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Cursos de chino en la USAL

El Óbila comienza la temporada. Pág. 11

Asignan 105 millones a la A-50.

Ofertan más plazas por la demanda.
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ECONOMÍA I LA MEDIDA AFECTARÁ A 505 DE LOS 650 TRABAJADORES DE LA PLANTILLA DE LAS HERVENCIAS

Nissan adelanta la segunda fase
del ERE por la caída de las ventas
La compañía Nissan ha adelantado
la segunda fase del expediente de
regulación de empleo (ERE) de

suspensión temporal por el acusado
descenso de las ventas de
vehículos. Los paros, que se

realizarán antes del 31 de diciembre
de 2009, afectarán a 505 de los 650
Pág. 3
empleados de la planta.

Especial Fiestas
Págs. 4 y 5

ECONOMÍA

CULTURA

Regresa
el sonido
del S. XIX
La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
hizo entrega del órgano restaurado del lado norte de la
Catedral, que ha supuesto
una inversión superior a los
240.000 euros, de los que
este organismo ha aportado
el 80 % y el Cabildo el 20 %
restante. Tras la entrega, el
organista Raúl Prieto ofreció
un concierto de carácter
didáctico.
Pág. 3

El desempleo
arrastra a 564
personas en
septiembre
Con respecto al año
pasado, el paro se
incrementó un 30,5 %
Un total de 546 personas pasaron a engrosar las listas del
desempleo en la provincia en el
mes de septiembre, lo que
supone un incremento del 6,48
por ciento. El paro afecta en
Ávila a 8.976 personas, de las
que 4.973 son mujeres y del
total 1.056 son menores de 25
años, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración.
A nivel regional, el desempleo
aumentó un 5,27 por ciento,
hasta alcanzar los 121,182 parados. Por provincias, Ávila es la
tercera de la Comunidad Autónoma en la que más aumentó el
desempleo, por detrás de Soria
Pág. 7
y Burgos.

El Centro de
Documentación
de la Mística abre
sus puertas
Con más de 1.100 volúmenes
el Centro de Documentación
de la Mística ha abierto sus
puertas en el paseo del Rastro
de la capital abulense.
ÁVILA

Pág. 3
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
os sindicatos CCOO y
UGT han mostrado su
apoyo a la campaña de
Izquierda Unida ‘Por una
ley electoral justa y democrática’, con la que pretenden denunciar que “no todos
los votos valen lo mismo”,
con una ley que “provoca distorsiones graves en la gobernabilidad de un país, arrojando a los gobiernos a las
manos de las minorías nacionalistas”. Ambos recogerán
firmas para la campaña.

L

U

na casa rural de la provincia de Ávila es el
escenario
elegido
por
Cuatro en el que se desarrolla el programa de televisión
‘Madres Adolescentes’,
donde seis madres y sus
bebés conviven durante
quince días.

J

oaquín Gutiérrez de
Rubalcava Chalons,
coronel del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de
Tierra, ocupará el cargo de
Subdelegado de Defensa
en Ávila por un periodo de
tres años, según publica el
Boletín Oficial del Estado
(BOE).
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

El periódico Gente en Ávila
no se responsabiliza ni se
identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas
y artículos

Negativa evolución de
los datos del paro

P

ara pocas alegrías nos queda el cuerpo tras
la publicación de los datos del paro. En el
mes de septiembre, en total 546 personas
han pasado a engrosar las listas del desempleo en
la provincia. El incremento registrado se sitúa en
el 6,48 por ciento, aunque en términos interanuales la cifra es peor: 2.099 personas se han quedado sin trabajo en el último año, lo que en términos
relativos significa que el desempleo ha aumentado en este periodo un 30,52 por ciento. El sector
servicios y la construcción, como no podía ser de

otra forma teniendo en cuenta la crisis del mercado inmobiliario, arrojan 189 y 132 parados más respectivamente en el último mes.
Organizaciones empresariales y sindicales han
dado la voz de alarma. La Comunidad ha superado
la cifra de 120.000 parados, 6.000 más que en el
mes de agosto. Esta vez sin distinciones, el desempleo ha aumentado en todas las provincias, situándose Ávila en el tercer lugar en número de parados, por detrás de Soria y Burgos.
La evolución de los datos del desempleo es, a
todas luces, negativa. Una tendencia que podría
continuar en los próximos meses. Eso sí, para alivio general, el BCE mantiene los tipos de interés
en la zona del euro en el 4,25 por ciento.
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ECONOMÍA I SIGUEN EN MARCHA LA NUEVA PLANTA DE CARROZADO Y LA PISTA DE PRUEBAS

Nissan adelanta la ejecución
del ERE a marzo de 2009

El órgano de la Catedral
recupera su música
Financiado por la Fundación del Patrimonio Histórico

La empresa realizará los paros programados para 51 días antes
de lo previsto por el descenso de las ventas de vehículos
P.G.
El acusado descenso de las ventas
de vehículos han forzado a Nissan
a adelantar la ejecución del expediente de regulación de empleo
(ERE) de suspensión anunciado
en junio, y que preveía 51 días de
paro en la producción hasta marzo de 2010. Ahora, estos paros se
realizarán antes del 31 de diciembre de 2009.
El director de Comunicación
de Nissan,Alfredo Castaño, asegura que no se trata de un nuevo
ERE, sino de adelantar la revisión
con los sindicatos del que se presentó en junio, de modo que la
fecha de ejecución de los paros
programados se adelante de marzo de 2010 a diciembre de 2009.
En principio, explicó Castaño,
la revisión del ERE estaba prevista
para marzo de 2009, pero se ha
adelantado la fecha por la caída
de las ventas, que obliga a la compañía automovilística a tomar

Entrega del órgano restaurado del lado norte de la Catedral de Ávila.

El descenso en las ventas de vehículos ha forzado el adelanto del ERE.

medidas. Nissan mantiene sus
proyectos en la planta de Ávila,
como la puesta en funcionamiento de la planta de carrozado,servida por la firma italiana Scattolini,
o la próxima inauguración de la
pista de pruebas de la fábrica.

Por su parte, el presidente del
Comité de Empresa,Miguel Ángel
Zurdo, señaló que si bien por las
condiciones no se trata de un
nuevo ERE,“sí lo es a efectos legales”y deberá ser aprobado de nuevo por la Junta.

FIESTA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

P.G.
El esplendor del siglo XIX ha
vuelto al órgano de la zona norte del coro de la Catedral de Ávila.“Ha sido rescatado del lastre
del olvido”, señaló el presidente
de Caja de Ávila y patrono de la
Fundación Siglo,Agustín González, quien asistió el jueves 2 a la
inauguración oficial del instrumento, en cuya restauración se
han invertido cerca de 243.000
euros.Al acto asistió también el

director gerente de la Fundación, Ramón Álvarez Vega, y el
obispo de Ávila, Jesús García
Burillo, quien destacó que la
Iglesia “no sólo mantiene el
patrimonio histórico artístico,
sino que lo mantiene vivo también para el culto”.
La restauración del órgano
del lado Norte o de la Epístola
de la catedral de Ávila ha
supuesto una inversión de
242.815 euros.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA MÍSTICA

La USAL oferta un
segundo grupo
de chino debido
a la demanda

Descienden las infracciones penales
El subdelegado del Gobierno en Ávila, César Martín Montero, destacó antes
de la entrega de condecoraciones a miembros de la Policía Nacional con motivo de la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios, que el número
de infracciones penales (delitos y faltas) descendió un 1 por ciento en 2007.

Gente
El Campus de Ávila de la Universidad de Salamanca organiza por
primera vez un curso de chino de
nivel iniciación de 30 horas,
impartido por profesorado nativo,
todos los martes y jueves entre los
días 28 de octubre y 16 de diciembre de 2008. Su precio es 135
euros. La idea inicial era ofrecer
un solo grupo, pero debido a la
“gran”demanda existente,la USAL
creó otro. La matrícula puede realizarse hasta el 14 de octubre.

Más de 1.100 obras sobre el misticismo
El Centro de Documentación de la Mística ha abierto sus puertas con más de
1.100 volúmenes sobre esta materia, en varios idiomas y formatos. Con este
nuevo centro, se completa el proyecto ‘Ávila Mística’, que incluye el Centro
Internacional de Estudios Místicos y el Centro de Interpretación del Misticismo.
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fiestas de Santa Teresa

www.toyota.es

LA OPORTUNIDAD
DE TENER TU TOYOTA

Infórmate en tu Centro Oficial Toyota

19.900 €*

3
VEHÍCULOS
EN STOCK

AURIS
2.0 D4D 126 c. v. 5Puertas Sol
Negro

TOYOTA AURIS 126 CV

Aprovecha la oportunidad de tener un Toyota Auris a un precio único e irrepetible. Tienes las garantías y la calidad de un Toyota a tu alcance.
Información y prueba:
902 342 902

Concesionario

Automóviles Kern, S. L.
Ctra de Valladolid, Km 1,600
· 05004 · Ávila • Tel.: 920 35 12 13 // Fax: 920 35 10 93

*Toyota Auris: IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos. Oferta válida hasta fin de mes en Península y Baleares para vehículos en stock. Modelo visualizado Toyota Auris 1.4 90 CV Luna plus 5p. Emisión de CO2 (g/Km): de 131 a 166. Consumo combinado (l/km): de 5,0 a 7,1.

FIESTAS DE SANTA TERESA I LA CATEDRAL, DE ESTRENO CON 7 PANTALLAS DE PLASMA

Octubre de transformación
Con el pregón, el 8 de octubre, arrancan las fiestas patronales

Conchita será la encargada de inaugurar las fiestas de La Santa.

Q

Gente
La ciudad se prepara para celebrar las fiestas patronales en
honor a Santa Teresa, que como
cada año transforman la ciudad
con conciertos, actividades para
niños y mayores o competiciones deportivas.
Aunque comienzan de forma
oficial el 8 de octubre, con el tradicional pregón en El Chico que
este año corre a cargo de la
periodista abulense Ana Samboal, y posterior actuación musical
de ‘Conchita’, la programación

oficial prevista arranca semanas
antes con diversas actividades
deportivas, en concreto diversos torneos de tenis, fútbol en
varias categorías, hockey sobre
patines y fútbol-sala.
Salvo en el caso del primer
concierto, que se desarrolla en
El Chico, la Cubierta Multiusos
será el escenario al que se suban artistas como La Quinta
Estación (11 de octubre), La
Fuga (10 de octubre), Shaila
Dúrcal (día 14) y Carlos Baute
(15 de octubre).

Además, con motivo de las
fiestas de Santa Teresa, el 15 de
octubre la Catedral estrenará
iluminación del crucero y la
nave principal, obras financiadas por la Fundación Endesa
con un importe de 110.000
euros. Asimismo, el recinto
estrenará siete pantallas de plasma de 40 pulgadas que permitirá seguir las celebraciones desde cualquier punto de la Catedral. El Cabildo catedralicio asume el importe total, que
asciende a 26.000 euros.

EL BARRIL DE DIÓGENES

María Ángeles Valencia - Antropóloga

La cultura popular
de Ávila

L

a cultura popular de Ávila” es el
título de un libro escrito por el
filólogo alemán de la Escuela de
Hamburgo Albert Klemm. Este autor,
estudioso de las palabras y las cosas,
estuvo haciendo trabajo de campo en
la provincia de Ávila en 1932 aunque la
redacción final del mismo no vio la luz
hasta 1950 como tesis doctoral presentada en la Universidad de Mendoza en
Argentina. Su hipótesis de trabajo partía
de la premisa de que era necesario
buscar las relaciones entre la lengua
que habla la gente y su cultura material.
Para ello recogió información en nuestra provincia, consistente en describir
las actividades cotidianas del mundo
rural abulense y, así, poder explicar el
sentido mismo de las palabras que se
usaban en este ámbito.
Esta obra que por fin se ha editado
en España gracias al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y la Institución Gran Duque de Alba nos permite contemplar el contexto teórico en el
que en aquellos años muchos investigadores alemanes recogieron su material

para el estudio en un lugar tan exótico
como nuestro país. Klemm nos presenta en su monografía sobre Ávila listas de
nombres, objetos, relaciones y actividades asociados a la cultura material.
Recoge toda la terminología local que
tiene que ver con las tecnologías populares, las tareas domésticas, los cultivos,
la ganadería etc.A pesar de su enfoque
folklorista y arcaizante, no podemos
dejar de reconocer el gran valor de esta
investigación como informe sobre la
cultura material rural de las tierras abulenses que visitó.
El estudio introductorio que da lugar
a esta edición es fundamental para comprender el contexto en el que “La cultura popular de Ávila” se gesta y publica:
la situación política y académica en Alemania y en nuestro país son circunstancias que no podemos obviar para interpretar adecuadamente este trabajo en
el que “Klemm recoge palabras y cosas
pero no personas”.Y donde, en ocasiones, los silencios son más elocuentes
que las palabras e incluso más tangibles
que las cosas.

