT 309 SRD 5 puertas, seminue-
vo. Ideal para trabajar. Amplio maletero.
Tlf: 677780680 / 964491022
SE VENDE AUIDI 80 de gasolina, ITV
hasta abril del 2009. A toda prueba. 2500
negociables. Tlf: 679101258
SEAT IBIZA 1.400, año 98. Lunas tinta-
das, llantas y amortiguación de competi-
ción. Perfecto estado. Tlf: 657006269
SEAT IBIZA diesel, año 97. Buen esta-
do. Tlf: 625690521
TOYOTA 1.6 faros escamoteables, repa-
so de chapa, buen funcionamiento. Tlf:
920211423 / 609675459

MOTOR

MOTOR COMPLETO y cambio de Seat
600, ultimo modelo. Tlf: 629632326
SE VENDE TRACTOR AGRIA9.900 con
dirección asistida, 30 c.v. ITV recién pasa-
da, remolque de un eje y aperos. Tel:
610062683 / 920253142
MAQUINA minicargadora. Se vende
en buen estado. Año 2002, con 2.400 ho-
ras de trabajo. Tlf: 630759043

CHICA BUSCA hombre español entre
40 y 50 años que sea bueno y honesto  pa-
ra relación seria con vistas a formar pare-
ja. Tengo un hijo de un año. Si te interesa
llama al Tlf: 660913586
CHICA DE 38 años. Busca pareja para
relación estable. Tlf: 696365619
CHICA EXTRANJERA Busca chico de
38 a 50 años, español para relación seria.
Si te interesa llama al Tlf: 645386084
CHICA UNIVERSITARIA de 35 años,
maja y agradable. Busca amistad con ca-
ballero, de más de 50 años, soltero o
viudo,  independiente, bueno y sensible e
inteligente. Que les interese el arte, mú-
sica y la historia. Tlf: 657012096
TENGO 45 AÑOS Vivo solo. Busco mu-
jer hasta 40 años, para formar pareja y
disfrutar de la vida. Si te interesa llama al
609066313
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GENTE EN ÁVILA

CLASIFICADOS
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

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.
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GENTE EN ÁVILA

TELEVISIÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

televisión
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. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. 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 vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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 La guerra de los man-
dos. 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 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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep. 

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta 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 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a deter-
minar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po  de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 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. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.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 “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 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. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 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.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
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. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y  Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a viernes 20.00 CUATRO

La actualidad manda pero ellos no le hacen ni
caso. Con este curioso eslogan se presenta
Quequé ante las cámaras a partir de las 20.00
horas y de lunes a viernes para “desinformar-
nos” y hacernos reir antes de las noticias de
Iñaki Gabilondo. “Whyskipedia”, “No sabe, sí
contesta”, “Versión original” o “La guerra de los
medios” serán parte de las secciones que encon-
traremos en este nuevo espacio de humor.

Estas no son las
noticias

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 cine: “La fuerza de una
promesa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase
una vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: Trópico. 20.00 Enho-
rabuena. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El Octavo Mandamine-
to. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: Es-
paña viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Australia” . 17.00 Aprende
a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Edu-
cando a Rita” . 20.00 Viajar por el mundo
“China Cental”. 21.00 Serie: Hotel Babylon.
22.00 Cine. “El festín de Babette”. 00.00
Eros ‘Necesidades insaciables’.

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. ‘Los lobos
del desierto de la India’. 17.00 Fútbol 2ª di-
visión. Las Palmas-Hércules. 19.00 Viajar
por el mundo: “Grandes Festivales”. 20.00
Gran Cine: “Shakespeare in love”. 22.15 El
Octavo Mandamiento. 23.15 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Obsesión Insaciable”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
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: ‘El hombre del Oeste’. 18.00 Lo
que callamos las mujeres. 19.05 Vaya Se-
manita. 20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y
L. 21.05 El Arcón. 22.00 Entrevista: Soraya
Saez de Santamaría. 22.25 Progr. 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 Progra. local. 16.00 Cine:  ‘Dos
cabalgan juntos’. 17.50 Cine: Centauros del
desierto.  20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.00 Videojuegos. 09.30 Dibujos animados.
10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 14.00 Entrevista:
Soraya Saez de Santamaría. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Los tres dí-
as del condor’. 18.00 Cine: Soldado azul.
20.00 El Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación local. 22.00
Cine: El vuelo del Fenix.