Junta de
Gobierno Local
Celebrada el viernes 26 de septiembre de 2008
CONVENIOS
1- Aprobada una adenda al específico de
colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León para la
realización de programas de educación
ambiental.
SERVICIOS SOCIALES Y ACCESIBILIDAD
2- Aprobadas las Becas de Comedor Escolar
Curso 2008-2009.
3- Aprobado un curso de formación y
movilización de enfermos y discapacitados.
4- Luz verde para un curso de formación en
prevención de la violencia de género.
5- Visto bueno al proyecto de coeducación e
igualdad entre niños y niñas.
6- Aprobado el programa cuentos diferentes
para una sociedad en igualdad.
7- Programa de prevención, movilidad y
autonomía, dentro del Plan Municipal de
Mayores.
8- Convenio de colaboración con Fundosa para
la promoción de la integración social y laboral
de personas con discapacidad.
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
9- Acuerdo de prórroga para 2008 al Convenio
de Colaboración para la implantación de la
Ventanilla Única Empresarial.

10- Concedidas ayudas desde la Ordenanza
de Innovación y Empleo, a Autoservicio Leny
y a la Guardería Infantil Colorines.
11- Prórroga del Convenio de Colaboración
suscrito con Cáritas Diocesana.
12- Concedida una subvención de 4.000 euros
a la Asociación Española de Criadores de Ganado
Vacuno selecto de Raza Avileña-Negra Ibérica.
CONTRATACIÓN
13- Enajenación de una parcela de propiedad
municipal en “Rompidas Viejas”, que ha sido
adjudicada definitivamente a Construcciones
García de Celis, en el precio de 1.700.023,84
euros más IVA.
14- Adjudicación definitiva de una parcela de
propiedad municipal, en “Rompidas Viejas” a
Nueva Dimensión Gestión y Desarrollo
Inmobiliario, por valor de 1.700.023,84 euros
más IVA.
15- Adjudicación provisional de las obras de
remodelación de las Calles Ave María y
Torquemada a la entidad mercantil Castillo y
Cía, en el precio de 149.471,80 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
16- Se ha dado cuenta en Junta de Gobierno
Local de que se han formulado 60 solicitudes
para el servicio de bus universitario.
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fiestas de Santa Teresa

|| ávila

SOCIEDAD | FIESTAS PATRONALES DE SANTA TERESA DE JESÚS

Un programa de fiestas
para todos los públicos
El Ayuntamiento ofrece cuatro conciertos
gratuitos, teatro de calle y magia
Gente
Con un presupuesto que ascienda a 290.000 euros y en cuya elaboración han participado las
peñas de la ciudad, las asociaciones de vecinos y otros colectivos,
la Concejalía de Juventud ha diseñado una programación que el
concejal de Fiestas, Jorge Cáno-

vas,considera adaptadas a los gustos de todos los públicos.
Este año se ha hecho un
“esfuerzo presupuestario” para
ofrecer cuatro conciertos gratuitos, y se han tenido en cuenta las
preferencias de todas las edades a
la hora de organizar el festival de
magia o el teatro de calle.

DEL SÁBADO 20 SEPTIEMBRE AL DOMINGO 19 OCTUBRE

Programa de fiestas de La Santa
Del 3 al 9 de octubre de 2008

DOMINGO 5 OCTUBRE

XXXIV TORNEO NACIONAL DE TENIS “SANTA TERESA”

9,30 h.: VII CICLOMARCHA FIESTAS DE SANTA TERESA

En las pistas de la Ciudad Deportiva Municipal.

Con salida y llegada en los anexos de la Plaza de Toros.

DEL MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE AL SÁBADO 11 OCTUBRE

TORNEO DE FÚTBOL CADETE, INFANTIL, ALEVÍN, BENJAMÍN Y
PREBENJAMÍN
En los diversos campos municipales.

12,00 h.: DÍA DEL PATÍN
Con salida y llegada en la Plaza de Santa Teresa.
MARTES 7 OCTUBRE

19,00 h.: CONCENTRACIÓN DE LAS PEÑAS
En la Plaza de Santa Teresa.

20,30 h.: APERTURA OFICIAL DE LAS FIESTAS
En la Plaza del Mercado Chico:
Saluda del Ilmo. Sr. Alcalde.
Pregón: a cargo de Ana Samboal.
Chupinazo: Inicio de Fiestas.
Actuación musical a cargo de:

“CONCHITA”

20,00 h.: TROFEO FÚTBOL-SALA PERDIGUERO
VIERNES 3 OCTUBRE

20,00 h.: TROFEO FÚTBOL-SALA PERDIGUERO
En el Polideportivo Municipal de San Antonio.
DEL SÁBADO 4 AL MIÉRCOLES 22 OCTUBRE

Instalación del recinto ferial en los anexos del Mercado de
Ganados.
SÁBADO 4 OCTUBRE

10,00 h.: XIV CICLOMARCHA POPULAR DE BICIS DE MONTAÑA
Con salida de la Plaza del Mercado Chico y llegada en los anexos de la
Plaza de Toros.



En el Polideportivo Municipal de San Antonio.
JUEVES 9 OCTUBRE
MIÉRCOLES 8 OCTUBRE

18,00 h.: PASACALLES DE DULZAINA POR LOS BARRIOS DE LA
CIUDAD
Pasacalles por los barrios de Santo Tomás, Las Vacas, La Toledana,
Universidad, Valle Amblés, San Nicolás, San Antonio y La Encarnación.
Concentración final en la Plaza de Santa Teresa, para finalizar en la
Plaza del Mercado Chico, con la intervención de los grupos:
“DULZAINEROS DE ÁVILA ROMÁN GARCÍA”, “EL RISCO”, “LA
PARAMERA”, “AZOR”, “ALAT”, “LOS POLILOS”, “LOS CHICHEROS” y “AIRES DE LA MORAÑA”

17,00 a 21,00 h.: CAMPEONATO DE PLAYSTATION
Inscripción entre las 16,00 y las 16,45 h, En el Espacio Joven
“Alberto Pindado”.

18,00 h.: TEATRO INFANTIL
En el Teatro Caja de Ávila:

“PLANETA DARWIN”
Entrada: Libre hasta completar el aforo.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Colaboran: Junta Castilla y León. Red Teatros y Obra Social Caja de
Ávila.
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MUÑANA | FERIA AGRÍCOLA Y DE ALIMENTACIÓN

Aumenta el número
de participantes
Ambas se “hacen un hueco” en el sector
Gente
La localidad de Muñana acogió
los días 27 y 28 de septiembre
la XXII Feria Agrícola y de Automoción, así como la VIII Feria
de Alimentación, a la que acudieron, además de numeroso

público, representantes de
ambos sectores. En este sentido, en relación con la pasada
edición, el número de participantes en la XXII Feria Agrícola
y de Automoción se ha mantenido en 32.
EL POMAR DE GREDOS

Sidra de la comarca de El Barco de Ávila
No podía faltar en la Feria de Alimentación de Muñana ‘El pomar de Gredos’,
establecimiento que ofrece sidra elaborada con manzanas de la comarca de
El Barco de Ávila. Presentó un producto novedoso con un sabor y un aroma
distintos a otras variedades de sidra.
José Manuel Espinosa y Agustín González visitan la Feria de Muñana.
DOMÍNGUEZ. S.A.

CARHESÁN S.A

Nissan Qashqai de 7 plazas

Selección para paladares exigentes

Este año Domínguez S.A. presentó en Muñana un stand para ofrecer su oferta de vehículos de ocasión tanto para particulares como industriales. Como
novedades presento en nuevo Nissan Qashqai de 7 plazas, el nuevo Sandero
Dacia desde 7.500 euros y el Cross-over (nuevo Renault de Koleos).

En el expositor de Carhesán los asistentes a la Feria Alimentaria de Muñana
pudieron degustar productos cárnicos seleccionados de gran calidad, como
jamón y embutidos ibéricos de bellota selectos. Productos de la tierra para
satisfacer a los gourmets más exigentes.

Por su parte, la VIII Feria de la
Alimentación la cifra de expositores se ha incrementado,
pasando de 14 a 18.
A la inauguración de las
ferias acudieron, además del
alcalde del municipio, Luis
Pérez, el presidente de la Diputación provincial,Agustín González; el director de Caja de Ávila, José Manuel Espinosa, y el
subdelegado del Gobierno,
César Martín Montero.
Según destacó Luis Pérez, la
Feria ha conseguido hacerse
un hueco en el sector con el
paso de los años.
Por su parte,Agustín González destacó que la Feria Alimentaria se ha convertido en el
“gran escaparate para el Valle
Amblés y la Sierra de Ávila”.
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ECONOMÍA | LOS PEDIDOS PARA NAVIDAD DESCIENDEN

MANSO MOTOR

El sector cárnico,
clave para Muñana

El nuevo Ford
Fiesta se presenta
en sociedad

El municipio resiste a la crisis, aunque
registra una disminución de encargos
Gente
La XXIII Feria Agrícola de Muñana
y la VIII Feria de Alimentación volvieron a poner de manifiesto la
relevancia del sector cárnico en
la localidad, que de momento
resiste a la crisis económica aunque según destacó el alcalde del
municipio,Luis Pérez,los pedidos
para Navidad han disminuido en
relación con años anteriores.
Los mataderos “siguen funcio-

El concesionario de las marcas de
automóviles Tata, Land Rover y
Ford en Ávila, Manso Motor S.A.,
acudió a la XX Feria de Maquinaria de Muñana, en la que presentó
a los asistentes su nuevo modelo
Ford Fiesta 2009.
Además, en el expositor de
Manso Motor estuvieron presentes diferentes vehículos de estas
tres marcas comerciales, que
lograron el favor del público y
constituyen una referencia en el
sector de la automoción.

nando más o menos como en
2007”,apuntó el primer edil.
CULTIVOS ENERGÉTICOS
Por otra parte,el municipio acoge
del 2 al 3 de octubre un curso de
Cultivos Energéticos para la Producción de Biodiésel, organizado
por la Diputación de Ávila a través de la Agencia Provincial de la
Energía y el Centro Tecnológico
Agrario y Agroalimentario.

El paro aumenta un 6,4
por ciento en septiembre

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I LA INVERSIÓN PARA ÁVILA ALCANZA LOS 196 MILLONES

Los PGE asignan 105 millones
a la autovía a Salamanca

Crece un 30,5 por ciento con respecto a 2007
Gente
El número de desempleados en
la provincia ascendió a 8.986,
incrementándose un 6,48 por
ciento en el mes de septiembre,
según se desprende de los datos
publicados por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Con
respecto al mismo mes del ejercicio anterior, el paro ha registrado un incremento del 30,52
por ciento.
A nivel regional, el desempleo creció un 5,27 por ciento
en el mes de septiembre, hasta

César Martín destaca que la inversión per cápita asciende a 1.147
euros. El PP lamenta la cantidad “irrisoria” adjudicada a la A-40.
M.V./P.G.
El proyecto de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para
2009 contempla una inversión
para la provincia de 196 millones
de euros. Según destacó el subdelegado del Gobierno en Ávila,
César Martín Montero, la inversión per cápita se sitúa en 1.147
euros.
El Ministerio “más inversor” es
el de Fomento, que asigna a diversos tramos de las obras de la A-50
105 millones de euros.
En cuanto a la A-40 (ÁvilaMaqueda), que recibe 79.500
euros, el subdelegado del Gobierno afirmó que aunque se trata de
una “pequeña cantidad, no pasa
nada” porque “el compromiso
sigue siendo el mismo”.El proyecto continúa y los avances “se verán
en los sucesivos presupuestos”.
Asimismo, César Martín aseguró que existe presupuesto sufi-

Q

alcanzar los 121.182 parados, lo
que supone un aumento del
20,7 por ciento con respecto al
mismo mes del año anterior.
El número de hombres que
permanecen desempleados
ascendió a 4.003, mientras que
en mujeres, el dato se sitúa en
4.973.
Por sectores, el sector servicios en la provincia fue el que
arrojó al desempleo el mayor
número de personas, en total
189, seguido por la construcción (132 desempleados más).

EN BREVE

‘CONOCE LOS HONGOS DE ÁVILA’

Abierto el plazo de inscripción para el
curso micológico de la Diputación
Inauguración del primer tramo de la A-50 en 2006.

ciente para concluir las obras en
Los Águila, al que los PGE asignan
un millón de euros.
Por su parte, el alcalde de Ávila,Miguel Ángel García Nieto,calificó de “irrisoria” la cantidad de

60.000 euros consignada para la
autovía entre Ávila y Maqueda, y
aseguró que “eso y nada es lo mismo”.Además, lamentó que el proyecto los Águila “no se va a terminar”en el próximo ejercicio.

La Diputación de Ávila ha abierto el plazo de matrícula para el
curso “Conoce los hongos de Ávila” que este año celebra su XI
edición. El número de plazas es de 45 y el precio de inscripción
de 100 euros y de 75 para alumnos universitarios, licenciados y
diplomados en paro y jubilados.El curso micológico se desarrollará durante los fines de semana del viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre y el 7, 8 y 9 de noviembre.
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CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 2 DE OCTUBRE

La Ley de Montes garantiza la conservación
y aprovechamiento de recursos forestales
Con esta nueva ley se pone orden en un sector que afecta al 31 por ciento de la extensión
total de la Comunidad, ocupada por masa forestal de más de 5 millones de hectáreas
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de
Montes de Castilla y León, una
iniciativa legislativa que responderá al nuevo marco normativo
derivado de la reforma del Estatuto de Autonomía en noviembre de 2007. La consejera de
Medio Ambiente y Vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz,
afirmaba en la rueda de prensa
tras la reunión del Consejo de
Gobierno que dada la extensión
de masa forestal que existe en
la Comunidad, un 31 por ciento
del total con más de 5.000 hectáreas, “había que hacer una
ley”.
El eje básico de este proyecto
de Ley es la gestión forestal sostenible entendida como el aprovechamiento y uso de los montes de forma que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración,
para atender ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas,
económicas y sociales.
Dentro de los puntos que
regulará la Ley de Montes se
encuentra la creación de los
Consejos del Monte, órganos
participativos de los que formarán parte propietarios de extensiones forestales y administraciones involucradas. Con la nueva ley cambiará el porcentaje de
reparto de beneficios de la venta de madera; del 85 por ciento
que hasta ahora se llevaban los
ECONOMÍA Y EMPLEO
D Jornadas sobre economía:
Las Cortes de Castilla y León albergarán la celebración el próximo 9 de
octubre de la Jornada de Economía y
Derecho de la Competencia.
EDUCACIÓN
D Universidades: El consejero
de Educación de la Junta de Castilla
y León, Juan José Mateos, ha mostrado su confianza en que se llegue a
un “gran pacto de financiación” con
el Ministerio de Ciencia e
Innovación, en el nuevo modelo de
financiación de las universidades. Así
lo afirmó en la inauguración del
curso académico 2008/2009 de la
Universidad Pontificia de Salamanca.
FOMENTO
D CYL Digital: La Consejería de

Otros acuerdos

María Jesús Ruiz, Consejera de Medio Ambiente.

propietarios pasarán a llevarse
un 80 por ciento. El 5 restante
irá destinado al fondo de mejoras con el que se invertirá en los
propios bosques.
La Consejera de Medio
Ambiente aseguró que esta ley
“garantiza la conservación de los
montes y su aprovechamiento”.

El proyecto de ley de Montes
de Castilla y León se estructura
en una exposición de motivos,
siete títulos desarrollados en
125 artículos, 10 disposiciones
adicionales, una disposición
transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposiciones finales.

ª Atención a lesionados: Autorizada la
firma de dos convenios de
colaboración para la atención a
lesionados en accidentes de tráfico ocurridos en Castilla y León en
2008 y 2009. Ambos acuerdos
serán suscritos por la Gerencia
Regional de Salud con la Unión
Española
de
Entidades
Aseguradoras (UNESPA) y el
Consorcio de Compensación de
Seguros.
ª Investigación sanitaria:
Aprobada la concesión de una
subvención de 269.000 euros a la
Fundación Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y
León (IESCYL) con el fin de fomentar la investigación sanitaria, uno
de los objetivos de la presente
legislatura.
ª
Mancomunidades:
Aprobado un gasto de 2.680.000
euros para la compra de 15
camiones de basura de tipos grande y mediano para su empleo por
las mancomunidades de Castilla y
León. La adquisición se efectúa
con cargo a la línea de ayudas a
mancomunidades del Fondo de
Cooperación 2008.
ª FP: Aprobada la creación de
dos nuevos centros integrados de
FP en Burgos y Palencia. El acuerdo supone la transformación de
los centros específicos de FP existentes hasta la fecha en ambas
ciudades.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Fomento sigue apostando por el
impulso del uso inteligente de las
nuevas tecnologías. Para ello ha
puesto en marcha un nuevo proyecto itinerante que ha comenzado su
andadura en Ponferrada y que recorrerá diversos puntos de la región. Se
trata de la carpa CYL Digital en la
que se volverán a acercar las nuevas
tecnologías, en concreto el uso de
internet, a la población en general.
CULTURA Y TURISMO
DMicología: Con el otoño llega
un manjar a las mesas que ha merecido ser protagonista de un
Congreso, el primero dedicado a la
Gastronomía Micológica. De carác-

ter Internacional, tendrá lugar en
Soria durante los días 27 y 28 de
octubre y contará con la presencia
de 22 cocineros de España y de
Europa. Con esta celebración se
pondrá de relieve las posibilidades
gastronómicas de la micología en la
región.
HACIENDA
D Presupuestos: La consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo, no disimiló su indignación en la valoración
que realizó de los presupuestos del
Estado para la región. 106 millones
menos del Fondo de Suficiencia recibirá la Comunidad, entre otras
cifras. Del Olmo afirmó que esta

reducción “oblga a replantear los
presupuestos regionales en su conjunto”.
INTERIOR
D Fundaciones: Animó a las
empresas de las Comunidad a crear
fundaciones para desarrollar su responsabilidad corporativa. Así lo hizo
el consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, quien
calificó a estos organismos de elementos dinámicos para la sociedad.
MEDIO AMBIENTE
D ‘Júntate’: Este es el eslogan
de una campaña puesta en marcha
por la Consejería de Medio

2,3 millones
para la Cúpula
de la Energía
El Consejo de Gobierno también
aprobó una inversión de 2,3 millones de euros en la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria para la
redacción del proyecto básico de
ejecución del edificio institucional
denominado “Cúpula de la Energía”.Esta inversión, cuya cifra
exacta es de 2.352.941 euros, permitirá hacer realidad la propuesta
arquitectónica ganadora del concurso de ideas convocado para
diseñar el mencionado edificio
institucional, cuyos autores fueron el equipo de arquitectos García-Mansilla, Tuñón Álvarez y
Martínez de Albornoz.La Ciudad
del Medio Ambiente, ubicada en
el municipio de Garray, es un proyecto concebido sobre los principios del desarrollo sostenible.

Intervenciones
en el patrimonio
histórico
Un total de cinco monumentos de
la región se beneficiarán de los
más de 4,2 millones de euros
aprobados para acometer diversas obras de restauración y acondicionamiento. La Iglesia de Santiago del Burgo (Zamora), recibirá
1.359.326 euros; la Catedral de
Astorga (León)recibirá 933.812
euros; el Convento de San Esteban, en Salamanca, con 250.793
euros; la Iglesia de San Miguel, en
San Miguel de la Escalada, Gradefes (León) contará con 250.793
euros y el Dique del Bosque de
Béjar, en Béjar (Salamanca)
1.532.587 euros.

Ambiente entre el funcionariado. Se
trata de activar el uso compartido
del coche. Los participantes del programa, empleados públicos del
Edificio Administrativo II, reciben un
obsequio promocional de la campaña, asignándoles una plaza de aparcamiento en la zona habilitada para
los "coches compartidos".
SANIDAD
D Galardón: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió el jueves 2 de
octubre, a la entrega del premio que
la Clínica San Francisco ha concedido al Centro en Red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular,
dependiente de la Junta de Castilla
y León, como reconocimiento a su
aportación al mundo de la investigación.
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PRIMER ENCUENTRO CUNDIÓ LA CORDIALIDAD ENTRE AMBOS LÍDERES

Q

Herrera propone a Óscar López
cinco grandes pactos capitales

26.800 castellanos y leoneses tienen ya
reconocida su situación de dependencia

El presidente de la Junta y el jefe de la oposición regional intercambiaron
sus respectivas propuestas de trabajo en común para afrontar la crisis
Gente
Buenas formas e intenciones en un
primer encuentro entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y el recién elegido líder de
la oposición,Óscar López.Esto no
evitó que ambos fueran firmes en
sus posturas enfrentadas ante determinados asuntos.
Tanto Herrera como López intercambiaron propuestas de ofrecimiento y colaboración. El presidente del Ejecutivo Regional ofreció al líder socialista cinco grandes
pactos para afrontar de forma conjunta la actual situación de crisis
económica. Estos acuerdos giran
en torno a cinco grandes ejes:Presupuestos de la Junta,Plan de Convergencia Interior,Sistema financiero,Financiación e Infraestructuras.
Por su parte Óscar López presentó a Herrera una batería de veinte propuestas de índole económica,una revisión de las medidas presentadas en agosto por el PSCyL.

EN BREVE

FAMILIA

Q Más de 26.800 castellanos y
leoneses tienen ya reconocida
su situación de dependencia.De
ellos, a 19.885 en este momento, según la Ley, les corresponden servicios y prestaciones que
ya tienen o están en condiciones de acceder a ellas.7.385
están recibiendo las prestaciones por dependencia que les
corresponden. Los servicios se
amplían a la ayuda a domicilio y
centros de día y las prestaciones
económicas a los cuidadores
por asistente personal.

Cesar Antón.

A TRAVÉS DE LA LÍNEA ADE FINANCIA ICO

Suscritos convenios con 25 entidades
financieras para fomentar inversiones
Q La Consejería de Economía y Empleo,a través de ADE Financiación,

Oscar López y Juan Vicente Herrera durante la reunión.

Con ellas, el Secretario regional
de los socialistas ofrece arrimar el
hombro para afrontar la actual situación económica.Ayudas a las
Pymes y redefinición de las líneas
de ayuda,así como la paliación de
las consecuencias sociales de la crisis son algunas de las propuestas

socialistas Para su financiación se
propone generar ahorro público.
Durante ochenta minutos tanto
Herrera como López no escatimaron en críticas hacia la gestión regional o central respectivamente,
aunque sí abrieron la puerta a una
esperanzadora colaboración.

AGENDA CULTURAL

ha suscrito convenios de colaboración con un total de 25 entidades
financieras con presencia regional para desarrollar el programa ADE
Financia ICO,dirigido a fomentar las inversiones empresariales en la
región a través de la mejora de las condiciones financieras de las líneas de crédito ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las
entidades financieras adheridas a este programa ya han comenzado a
tramitar las solicitudes de financiación presentadas por las empresas
de la región a través de la línea ADE Financia ICO,puesta en marcha el
pasado mes de julio por la Consejería de Economía y Empleo.

RUTAS TURÍSTICAS

CASTILLOS EN LA REGIÓN
FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre
 BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

 LEÓN
LUGAR: Teatro Albéitar
 VALLADOLID
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras
 ZAMORA
LUGAR: Sala Caja Duero
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas
FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal
HORA: 21.00 horas

Viernes 3 de octubre
MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)
Viernes 10 de octubre
 ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre
 ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respetables los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grandeza de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como
torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.
Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que hoy pisamos eran los dueños del mundo.
Actualmente hay catalogados
VISITA O ESTANCIA
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
conservación: en perfecto estado, reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
semiderruídos o en ruinas, lo que Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
permite conocer en mayor o menor Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
medida el modo de vida de la Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
época. Algunos incluso son de pro- actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.
piedad privada. La región es una de Tal es el caso del Hotel Sancho de Estrada en Villaviciosa,
Ávila; el Hotel Señorío
las más importantes
de Olmillos en Olmillos,
de todo el país ocuBurgos;
la
Posada
pando el primer
Castillo del Buen
puesto en cuanto a
Amor
en
Topas,
categoría de estos
Salamanca; y el Centro
monumentos, ya que
de Turismo Rural
16 de ellos están conCastillo
de
siderados de
Curiel, en Curiel,
gran imporValladolid.
tancia.
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BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.

Más información en:

genteenavila.com - gentedigital.es

LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos

El alcohólico reincidente no dejará de conducir por más que lo
intente la sentencia judicial en
su contra. Por eso mismo, Fiscalía de Seguridad Vial y Ministerio
de Interior ponen en marcha en
prueba piloto la instalación de
los sistemas de bloqueo (alcolock) en coches cuyos conductores sean sancionados por circular bebidos, sobre todo reincidentes. La instalación del alcolock permite que al condenado a
menos de dos años no le retiren
el carné y pueda conducir. Sin
embargo, antes de poder aplicar
la medida, tanto la Fiscalía como
Tráfico han de estudiar si deben
reformar el Código Penal y la Ley
de Seguridad Vial. Además, el
Congreso aprobó hace pocos días, por unanimidad, una iniciativa del PSOE que solicite al Gobierno que extienda la utilización de los bloqueadores a todo
el transporte público. El alcolock será usado para arrancar los
vehículos. El conductor soplará
la boquilla; si da positivo, el vehículo no arrancará, pues el alcolock bloquea el sistema electrónico y la potencia del automóvil,
a los que han conectado el etilómetro artilugio. Los dispositivos
más avanzados disponen de esa
auténtica caja negra donde estarán registradas todas las informaciones pertinentes para diagnósticos administrativos inmediatos.
Los resultados de las pruebas, intentos fallidos para arrancar, fechas y horas de todos los encendidos y niveles de alcohol registrados. No hay detalle que se les
escape.

Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

RENOVAR LA JUSTICIA

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

El Senado bloquea
los nombramientos
de cuatro miembros
del Constitucional

Operación contra mafias pedófilas

Nombrar a los cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional empezó en el Senado con incertidumbre, aun formando parte del pacto entre los dos grandes grupos
para renovar la Justicia. Formalmente, iniciaron el camino de sus
nombramientos, la situación auténtica es de bloqueo terco y pertinaz. Son veintitrés candidatos
propuestos por parlamentos autonómicos para los cuatro puestos, ninguno sin posibilidades para llegar a los tres quintos de votos en la Cámara Alta para salir
elegido.

El combate contra la pornografía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que distribuían material pedófilo en internet. Es la mayor redada contra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional intervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscientas casas en cuarenta y dos provincias; en sus actuaciones, imputaron a cien personas, incautando millones de vídeos y fotos. El material contiene imáge-

Juan José Alonso/Grupo Gente

La invitación de Zapatero, presidente del Gobierno, a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y reproches mutuos desembocó en
la disposición de ambos para
que los respectivos equipos económicos de sus grupos fijen la
cita inmediatamente, reunión en
la que intercambiarán opiniones
y diagnósticos sobre la enorme
crisis que afecta al sistema financiero mundial, y sobre propuestas de unos y otros, al menos para amortiguar las incalculables
consecuencias de aquélla. Al fin
llegaron al convencimiento de
que, si el excesivo optimismo no
puede coordinar los análisis, el
catastrofismo opositor es uno de
los grandes disparates para presidir las gestiones gubernamentales en instantes tan atribulados.
Aunque todavía no han consensuado la agenda de las reuniones
acordadas, los rifirrafes en el
Congreso y Senado recuerdan el
clima de crispación constante
que invistió el quehacer parlamentario en la anterior legislatura y no auguran el final feliz.
Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009,“elaborados para reactivar la maltrecha situación de
la economía española”. Para probar el carácter anticíclico de las
cuentas públicas, Solbes esgrimió el déficit del PIB, el crecimiento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraestructuras e I+D. Para el Gobier-

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa, en una imagen de archivo

Realidades contra vaticinios
Sin duda alguna, las inversiones que más crecen en estos momentos de grave crisis financiera internacional, sin duda, son los destinados a I+D, pero no
suponen que sean los estímulos necesarios para otras oportunidades en torno a las inversiones a corto plazo. Para los analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la crisis que azota bolsillos y bolsas en todo el
mundo, lo que pesa como miles de cordilleras es la inercia inversora de todas
las administraciones públicas. Es probable que las pocas inversiones realizadas, y las que han previsto para este curso, sean insuficientes para mantener
el crecimiento en el año 2009. Es probable que nadie pueda asistir a la recuperación de la economía hasta mediados del curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la determinen, porque las previsiones de gurús, economistas y brokers han dado al traste con todos sus dogmas. La demostración de que el Gobierno se toma en serio sus deberes anticrisis sería poner
en marcha mecanismos políticos para reformar el mercado de trabajo.

no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyarse en la estabilidad presupuestaria, pues la gestión del dinero público dispone de margen para
que el endeudamiento sea un estímulo inversor contra la crisis.
No está claro que el esfuerzo lo
plasmasen en los Presupuestos
ni que tenga intensidad sobrada
para lograr lo que busca. Más inversiones en infraestructuras
son insuficientes para generar
empleo y riqueza.
Más información en: www.gentedigital.es

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales
Marta Crespo

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles imposiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Inician los arrestos del desmantelamiento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.
Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) a orientarse en sus
pesquisas. Entre los apresados,
junto a menores de edad y jubilados, hay pilotos, empresarios,
taxistas, médicos, funcionarios y

profesores. Dos de los detenidos, además de material pornográfico, producían vídeos con familiares de víctimas. En los registros participaron doscientos secretarios judiciales y han confiscado discos duros, CD, DVD, ordenadores portátiles, pendrives,
cámaras fotográficas, cintas y
tarjetas para almacenar. Interior
valora la redada como la mayor
ejecutada en España contra las
mafias pedófilas, con más detenidos y material incautado desde que nació BIT, en 1995, impulsora de la lucha contra estas
redes.

Material incautado
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deportes

Más información en:

genteenavila.com - gentedigital.es

BALONCESTO I LEB BRONCE

Q

El Óbila arranca la temporada
oficial en Molina de Segura
Los abulenses viajarán a tierras murcianas el mismo día del partido,
que se juega el viernes 3 de octubre, a las 21,00 horas
A.Goal
Comienza la segunda temporada
del Óbila en la LEB Bronce, un
nuevo proyecto bajo la batuta en
el banquillo de Antonio Cano.
Atrás quedan para el recuerdo las
victorias en todos los partidos disputados de preparación menos
uno.Ahora llega la hora de la verdad para el equipo abulense que
debuta lejos de su incondicional
afición.
El estreno se produce en tierras murcianas ante el A.D. Molina,con una plantilla parcialmente
renovada mediante las incorporaciones del base Frederic Castelló,
el alero Nacho Elizagaray, el alapívot Ion Ugarabe y el pívot americano Paul Willians.
De la temporada anterior continúan en el conjunto abulense
los escoltas Víctor Chuan, Facundo Madoz y Rubén López, el alero
Sergio Sánchez, el pívot Tomás
Ramón y el ala-pívot Dreke Boul-

EN BREVE

FÚTBOL

Los dos equipos abulenses de Tercera División
se enfrentan a los colistas de la clasificación
La sexta jornada no se presenta a priori demasiado complicada para
los dos equipos abulenses que militan en Tercera División. Juegan
ambos el 5 de octubre,a las 17,00 horas,frente a los dos últimos clasificados.El Real Ávila lo hace desplazándose al campo del Almazán soriano,colista en la tabla,mientras que la Cebrereña recibe en casa al Santa Marta de Tormes, penúltimo clasificado,con la obligación de sumar
los tres puntos en juego,después de cuatro derrotas consecutivas.

SKATE

Plantilla del Óbila para la temporada 2008-09 en la LEB Bronce.

din, un jugador que volverá a
constituirse en la principal referencia del equipo.
Para este primer compromiso
el Óbila presenta la baja por
lesión de Tomás Ramón, con rotura del ligamente cruzado.

EL RIVAL
El conjunto de Molina de Segura
está llamado a ser uno de los principales candidatos al título.Será una
buena vara de medir las auténticas
posibilidades del cuadro abulense,
que ha arrollado en pretemporada.

II Campeonato de Skate Ciudad de Ávila
El II Campeonato de Skate Ciudad de Ávila premió en la categoría hasta 17
años; en primera y segunda posición a los abulenses David Martín y Johnnie. El
tercer premio recayó en Sergio Lente. En mayores de 18 años obtuvo el primer
premio David García, el segundo David (Dalay) y el tercero Fernando Serrano.
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agenda

EXPOSICIONES

agenda@genteenavila.com

CONCURSOS

9-oct-08

LIBROS

Los Nueve Secretos

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

Baldomero Jiménez Duque,
un mito

Fecha: Hasta el 1 de diciembre
Horario: De martes a sábado,
de 10 a 14 horas y de 16 a 19
horas; domingos, de 10 a 14
horas
Lugar: Museo de Ávila
El Museo de Ávila acoge la
exposición 'Así éramos. La
mirada de Albert Klemm por
Ávila, en 1932', una muestra
complementaria a las salas
dedicadas a la cultura tradicional que ofrece una visión diferente de la ciudad. La exposición, que recoge reproducciones de fotos, refleja una de las
primeras miradas de un especialista que observa el folclore
abulense, los saberes del pueblo de Ávila.

Luisa Palicio y David Pérez
Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

Recomendamos

10-oct-08
Pansequito y Diego Amaya

Don Miguel de Unamuno. Una vida en fotografías.

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

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

ADVERTENCIA

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

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

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

Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

11-oct-08
Julián Estrada y Manuel
Silveria

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

XXI SEMANA FLAMENCA

6-oct-08

el sudoku semanal

El Chozas y Niño Elías
Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

7-oct-08
Guillermo Cano y Rubén
Levaniegos

12-oct-08

IV Premio Internacional de
Poesía

Coro Rociero de Córdoba
Lugar: Iglesia de la Santa
Hora: 12:30 horas

"Luis López Anglada"
Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Burgohondo
Podrán participar en este
certamen todos los poetas
que lo deseen con poemas
originales e inéditos (no premiados en otros concursos)
de tema y forma libres.
Fecha de recepción de los
trabajos: Hasta el 15 de octubre de 2008. Deberán remitirse
al Ayuntamiento de
Burgohondo, sito en Plaza
Mayor, 1 C.P. 05113
Burgohondo (Ávila) indicando
en el sobre el nombre del concurso.

CAJA DUERO

Recital de música cubana:
“Unión Salsera”
Un grupo de cubanos formados en diferentes consertvato0rios de música en Cuba,
deciden unir esfuerzos para
crear esta banda de música
tradicional cubana:
Chga.cha.cha, mambo, boleros, son cubano y sobre
todo salsa.
Fecha: Jueves 9 de octubre.
Lugar: Auditorio Caja Duero.
Entradas: A la venta en la
biblioteca de la entidad en la
calle Duque de Alba 6.

Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

8-oct-08
Diego Clavel y Manolo
Herrera
Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

Cartelera de Cine

Del 3 al 9 de octubre de 2008

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

EL ESPIRITU DEL BOSQUE
17,00
SANGRE DE MAYO
18,30 y 22,00
TROPIC THUNDER
17,30, 20,15 y 22,45
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
17,00, 19,.00, 21,00 y 23,00
LOS GIRASOLES CIEGOS
17,30 y 20,15
EL TREN DE LAS 3:10
22,30
CARLITOS
(S y D) 17,00
VICKY CRISTINA BARCELONA (L a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00 (S y D) 19,00, 21,00 y 23,00
LA CARRERA DE LA MUERTE
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

REFLEJOS (En Digital HD)
ASESINATO JUSTO
BABYLON

(V, S y D) 19,00, 21,00 y 23,00 (L a J) 18,15, 20,15 y 22,30
(V a D) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00 (L a J) 18,15, 20,15 y 22,30
(V a D) 17,00

Dial de Ávila
RNE-1

Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

AM

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
SANGRE DE MAYO

FM

130

O se le ama o se le odia. Eso sucede
con Garci y su ‘cine pausado’. Poca
indiferencia genera este hombre
de discurso interminable. Aquí, el
intimismo habitual del director se
recrea en la convincente historia
de amor entre Gabriel e Inés. Sin
embargo, logra transmitir la creciente tensión atmosférica conforme se acercan el motín de Aran-