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.

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

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. ‘Dubline-
se’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

11.00 Mundo asombroso. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.30 No-
ticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? Incluye: “Miguel
Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”,
“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 de
Vinuesa. 23.55 Noticias 2. 01.10 Doc.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki.
11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. (PL). 13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos
animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
padrera. 17.30 Concierto de Paul Maxwell.
18.30 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor
‘Adiós a las armas’. 00.30 Cine de madruga-
da. ‘El hombre del brazo de oro’. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!.
10.00 Kikiriki. 11.00 - Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Argumentos. 14.00 Dibujos animados. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 18.30 Automovilismo. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 22.00 Más cine por favor: Eddie y los
cruisers. 00.30 Cine de madrugada. 

Miércoles 23.00  LA 1

Presenta La 2 la primera serie dirigida por Álex
de la Iglesia que prueba ahora suerte en la
pequeña pantalla. Año 2530 la situación en la
Tierra es desesperada. No queda nada de Ozono
en la atmósfera desde hace años y la promoción
de chalets en el Polo Norte ha tenido como con-
secuencia la subida del nivel del mar y la des-
aparición de ciudades como Nueva York, Londres
o Benidorm. Éste es el argumento de partida de
esta serie que ya antes del estreno de su primera
temporada piensa en rodar la segunda.

Plutón BRB Nero

UNA CÁMARA EN MI CASA

Sábado y domingo 13.20 LA SEXTA Nuevo
espacio en formato “Docu-Reality”
en el que una familia anónima se
filma a sí misma para mostrarnos
cómo viven.



Las excavaciones han sacado a la luz mosaicos muy bien
conservados a lo largo de los siglos  y de una belleza
impactante. La villa romana de San Pedro del Arroyo, situa-

da junto a la iglesia parroquial de la localidad, revela poco a
poco su esplendor, aunque sin desvelar todavía la magnitud de
su superficie. Los arqueólogos que trabajan en este yacimiento
gracias a los fondos que aporta la Diputación de Ávila afirman
que se trata de una “gran villa romana”, que podría convertirse
en una de las más relevantes de la Comunidad Autónoma, a la
misma altura que La Olmeda de Palencia o La Almenara de Valla-
dolid.

Así lo afirma el catedrático de Arqueología de la Universidad
de Valladolid, José Antonio Abásolo, quien defiende que esta
villa de los siglos III-IV es “una de las más grandes” de Castilla y
León. Se ha excavado una superficie de 1.000 metros cuadrados,
de los que entre 280 y 300 están cubiertos por mosaicos y que
empiezan a certificar que se trata de una gran villa romana “de
patio”. Se han desenterrado hasta ocho mosaicos, entre los que
destaca el de Meleagro.También han aparecido tumbas visigóti-
cas y medievales, y hasta silos del Medievo.

La Diputación de Ávila ha invertido en la sexta fase de exca-
vación de la villa 60.000 euros, y ahora pide ayuda a la Junta de
Castilla y León para poner en valor esta joya del pasado.

Una gran villa romana 

José María Burgos

Antonio Martín 
Pte. Unión de Consumidores

Sec. Organización PSOE Ávila

Montaña Domínguez
Tte. Alcalde Servicios Sociales

Pedro Tomé
Coordinador provincial IU

La cadena de
distribución
produce unos
altibajos que no
tienen fácil
explicación”

El PSOE, si quiere
gobiernos de
izquierda, tiene que
criticar a su derecha
y contar con lo que
está a su izquierda” 

Pedro José
Muñoz va a
ser el que va a
meter los goles”

El Premio de
Accesibilidad es
el reconocimiento
a una forma
de trabajo en
equipo”

Tomás Blanco

Vale más empujar
todos juntos
que intentar
marcar una
posición de
partido”

Portavoz PSOE Diputación
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CULTURA

El escritor Eduardo Blázquez presentó en el Auditorio de Caja de Ávila su último trabajo, ‘Escenografías paisajísticas y
artes escénicas’, donde analiza este espacio como “algo vivo” . Profesor universitario, Blázquez apuntó que el libro”va a
viajar”, según subrayó, de la mano de artistas como Tamara Rojo, que realizará con este documento su tesis doctoral.

‘Escenografías paisajísticas’ de la mano de Eduardo Blázquez 