Marcos Blanco/Gente en Madrid

juez y el 2 de mayo de 1802, acontecimientos históricos representados en la película, con Benito Pérez
Galdós como fuente de inspiración.
Muchos agradecerán la vertiente didáctica que desprende la
obra sobre estos hechos, al igual
que la calidad del reparto coral. Los
hermanos Requejo (Tina Sáinz y
Miguel Rellán), tremendos, o
Eduardo Galiana, bordando a Don
Celestino, son varios ejemplos. Eso
si, el magnetismo de Quim Gutiérrez siempre está presente. Pícaro,
seductor.
Hubiese sido más interesante
mayor contextualización política
del 2 de Mayo, pero, al fin y al cabo,
la película es un homenaje a todo
un pueblo, a esas personas que,
consciente o inconscientemente,
no deseaban vivir oprimidos.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.
Puede poner su anuncio es obligatorio personarse en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. Máximo 25 palabras.
Subrayados en negrita, 6 €. Profesionales y enseñanza, 6 €.
Gente en Ávila no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Ávila se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios breves
así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
APARTAMENTO a estrenar se vende. Muy económico. Buenas calidades,
junto al hospital de la Seguridad Social
y la escuela de policías. Tlf: 635507843.
Facilito financiación
APARTAMENTO a estrenar, muy buenas calidades. 142.000 euros. Cocina
independiente. 1 dormitorio. Armarios
vestidos. 3ª planta. Tlf:605029866
APARTAMENTO nuevo de 50 m2, 1
habitación, cocina amueblada, garaje y
trastero. Muy buena altura, ideal inversión, para estudiantes, trabajadores...
134.900 euros. Tlf: 655984214
ÁTICO. ZONA HERVENCIAS, CON
garaje y trastero. Zona deportiva, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas de aproximadamente 30 m2 cada una. Tlf:
920251088 / 679004841
AVDA. ESTACIÓN Vendo piso de 5
habitaciones, 2 cuartos de baño, cocina y 2 terrazas. Tlf: 920213925 /
605959434
BAJADA COVACHUELAS Vendo piso de 80 m2 útiles, 3 dormitorio. Muy
soleado 150.000 euros, negociables. Tlf:
606752743
BAJADA DE DON ALONSO Nº22.
Se vende casa con patio. tTf: 920227242
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD encima del mercadona. Se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños, cocina de madera, dormitorio recién amueblado, garaje, piscina. Exterior y luminoso. Bañera
de
hidromasaje.
Tlf:
646259931/920252802
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD vendo piso 1 dormitorio, amueblado, plaza
de garaje, piscina, ascensor. 134.000.
Tlf: 609142767
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
vende piso de 3 dormitorios, 2 baños,
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 Vendo piso de 1 dormitorios, 2 armarios empotrados, terraza, trastero y garaje. Seminuevo. Tlf: 654994975 / 652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Vendo piso de 3 dormitorios,2 baños, terraza, trastero y garaje. Muy buenas calidades, seminuevo. Tlf: 654994975 /
652846963
BENIDORM Se alquila apartamento
céntrico, con aire acondicionado, 2 dormitorios, semanas y quincenas. Buen
precio. Tlf: 605769980
BUSTILLO DEL ORO En Zamora. Casa de pueblo con 4 habitaciones, cocina, 2 salones, baño, corral, cochera...
30.000 euros. Tlf: 915278505
C/ CARDENAL CISNEROS Nº14.
Se vende piso. Tlf: 920226030
C/ DOCTOR JESÚS GALÁN Nº36.
Particular vende piso de 112 m2, 4
habitaciones, 2 baños, terraza, trastero, recién reformado. Amueblado. 170.000
euros. Tlf: 678119744
C/ HORNOS CALEROS Nº35 se vende piso de 1 dormitorio 116.200 euros
más IVA. Tel 920 221 704
C/ VIRREINA Mª DÁVILA Nº5. Vendo piso de 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción. Tlf: 606634410
CENTRO Piso de 4 dormitorio, ascensor, reformado, cocina amueblada... Por
solo 140.000 euros. Tlf: 620831802
CENTRO Piso de 4 dormitorios, ascensor, reformado, cocina amueblada por
solo 140.000 euros. Tlf: 620825756
COLEGIO CERVANTES Se vende
piso semiamueblado. Buen precio. Tlf:
920253056
CRISTO DE LAS BATALLAS Vendo
chalet de 2 plantas y garaje. Tlf:
606634410
DEHESA DEL PINAR Se vende chalet a estrenar, 360 metros, 130 de vivienda. 4 habitaciones, salón de 30
m. 282.000 euros. Tlf: 665880473 /
670301479
EL BARRACO Vendo piso de 3 dormitorios. Tlf: 685963328
EL FRESNO Se vende casa de 4 habitaciones, cocina, salón y despensa.
Patio de 180 m2 y garaje para 4 coches.
140.000 euros. Tlf: 651991092

EL HORNILLO Vendo piso y garaje. Tlf:
697324946 / 680947659
EL TIEMBLO Vendo casa rural, dividida en dos apartamentos. 2 años de
antigüedad. 330.000 euros. Tlf:
609142767
ELGUEBAR Guipúzcoa vendo o alquilo piso de tres habitaciones con cocina y dispone de ascensor y trastero en
zona céntrica. Tlf: 677780680 / 964491022
LA CAÑADA en Ávila se vende precioso chalet totalmente equipado, 4
habitaciones, 2 cuartos de baño, 2 salones y un enorme garaje taller. 250.000
euros. Tlf: 920272321 / 675814832
LA COLILLA Vendo chalet a estrenar.
4 dormitorios, 2 baños, 1 aseo y garaje. Buhardilla habitable. 210.000 euros. Tlf: 665511911
LAS ERAS DE ÁVILA Vendo piso de
1 dormitorio, bajo con patio, plaza de
garaje, trastero, pista de tennis. Tlf:
920218066
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
OCASIÓN Vendo piso céntrico de 3
habitaciones y terraza. 90.000 euros,
negociables. Mobiliario gratis. Tlf:
920211037
PASEO SAN ROQUE Se vende piso amueblado, electrodomésticos nuevos, con de 4 dormitorios, salón, cocina con terraza, 2 baños, calefacción
central y ascensor. Para entrar a vivir.
Tlf: 920227759
PISO de 2 dormitorios, se vende muy
económico, cerca de la clínica Santa
Teresa. Ascensor y garaje. Tlf: 606634410
PLAZA DE LAS VACAS Se vende casa de 2 plantas de 65 m2 (cada una),
con patio interior. Necesita reforma.
Tlf: 615190980
PLAZA SANTA ANA. PARTICULAR
vende piso de 4 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y calefacción central.
Necesita reforma. Tlf: 696311373 /
915635595
PUENTE ADAJA Alquilo casa recién
reformada con 2 dormitorios, baño y
salón. 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 MOLINILLO Se vende edificio de 2 plantas con 4 pisos, nave y 2 patios. 400.000 euros.También
se vende por separado (100.000 euros
por piso). Tlf: 679454667
SAN JUAN DEL MOLINILLO Vendo casa en la plaza del pueblo. 14.000.000
pts. Tlf: 696003998
SAN JUAN DEL OLMO a 30 minutos de Ávila. Se vende casa de 2 plantas, garaje, 3 dormitorios, cocina y baño. Planta baja comercial. Tlf: 920232432
SANTANDER-ORUÑA DE PIELAGOS Bajo con 2 hab, salón de 22m2,
cocina y baño. Jardín de 35m2, en Urb
cerrada con piscina. Garaje. Entrega
en Octubre. 23.500.000. 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
piso de 2 habitaciones, con posibilidad
de 3. Jardín, vistas al mar. en construcción, garaje con ascensor, zonas verdes. Desde 135.000 euros. Tlf: 629356555
SE ALQUILA o vende piso de 3 habitaciones, salón comedor, cocina, baño y calefacción central. Tlf: 920257039
SE ALQUILA O VENDE piso en Salamanca a 100m del Corte Ingles. Tlf:
920227408
SE VENDE o se alquila piso a grupo
de chicos/as conocidos entre sí. Tlf:
696311373
TORNADIZOS de Ávila. Chalet de 3
plantas, muy soleado, con jardín, excelentes acabados, tarima flotante, baño, aseo y 3 dormitorios. Tlf: 655558290
TORREVIEJA Ocasión, vendo apartamento de 2 dormitorios, 2º linea de playa, ascensores, piscina. Tlf: 675924532
TORREVIEJA Se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina independiente, con vistas a la playa. A
3 minutos del centro y de la playa. Tlf:
660347751
URBANIZACIÓN 7 MARES Se vende ático de 3 dormitorios, 2 baños, salón y amplias terrazas. Plaza de garaje y amplio trastero. Tlf: 606433126
/ 920221842 / 627538328

VALLE AMBLES Alquilo o vendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Tlf: 918255854
VENDO PISO amueblado con garaje, planta baja c/ Luís Valero, 7. Zona el
seminario. Tlf: 669155032/655485914
VENDOpiso económico. Tlf: 920261165
ZAMORA. VENDO CASA DE pueblo,
3 habitaciones, salon, cocina, despensa, patio, camar... 8.000 euros. Tlf:
915278505
ZONA CENTRO piso de 4 dormitorios,
garaje y trastero. 162.000 euros. Lo que
estaba buscanco. Tlf: 920353070
ZONA CENTRO Vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños, calefacción central, ascensor, terrazas, buenas vistas.
182.000 euros. Tlf: 655068955
ZONA HERVENCIAS parque Castilla.
Se vende piso de 3 dormitorios, armarios empotrados, 2 cuartos de baño,
muebles en cocina, trastero y garaje.
Tlf: 920251088 / 679004841
ZONA LAS HERVENCIAS Chalet
de tres dormitorios, con zona de juegos
infantiles y zonas verdes cercanas.
303.000 euros más IVA. Tel. 609 878
927
ZONA NORTE Se vende piso económico. Tlf: 679150762
ZONA NORTE Vendo piso muy soleado, con 3 dormitorios. Tlf: 635085129
ZONA SABECO Se vende piso a estrenar de 3 habitaciones, plaza de garaje y trastero. Urbanización cerrada con
excelentes calidades. Llamar noches al
Tlf: 626829456
ZONA SAN ANTONIO En la Avd.
de la Inmaculada. Vendo piso amueblado de 84 m2, 3ª planta con ascensor,
3 dormitorios, 2 baños, calefacción central y trastero. Tlf: 920226979 / 676588356
ZONA SAN ANTONIO En la C/ Virgen de la Vega,vendo piso (en 3ª planta con ascensor) de 2 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, garaje y
trastero. Calefacción central. Con mucha luz. 144.000 euros. Tlf: 609924019
ZONA SAN ANTONIO Se vende piso de 75m, reformado, parquet, empotrado, cocina reformada, comedor
completo, Tv, ventanas dobles, terraza cerrada y ascensor. 125.000 euros.
Tlf: 669958997
ZONA SAN NICOLÁS Se vende piso
de tres habitaciones, baño, cocina amueblada, soleado... 81.500 euros. Tlf:
606809674
ZONA SAN ROQUE Piso de 4 dormitorios, garaje y trastero. 180.000 euros. Tlf: 920353070
ZONA SAN ROQUE Se vende piso.
Tlf: 920213491
ZONA SANTIAGO Alquilo piso amueblado de 4 dormitorios, 2 baños cocina muy soleada. Tlf: 920213572 /
606752743
ZONA SUR Se vende piso de 115 m2.
Completamente amueblado. Tlf:
686954594
ZONA SUR Se vendo piso muy económico, muy soleado, de 4 habitaciones, cocina amueblada, 2 terrazas, 2
plazas de garaje y trastero de 14 m2.
Tlf: 618953066
ZONA SUR Urge vender piso de 3 dormitorios, semiamueblado, exterior
con 2 terrazas, reformado. Tlf: 665453854
ZONA SUR Vendo piso de 62,5 m utiles, en la C/ Paseo de Nuestra Señora de Sonsoles Nº1. 2 dormitorios, 2
trasteros, 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 piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina y
salón. 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 dormitorios, 2 baños, calefacción central,
ascensor terrazas y buenas vistas. 182.000
euros. Tlf: 679871025

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 10 Km de Ávila. Se alquila casa por
días, fines de semana y semana completa. Tlf: : 660275854
ALICANTE en Santa Pola, alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina
vitro, televisión, amueblado, terrazajardín, cerca playa, mejor zona. Muy
económico. Tel: 942321542 / 619935420

ALICANTE EN Santa Pola, bungalow adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro, televisión, amueblado, terraza, jardín, cerca playa, mejor zona. Muy económico. Tel:
609441627
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
AVD. DE LA JUVENTUD Nº26. Se
alquila piso a estrenar amueblado, 3
dormitorios, salón independiente, cocina con tendedero y 2 baños completos con garaje y trastero. 550 euros
(Comunidad incluida). Tlf: 653987407
/ 615222664
AVD. MADRID Se alquila piso, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, todo exterior, mucha luz y sol. Completamente amueblado y reformado. Tlf:
619806841
AVENIDA PORTUGAL encima de
Cafetería “La Colonial”, se alquila apartamento 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, amueblado, 2 habitaciones, calefacción individual. Para estudiantes. Tlf: 983203599
/ 628565683
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo casa en la C/ Hornos Caleros
Nº37. 40 euros. Tlf: 678476802
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, 2 baños y plaza de garaje. Buen
precio. 653874764
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, 2 baños, piscina y plaza de garaje. Tlf: 656823429
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD. Alquilo piso amueblado, con agua caliente central y calefacción. 3 habitaciones, 2 cuartos de baño,garaje,
trastero y piscina Tlf: 679839770/
656848461
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso amueblado de 4 habitaciones, 2 baños, salón, piscina, pista
de tenis y zonas verdes. Tlf: 654701651
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso de 2 habitaciones, amueblado, con plaza de garaje. Tlf:
620030292
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se
alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tlf: 920385468
/ 689503742
BENIDORM alquilo apartamento,
cerca de la playa, totalmente equipado, piscina, parking. Económico Quincenas,semanas y meses. Tel: 653904760
BENIDORM Alquilo apartamento
céntrico, cerca de la playa, vistas al
mar, equipado, soleado. Piscina y garaje. Tlf: 983207872 / 666262532
BENIDORM Alquilo apartamento en
el centro de la población, amplio, con
terraza y aire acondicionado, equipado, lavadora, totalmente reformado.
A 4 minutos de la playa. Puentes, semanas y meses. Tlf: 944647407
BENIDORM Alquilo o vendo apartamento con garaje, trastero, zonas
comunes con piscina y juegos para niños. Todo exterior. tlf: 630616612
BENIDORM Se alquila apartamento en temporada escolar, a profesores estudiantes. De septiembre a junio. 390 euros. Reformado, equipado
y con jardín. Tlf: 669401269
BENIDORM Se alquila apartamento pequeño, con muy buena distribución, equipado, buenas vistas, fácil aparcamiento, piscinas olímpicas
y amplios jardines. Tlf: 653717401
BENIDORM Se alquila apartamento por semanas o quincenas o meses.
Céntrico, totalmente equipado. Muy
confortable. En poniente, al lado de
levante. Cerca de las 2 playas. Con aire acondicionado. Tlf: 654085436
BENIDORM Se alquila apartamento, económico, buena altura, todo exterior, equipado, con portero, jardines,
piscinas y aparcamiento. Semanas
o meses. Tlf: 680394864
C/ ALDEA DEL REY niño. Se alquila piso. Tlf: 920223248
C/ DOCTOR FLEMING Se alquila piso céntrico de 4 dormitorio . Tel.
920221704
C/ ESTRADA Nº 3. Alquiler de apartamento de 1 dormitorio. Tf: 920 221
704
C/ HORNOS CALEROSNº 36. Amueblado, 4 habitaciones, 2 baños completos, calefacción central - individual.
Orientación Sur, garaje opcional. Tlf:
665511911

C/ HORNOS CALEROS Se alquila piso de 22 dormitorios, 2 baños completos, cocina amueblada, trastero y calefacción individual. Tlf: 635991710
C/ PATRIMONIO de la Humanidad
Nº8. Se alquila piso seminuevo. Tlf:
629887356
C/ RAFAELA DE ANTONIO Nº11. Se
alquila piso de 4 dormitorios, amueblado. 630 euros, comunidad incluida. Tlf:
687515068
C/ SANTO TOMÁSNº 31 alquilo apartamento amueblado con garaje, precio 450 euros, comunidad incluida. Tlf:
676520192
C/ VALLE AMBLÉS Se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 cuartos de baño,
amueblado. Policías o gente con nomina. Tlf: 660312148 / 626688353
C/ VIRGEN DE LASANGUSTIAS Nº34.
Alquilo piso amueblado, calefacción
central. Tlf: 628132189
C/ ZARAGOZA Se alquila piso de 2
dormitorios, cuarto de estar, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Tlf: 653993915/
679013420
CANTABRIA en pueblo marinero próximo a Laredo, casa montañesa de 2
dormitorios, 7 camas, 2 baños. Totalmente equipada, pradera arbolada, terraza con carpa Semanas, quincenas,
puentes... Tlf: 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA Noja, alquilo apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión, garaje, bien situado. Por días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel:
942321542 / 619935420
CASCO ANTIGUO Alquilo apartamento de 2 habitaciones. Tlf: 606461087
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado,
2 dormitorios, garaje y trastero. Tlf:
676689962
DOCTOR FLEMING Nº 20 Alquilo piso totalmente amueblado, salón, 3 dormitorios, 2 baños, despensa, cocina.
Ascensor. 500 euros / mes, incluida comunidad. Tlf: 920254853 / 692128650
EMILIANO BERNABE Alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, comedor,
cocina y 2 terrazas, calefacción individual de gas natural. Tlf: 920224972
EN TORREVIEJA Alicante alquilo
apartamento de 2 dormitorios, amueblado, terraza, piscina y aire acondicionado. Al lado de la playas. Para semanas, quincenas o mes. Tlf: 920228424
/ 675924532
ESCUELA DE POLICÍA C/ Manuel
Gómez Moreno, se alquila piso de dos
dormitorios, nuevo, muy bien comunicado con la Escuela, zonas verdes
cercanas. Tel. 920221704
GALICIA Alquilo piso, en 1º linea de
playa con piscina climatizada. Semanas o quincenas. Tlf: 675924532
GALICIA Zona Ría de Muros. Apartamento al lado de la playa. Completamente equipado para 4 personas, terraza, vistas al mar y al Cabo de Finisterre. Semanas 275 euros, quincenas 400 euros. Tlf: 981761144 /
666843997
LA CAÑADA Vendo piso de 3 dormitorios, baño completo, salón y terraza.
Calefacción central. 66.000 euros,
negociables. Tlf: 627397022
LAGO DE SANABRIA Alquilo casa nueva en el PARQUE NATURAL.
Estilo montañés de madera, piedra y
pizarra. Capacidad para 6 personas,
totalmente equipada. Con vistas al
parque. Tlf: 619351990
LIMPIAS a pocos Km de Laredo
en Cantabria. Se alquila casa para fines de semanas, semanas... Muy
bien equipada, con buenas vistas. Tlf:
615794414
NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES Alquilo piso amueblado con 4
dormitorios, salón, 2 baños, despensa, terraza, muy soleado. Abtenerse extranjeros. tlf: 920251620 /
669141568
ORENSE capital amplio piso con cuatro habitaciones, dispone de ascensor. Zona céntrica, cerca de la universidad. Tlf: 677780680 / 964491022
ORENSE capital amplio piso con
cuatro habitaciones, dispone de
ascensor. Zona céntrica, cerca de
la universidad. Tlf: 677780680 /
964491022
ORENSE capital amplio piso con cuatro habitaciones, dispone de ascensor. Zona céntrica, cerca de la universidad. Tlf: 677780680 / 964491022
PASEO SAN ROQUE Se alquila piso amueblado de 3 dormitorios, salón, 2 baños, calefacción central y ascensor. Tlf: 920227759
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Nº6, junto al Carrefour. Se alquila piso de 2 dormitorios y plaza de
garaje. Tlf: 626099797
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Nº6, junto al carreofur. Se alquila piso
de 3 dormitorios y plaza de garaje. Tlf:
626099795
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 quincenas. Libre en Septiembre.
Tlf: 660841749
PLAZA SANTA TERESA Se alquila
apartamento de 2 dormitorios en el Mercado Grande. Excelentes calidades. Tel.
920221700
SAN ANTONIO Se alquila piso con
calefación central y agua caliente. Tf:
920227957 / 638203237
SAN ROQUE Nº37 Se alquila apartamento. Tlf: 920222111 / 629142959
SANTANDER Alquilo apartamento a
400 metros de la playa del sardinero.
Bien equipado, para 4 personas, meses
o quincenas. Desde 500 euros quincenas. Tlf: 653053741
SANTANDER Alquilo piso en urbanización privada, piscina, garaje, amplio, 2 habitaciones, cocina y despensa. Cerca del club de golf y de las playas. Temporada de verano. Tlf: 661469117
SANTANDER Céntrico, sala, 3 habitaciones, baño, aseo, armarios empotrados, agua caliente y calefacción central. Tlf: 636006431
SE ALQUILA PISO A estrenar: Avd.
de la Juventud Nº26. 3 habitaciones,
2 baños completos, salón independiente, cocina con tendedero, amueblado y
con calefacción individual de gas. Totalmente luminoso y exterior. 500
euros/mes (Comunidad incluida). Tlf:
615027587
SE ALQUILA piso amueblado de cuatro dormitorios, dos baños, cocina y salón. Tlf: 920222656
SE ALQUILA PISO zona centro, 2 habitaciones, 2 baños, y cocina. Tonalmente amueblado. TlF: 920254384/625168502
SEGURIDAD SOCIAL cerca, se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, comedor, cocina, terraza, tendedero, plaza de garaje y trastero. Amueblado. Tlf:
625112465
TORREVIEJA en Alicante, playa de la
mata a 10 minutos andando. Alquilo estudio de 2 personas en urbanización privada 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
acondicionado... A pie de playa. Tlf:
675924532
TORREVIEJA Se alquila piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina independiente, con vistas a la playa. A 3 minutos del centro y de la playa. Tlf:
660347751
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 alquila chalet de 4 dormitorios, 3 baños,
270 m2, garaje (2 plazas), piscina, amplia urbanización. Zonas comunes, a estrenar. Tlf: 656997317
ZONA CARREFOUR Alquilo piso nuevo a estrenar, 109m. Económico. Tlf:
636890392
ZONA CÉNTRICASe alquila piso amueblado. Tlf: 920221496
ZONA CENTRO Alquilo piso céntrico,
3 dormitorios, 2 baños, amueblado, calefacción central. Totalmente exterior.
Tlf: 920213222 / 656573271
ZONA CENTRO Se alquila apartamento junto a los juzgados. Calefacción central y plaza de garaje. Amueblado. Tlf:
920211084
ZONA CENTRO Se alquila piso de 4
habitaciones, calefacción central y ascensor. Tlf: 615653113
ZONA DE LA SANTASe alquila apartamento de 1 dormitorios, amueblado con garaje y trastero. 129.000 euros. Tlf: 609947214
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ZONA DE LA UNIVERSIDAD Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, 4ª planta, ascensor, piscina, calefacción, gas natural invidual. Plaza
de garaje opcional. Preferiblemente
funcionarios o estudiantes. Tlf: 920256272
/ 600803341
ZONA HOSPITAL Escuela de policías. Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, terraza y trastero. Amueblado con muebles a estrenar. Tlf:
639644810 / 620958562
ZONA LA UNIVERSIDAD Alquilo piso de 2 dormitorio, 2 baños, 60 m2 de
terraza, amueblado. Nuevo. 530 euros
/ mes. Tlf: 609142767
ZONA LAS HERVENCIAS Alquilo
piso de 3 dormitorios. Adecuado para
estudiantes.
Tlf:
920251088/679004841
ZONA LAS HERVENCIAS Alquilo
piso en la C/ Fray Ragero Salamanca. Piscina y zonas comunes. Tlf:
606314774
ZONA LAS HERVENCIAS Se alquila chalet de 4 dormitorios, 3 aseos y
piscina comunitaria. Tlf: 630131051
ZONA NORTE Alquilo piso de 4 habitaciones y calefacción. Tlf: 920250769
ZONA NORTE C/ Virgen de Covadonga. Se alquila piso, amueblado, 3 dormitorios, 1 baño, doble ventana de aluminio blanco, terraza exterior cerrada, puerta blindada, calefacción y agua caliente individual. 450 euros/ mes, incluida
comunidad. Tlf: 920252410 / 675178822
ZONA NORTE Se alquila piso amueblado para estudiantes. 4 dormitorios,
salón, 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 amueblado, 2 baños, 2 dormitorios, calefacción central, 2 terrazas acristaladas.
530 euros, negociables, comunidad incluida. Llamar por las tardes. Tlf:
655464503
ZONA SABECO Alquilo piso de 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes con piscina y jardín. Abtenerse estrangeros. Tlf: 669051536
ZONA SABECO Se alquila piso amueblado. Tlf: 918581607
ZONA SAN ANTONIO Alquilo piso de 3 dormitorios, calefacción y gas
natural. 330 euros. Tlf: 920223839 /
660245325
ZONA SAN ANTONIO Se alquila piso de 3 dormitorios, salón , cocina, baño, 2 terrazas, todo exterior, servicios
centrales... Tlf: 629579442 / 689215014
ZONA SAN ANTONIO Se alquila piso de 4 habitaciones en situación
privilegiada. Tlf: 920227408
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo piso amueblado, 3 habitaciones. Muy
económico. Tlf: 649734320
ZONA SAN NICOLÁS Se alquila ático muy soleado de 4 dormitorios, baños. Calefacción y agua caliente central. A estudiantes o policias. Tlf:
920213139 /615926078
ZONA SAN ROQUE Alquilo piso
amueblado, seminuebo, 3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas, calefacción
central con contador individual, agua
caliente central, muy soleado y excelentes vistas. Tlf: 920254314 / 669025518
ZONA SANTO TOMAS Alquilo piso amueblado con calefacción, soleado, 3 habitaciones... Económico. Para
estudiantes de octubre a junio. Tlf:
616182018
ZONA SANTO TOMAS Se alquila
piso amueblado con calefacción, 3 dormitorios, 2 baños, salón amplio, cocina amueblado. Tlf: 920222865 /
647951722
ZONA SUR Alquilo piso en la C/ Padilla, cerca del sabeco. Nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, piscina y trastero. Totalmente amueblado. 500 euros, negociable. A partir de septiembre. Ana Maria. Tlf:920245318 /
615421123

ZONA SUR Alquilo piso amueblado, luminoso y exterior, ascensor y
servicios centrales. 3 dormitorios, salón, comedor, con todos los electromesticos, 2 baños completos y 2 terrazas. Garaje opcional. Tlf: 920039596
/ 630686939
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado,2habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Calefacción central con contador individual, agua caliente central, muy soleado y excelentes vistas. Tlf: 920254314 /
669025518
ZONA SUR Alquilo piso con o sin
muebles, en la C/ Las Damas. 2 dormitorios, 2 terrazas (1 acristalada),
trastero y plaza de garaje. Muy soleado 659441807
ZONA SUR Se alquila 1 habitación
para 1 ó 2 personas. Calefacción incluida. Tlf: 920223910 / 695179048
ZONA SUR Se alquila piso amueblado de 4 dormitorios y 3 baños. 495
euros/mes. Tlf: 696441881
ZONA SUR Se alquila piso de 3 dormitorios,salón, cocina, baño, 2 terrazas y trastero. Completamente
amueblado. Tlf: 686954594
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo apartamento de 2 dormitorios con garaje. Nuevo. Tlf: 620114033

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
AREVALO Se vende local comercial
de 50 m2. Tlf; 691300656
CÉNTRICO Vendo local comercial
de 70 m2, muy buen precio. Un chollo¡¡ Tlf: 659532939
LA CAÑADA Vendo nave con proyecto para 2 viviendas. Tlf: 920272321
/ 675814832
MULTITIENDA Local en alquiler en
Galería Comercial, 60 m2, Tel. 920
221 704
NARRILLOS DE SAN LONARDO
Se vende local de 40 m2, con desagüe y agua corriente. 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 cuadrados, esquina C/ Hornos Caleros
con Cronista Gil González Dávila. Tel.
920 221 700
TRAVESIA DE SAN NICOLAS 7.
Se vende local 40 metros cuadrados en Tel. 609 878 927
C/ VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS,
se vende local de 100 m2. Tel. 609
878 927

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente
amueblada. 78 m2, Pº de la Estación.
Tel: 609706025
ARÉVALO Se alquila local comercial
de 50 m2. 500 euros Tlf; 691300656
BAJADA Nª SEÑORA de Sonsoles Nº39. Se alquila local comercial
, con agua, luz, Tv, salida de humos.
70m2. Salida a 2 calles, exterior. Tlf:
608916197 / 920223261
C/ ARÉVALOSe alquila local de 30m2,
en el centro comercial Ávila 2. 180
euros / mes. Tlf: 629110065
C/ LOS MOLINOS Se alquila local
de 35 m2 (aproximadamente). Ideal
para almacén. Tlf: 920225704 /
616523363
C/ RAFAELA DE ANTONIO Se alquila local comercial acondicionado, haciendo esquina con la C/ Valle del Tietar. Tlf: 920221186

Cena Benéfica de Unicef Ávila a favor de la infancia
Incluye la tradicional puja de obras de arte
y diversas actuaciones
Viernes, 3 de octubre, en los Cuatro Postes
A partir de las 21.00 horas. Precio cubierto: 35 euros
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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 metros. Se alquila a profesional /
empresario.Tlf: 628086060
PLAZA SANTA TERESA Se alquila oficina, 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

OFERTA
C/ CRONISTA GIL González Dávila, nº 3. Se vende plaza de garaje
en Edificio Juan de Herrera, Tel. 609
878 927
C/ HORNOS CALEROS Nº 37. Se
vende plaza de garaje en Edificio Jardín de Ávila, . Tel. 920 221 704
EDIFICIO LAS AMARDILLAS en
la C/ Doctor Jesús Galán. Se vende
plaza de garaje. Tlf: 620651895
ENFRENTE del Bar Mario, se vende plaza de garaje o trastero. Tel. 920
221 700

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AGUSTIN RODRÍGUEZ SAHAGUN Nª5. 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 Seguridad Social. Tlf: 652406041
AVD. DE LA JUVENTUD Se alquila plaza de garaje, Tlf: 626777849
AVD. SANTA CRUZ de Tenerife. Se
alquila o vende plaza de garaje. Tlf:
920227408
AVDA. ESTACIÓN Nº23. Se alquila plaza de garaje. Tlf: 920213925 /
605959434
AVENIDA JUAN PABLO II Se alquila plaza de garaje o trastero en
Edificio El Dintel. Tel. 920 221 704
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD en
el edificio buen aire. Se alquila plaza de garaje. Tlf: 654994975 /
652846963
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo plaza de garaje. Llamar a partir
de las 21:30. Tlf: 920221197
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD En
la Avd. Hornos Caleros Nº37. Alquilo plaza de garaje por 40 euros. Tlf:
610253295
C/ ALI ALFAQUÍ Se alquila plaza de
garaje junto al plus. Económica. Tlf:
920254432 / 699652122
C/ FRANCISCO GALLEGO nº 40,
cerca de la Plaza de Santa Teresa, se
alquila plaza de garaje. Tel. 920 221
704
C/ MARQUES DE SANTO DOMINGO, frente al archivo, alquila plaza de
garaje. Tlf: 654994975
C/ REJERO DE LORENZO en la zona Norte. Se alquilan plazas de garaje por 45 euros cada una. Tlf:
665381624 / 920211949
C/ SOR MARÍA de San Jose, cerca
del grande. Se alquila plaza de garaje. Económico. Tlf: 920254432 /
699652212
C/ VALLE DEL TIETAR Se alquila
plaza de garaje, junto a la ferretería. Tlf: 920039596 / 630686939
C/ VEREDA DE LAS MOZAS. Se alquila plaza de garaje. Tlf: 920229526
C/ VIRGEN DE LA VEGA. Se alquila plaza de garaje. Tlf: 920221496
PARADOR DE TURISMO. Alquilo
plaza de garaje, a partir del 1 de octubre. Tlf: 679367612
PASEO DE LA ESTACIÓN Nº19.
Se alquila plaza de garaje. Tlf:
635313890
PLAZA SANTA ANA En la C/ Calderón de la Barca, alquilo plaza de
garaje. Tlf: 920213887

SE ALQUILA plaza de garaje en Edificio San Lorenzo, C/ Cronista Gil González Dávila, nº 1. Tel. 609 878 927
ZONA LAS HERVENCIAS Vendo
plazas de garaje amplias y económicas. Tlf: 676561821
ZONA LAS VACAS Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 699766547
ZONA SABECO Se alquila plaza
de garaje. Tlf: 666715393
ZONA SAN NICOLÁS Se alquilan
2 plazas de garaje. Tlf: 920229526
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente al mercadona. Tlf:
679367612
ZONA SAN NICOLÁS Se alquila plaza de garaje por 35 euros. Tlf: 669169067
ZONA SUR C/ La Paz Nº20 . Alquilo
plaza de garaje. Tlf: 607502402
ZONA SUR Se alquila plaza de garaje. Tlf: 606785507

1.4
COMPARTIDOS

BURGOHONDO Se venden 2 parcelas urbana. Llamar noches. Tlf:920228314
EL FRESNO Se vende finca de 6.000
m2, 5 euros / m2. Tlf: 629009867
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 carretera. Tlf: 625551507
MARTIHERRERO Se vende parcela
de 3.800 metros en el camino de la Colilla - Martiherrero. Tlf: 920223334 /
918896999
PALACIOS DE BECEDAS Se venden
tierras. Muy económicas. Tlf: 605333589
SAN PEDRO DEL ARROYO Vendo
solar para edificar, céntrico. 130 m2 con
agua luz y manantiales. Tlf: 920254242
SE TRASPASA tienda en funcionamiento por no poder atender. Tlf:
920225524
SE VENDE FINCA RÚSTICA a 5 Km
de Ávila de 2000 m2 con agua, nave
de 120 m2, casa de campo de 72 m2,
caseta 30 m2, arboles y terraza. Tlf:
920252087/ 636145096

OFERTA

OTROS

ALQUILO habitación para chica
en piso compartido en la Avd.
de la Juventud. Piso de 4 habitaciones, amplio salón, 2
baños, cocina y terraza. Tlf:
606306520.

A 10 KM de Ávila, vendo fincas rústicas. Tlf: 651613348

C/ VALLADOLID Se necesita
chica Española para compartir
piso. Tlf: 920228123
C/ VALLE AMBLÉS Alquilo habitación. Tlf: 686683097
CARRETERA BURGOHONDO en
el edificio Gredos se alquila habitación a chica. Tlf: 659077949
HERVENCIAS Alquilo habitación para chica. Amplia y luminosa, habitación con baño. Cocina equipada, calefacción, piscina Bien comunicado.
200 euros más gastos. Tlf: 920227935
/ 696251517
MADRID, ZONA ALUCHE Se alquila habitación individual para chica
en Madrid. Tlf: 915257057 / 635063576
SE NECESITA chica/o para compartir piso, céntrico en Salamanca.
200 euros más gastos de luz. Tlf:
615286483
ZONA DE LOS JUZGADOS Alquilo habitación. 180 euros, todo incluido. Tlf: 685963328
ZONA LOS MESONES Se alquilan habitaciones en piso céntrico.
Tlf: 920212757 / 659803046
ZONA RENFE Se alquila habitación a chica. Tlf: 679705522
ZONA SAN ANTONIO Se alquila
habitación económica. Exterior y muy
soleada. Tlf: 685176813
ZONA SAN ANTONIO Se alquila
habitación. Calefacción y comunidad
incluido. Posibilidad de plaza de garaje. Tlf: 699740075 / 920257604
ZONA SAN ANTONIO Se alquilan
2 habitaciones, una con baño independiente. Económico. Tlf: 686306364
ZONA SAN ANTONIO Se busca
compañero de piso. Abtenerse extranjeros. Tlf: 650901474 / 665994129
ZONA SAN PEDRO donde la iglesia. Alquilo habitación a persona responsable. Ambiente cómodo y tranquilo Disponible ya. Tlf: 645411758
ZONA SUR Alquilo habitación en piso compartido. Tlf: 639738674
ZONA SUR Alquilo habitación para
compartir con chica, con derecho a cocina. Tlf: 920223227
ZONA SUR Se alquila habitación. 200
euros. Tlf: 697507797
ZONA SUR Se busca chica para compartir habitación. Tlf: 675135470/
660840781

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende finca de
3.500 m2, con agua, naces y cuadras.
Tlf: 629349106

AVON

DEMANDA

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO FINCAS RÚSTICAS en
pueblo de Ávila. 180 euros / mes. Tlf:
653384412

2

TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA chica para cuidar niños
por las tardes que tenga coche. Tlf:
626618027

TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Busca trabajo por las noches, fines de semana... Cuidado de personas mayores
o enfermos. Tlf: 609042066
BOLIVIANA responsable, busca trabajo por las mañanas en atención a niños o ancianos. También de limpieza.
O por horas los fines de semana. Tlf:
638860417
BUSCO trabajo como ayudante de mecánico o cuidador de ancianos. Tlf:
616842204
BUSCO TRABAJO COMO INTERNA Tlf: 662119769
BUSCO TRABAJO de ayudante de
cocina, dependienta... Tlf: 696917419
BUSCO TRABAJO de ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de mayores.
Tlf: 661073881
BUSCO TRABAJO de chofer, camioneros... Con todos los carnet. Experiencia. Tlf: 637134915
BUSCO TRABAJO de cuidado de personas mayores (buen trato) y de limpieza del hogar. Disponible las tardes y 2
horas por las mañanas, Mujer responsable. Con experiencia y buenas
referencias. Tlf: 689361998
BUSCO TRABAJO de dependienta o
cuido de niños. Tlf: 650342660
BUSCO TRABAJO de limpieza y
para cuidado de niños y señoras. Tlf:
634284114
BUSCO TRABAJO de mecánico. Con
papeles. Tlf: 662552220
BUSCO TRABAJO en hogares, hostelería... Tlf: 650365167
BUSCO TRABAJO en tienda de dependienta o en hostelería, cuidado de
niños, limpieza de portales o en clínica
dental... Tlf: 651965168

BUSCO TRABAJO Tlf: 627113045
CAMARERO se ofrece para trabajar, con
experiencia en barra y comedor. También
como extra los fines de semana. Tlf:
653384412
CAMARERO albañil, peón de obra o pintor. Se ofrece para trabajar. Tlf: 622864293
CHICA con papeles busca trabajo cuidando niños, ancianos o como empleada del hogar. Tlf: 645594211
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 con experiencia,
muy responsable, se ofrece para cuidar
niños por las mañanas (buenas referencias). Tlf: 605108205
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar de telefonista, teleperadora y recepcionista. Total disponibilidad. Tlf:
654495812
CHICA RESPONSABLE y trabajadora
se ofrece para cuidar niños, personas mayores y realizar tareas del hogar. Por
horas o externa. Documentación en regla. Tlf: 663384979
CHICA se ofrece para cuidar niños por
las mañanas. Tlf: 669011092
CHICA se ofrece para trabajar como empleada de hogar, cuidado de niños o personas mayores. Tlf: 676484987
CHICO DE 29 años, se ofrece para trabajar por las noches. Urgente. David. Tlf:
659078251
CHICO se ofrece para cuidar enfermos
o de peón en fincas. Horario a disposición. 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 internacional. Se ofrece para trabajar. Tlf:
638348507
CONSERJE Se ofrece para trabajar. Responsable. 42 años. Tlf: 675727167
JOVEN con papeles, se ofrece para trabajar en hostelería o otros trabajos. Tlf:
920258075 / 692114095
JOVEN DE 19 AÑOS, se ofrece como
empleada de hogar o cuidadora niños.
Experiencia. Por horas y fines de semana. Tlf:637888146
MATRIMONIO BUSCA trabajo como
guarda en finca o similar. 2 años de experiencia. Tlf: 637842432
ME OFREZCO a cuidar personas mayores por las noches en hospitales. Tlf:
696917419
MUJER ESPAÑOLA Se ofrece para trabajar por horas. Experiencia, con informes. Tlf: 920272356
OFREZCO NAVE en La Cañada para
cualquier tipo de negocio a cambio de un
trabajo. Tlf: 920272321
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN con experiencia se ofrece para trabajar, también
con conocimiento en cuidado de animales. Tlf: 695424747
PEQUEÑOS ARREGLOS en su hogar,
instalación de cortinas, colocación de estanterías, ponemos interruptores, colgamos lamparas y cualquier otra cosa
que necesite. También llevamos su coche a revisión, si usted no puede o no tiene tiempo. Presupuesto gratuito. Tlf:
675727167 / 653384412
SE OFRECE chica con experiencia para cuidar niños y realizar tareas del hogar. Por las tardes. Tlf: 920229962
SE OFRECE chica española para cuidar niños o como dependienta. De lunes
a viernes,por las tarde. Tlf: 652396877
SE OFRECE chica española para limpieza en general. Tlf: 639528453
SE OFRECE chica joven y responsable
para realizar tareas del hogar. Disponibilidad horaria, incorporación inmediata.
Tlf: 656361599
SE OFRECE chica para limpiar, planchar,
cuidado de niños... Los sábados. Tlf:
685375973
SE OFRECE chica para limpiar, planchar,
cuidado de niños... Por las mañanas a
partir 12:00 a 15:30. Tlf: 685375973
SE OFRECE chico para trabajar con ovejas, con experiencia en ordeñar, también
como peón de construcción. Con referencias. Tlf:638918188
SE OFRECE conductor para trabajar. Tlf:
658045016
SE OFRECE esteticista a domicilio, para arreglar uñas o para peluquería a media jornada. Tlf: 680562390

Selecciona:

Jefas/es de grupo y distribuidoras/es
para venta por catálogo

Interesados llamar al...

646 47 93 60
Preguntar por CAROLINA
Entidad que proporciona atención y acogida a refugiados e
inmigrantes, necesita la colaboración de una o dos personas
voluntarias (dependiendo disponibilidad de las mismas), para
apoyar el aprendizaje de la lengua y cultura españolas de
estas personas, por las mañanas de Lunes a Jueves, de 10 a
11:30 h o de 11:30 a 13 h.
Se necesitan voluntarios para acompañar a niños hospitalizados de lunes a viernes en horario de 17 a 19 horas.

SE OFRECE hombre para cuidar finca ganadera. Con 30 años, buenas referencias. Tlf: 680562390
SE OFRECE joven para trabajar en
construcción o cualquier cosa. Tlf:
639981570 / 605565259
SE OFRECE limpiadora profesional a
tiempo parcial o completo. Tlf:
608148789
SE OFRECE manitas para conservación, dominando carpintería, arreglos de electricidad, fontanería, persianas, suelos, etc. Tlf: 920272321 /
675814832
SE OFRECE para tareas del hogar,
limpiezas de obras, oficinas o locales comerciales. Tlf: 626777849
SE OFRECE persona para trabajar como tractorista. Tlf: 616411884
SE OFRECE SEÑORA BÚLGARA
para tareas domesticas, para planchar
o para acompañar personas mayores.
4 horas al día mañanas o tardes. Responsable. Tlf: 678350123
SE OFRECE SEÑORA 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 realizar tareas de limpieza en el hogar y
limpieza de oficinas. Tlf: 635085129
SE OFRECE señora española para realizar 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 personas en hospitales por las noches.
Tlf: 666623575
SE OFRECE señora para cuidar personas mayores en Ávila capital. Tlf:
651446788
SE OFRECE señora para dependienta o cuidado de cuidado de niños.
Tlf:665310021
SE OFRECE señora para planchar, 4
horas por las mañanas. Con buenas
referencias. Tlf: 680562390
SEÑORA BOLIVIANA se ofrece para
trabajar cuidando niños o ancianos, los
fines de semana. Tlf: 605565259 /
679144051
SEÑORA DE 45 años, ofrece sus servicios para cuidado de niños o personas mayores y limpieza. Por las mañanas o por horas. Tlf: 638860417
SEÑORA DE 45 años, responsable,
busca trabajo para cuidar niños, personas mayores.. Media jornada en horario de mañana. Tlf: 920257962
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece a
cuidar a señora sola, como interna.
Tlf: 60927406
SEÑORITA BOLIVIANA con buenas
recomendaciones se ofrece para trabajar cuidando niños, ancianos, planchando... Por horas, mañanas o tardes
Tlf: 669639265 / 679144051
SEÑORITA busca trabajo para cuidar
personas mayores, niños.... Responsable con experiencia. de 10:30 a 15:30.
Tel: 699194603
SEÑORITA DE 29 años, responsable, busca trabajo como dependienta,
atención al cliente o auxiliar administrativo. Buenas referencias. Tlf:
920257962
SEÑORITA se ofrece para trabajar
de interna, en limpieza, planchado o
cuidado de niños. Tlf: 693276855

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
4 PUERTAS en color sapeli , macizas,
2 vidrieras, 2 de cuarto de baño. En
muy buen estado, seminuevas. Tlf:
920227437 / 645803191 / 691139108
MESA DE CRISTAL Se vende, con
patas de metacrilato, 90 cm. Nueva,
a estrenar. Tlf: 920220739
MESA Y SILLAS de salón. Tlf:
920250047
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 maciza en buen estado (2X0,80). Tlf:
660508484 / 920253950

3.5
VARIOS
OFERTA
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 madera 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, vitroceramica, horno, frigorífico y lavadora. Tlf:
606706604

4

7

INFORMATICA

OFERTA
DVD grabador samsung a estrenar, procede de sorteo. Por 135 euros. Tlf:
639671025
ORDENADOR Se vende, pantalla, teclado, ratón, impresora. Todo por 59
euros. Tlf: 637860598

ENSEÑANZA

OFERTA
APRENDE Y APRUEBA INGLÉS
con clases particulares (incluso a domicilio). Tlf: 661076847 / 920227157
CLASES DE INGLÉS Licenciada en
Filología Inglesa con experiencia. Pequeños 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 A domicilio, zona San Antonio, Paseo de la Estación
y Santa Ana. Experiencia 18 años.
Resultados 100%. Traducciones. Llamar mañanas al Tlf: 666859454, Sonso
LICENCIADA EN FILOSOFÍA y ciencias de la educación da clases particulares primaria, E.S.O y bachillerato. También Ingles. Tlf: 647390971
LICENCIADO en Geografía e Historia y titulado en Francés e Italiano por
la escuela de idiomas da clase de estas materias. Tel: 667097237
MÚSICA Se dan clases particulares, pequeños grupos. Flauta travesera. Tlf: 637860598
PROFESORA CON EXPERIENCIA
da clases particulares, de ESO y BACHILLERATO a todos los niveles.
Tlf: 605108205
SE DAN CLASES particulares a domicilio. Tlf: 685702309
SE DAN clases particulares de primaria y secundaria. Tlf: 654497029
/ 920212480
SE DAN CLASES particulares todos los niveles de Primaria. Zona del
pradillo. Tlf: 605333589
VENDO LIBROS del colegio Claudio Sánchez Albornoz de 6 de primaria. Matemáticas , lengua, religión de
(Anaya), conocimiento (proyecto planeta amigo)Cuaderno de actividades
(mikado) de francés oxford, cuaderno de actividades de Best friends oxford de ingles, música deja huella
(Anaya). Económico. Tlf:695591397

ENSEÑANZA

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

ENSEÑANZA

OTROS
DESEO contactar con persona de habla inglesa para intercambio de conversación, 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.
Económicos. Tlf: 920254432 7
699721884
SE VENDEN LIBROS de didáctica musical y canciones. Tlf: 655068955
SE VENDEN LIBROS de psicopedagogía de la uned. Tlf: 655068955
VENDO LIBROS de 1º de la E.S.O,
del Jorge Santayana. Libros en perfecto estado: Matemáticas, legua,
naturales, sociales, tecnología, plástica y religión. 60 euros. Tlf: 692784176

5

DEPORTES-OCIO

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

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
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 trabajo superadas. Absoluta garantía y seriedad. Tlf: 620807440
YEGUA Serrana con potro de 10 meses. Tlf: 679013420

8

MÚSICA

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

9

VARIOS

OFERTA
2 CAFETERAS por 100 euros, se vende.
También un equipo de aire acondicionado y 1 maquina registradora, por 1.300
euros. Se vende. Tlf: 629009867
CÁMARA DE FOTOS Nikon de 40, Reflex. 250 euros. A estrenarTlf: 622003965
CÁMARA DE VIDIO Sony 12 megapixes, digital zum 800 y pantalla de 2700.
200 euros. Tlf: 622003965
COMPRO maquina de coser industrial
o familiar, que este en buen estado.
Tlf: 920230336 / 660901559
CUOTA LÁCTEA Se alquila. Tlf:
685375973
MÁQUINA DE ESTAMPAR camisetas con muy poco uso, máquina de esmaltar platos, cerámica, máquina de escribir electrónica 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
RADIOCASETE Alpine, sin extrenar.
Modelo TDM-7554R. Compatible con
cartucho de compac disc. Carátula extraible. Tlf: 638823695
REGRUESO de 40 cm. Se vende por
1.100 euros. Tlf: 678180829
SE VENDE COLCHONETA HINCHABLE de dos plazas para tienda de campaña. Tel: 660508484 / 920253950
SE VENDE enrollador de piscina de cubierta de verano, sin estrenar. 5,30 m,
Nuevo. Tlf: 618953066
SE VENDE sillas pequeñas, con forma
de cabeza de gato. 1 costurero de madera maciza y un cubre radiador. Tlf:
663866175
SILLA de auto, grupo 01. Se vende por
30 euros. Tlf: 920212339
TORNO COPIADOR hidráulico de madera. 5.500 euros. Tlf: 678180829
TORNO MANUAL de madera, 14.000
mililitros entre puntos, 4 velocidades. 400
euros. Tlf: 678180829
VENDO andamios de colgar. Tlf:
630616612
VENDO aparatos de salón de belleza,
como nuevos. Tlf: 630616612
VENDO cuadros de luz de obra, 200 euros. Tlf: 630616612
VENDO puertas de madera maciza
para casa, 150 euros. Tlf: 630616612
VENDO radiadores de chapa, 75 euros
todos. Tlf: 630616612
VENDO radio casete, 10 euros. Tlf:
630616612

VARIOS

DEMANDA
NECESITO que me regalen un colchón de 1,35, que este en buen estado.
Tlf: 680562390
TV a color con TDT. La necesito. Tlf:
617836342

VARIOS

OTROS
DISPONES DE POCO TIEMPO Necesitamos 15 voluntarios/as para realizar
visitas mensuales de seguimiento a personas mayores en horario variable. Tlf:
920224475
SE NECESITA voluntaria para acompañamiento a persona ciega en domicilio
por las tardes, en horario sin determinar.
Tlf: 920224475
SE NECESITA voluntaria/o para apoyo
en actividades con personas mayores
con Alzheimer los sábados en horario de
16 a 18 horas. Tlf: 920224475
SE NECESITAN dos voluntarios/as para actividades de ocio y tiempo libre con
niños y niñas con discapacidad, los sábados por la mañana, de 11:30 a 13:30.
Tlf:920224475
SE NECESITAN voluntarios/as para
acompañamiento a niños en el hospital de lunes a viernes de 17 a 19 horas.
Tlf: 920224475
SE TE DAN BIEN las manualidades?
necesitamos un voluntario o voluntaria
para dirigir talleres de manualidades con
niños y niñas con discapacidad, los sábados de 17:00 a 19:30. Tlf:920224475

10
MOTOR
OFERTA
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 prolongas y mando a distancia. 75.000 euros.
Tlf: 659187688
CITROEN Z5 Año 95, color gris plata,
todos los extras. Muy buen estado.
Con 3 años. 9.500 euros. Urge. Tlf
662176486
DAEWOO NEXIA del 1996, gasolina,
color 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 MONDEO del año 2003, color
gris plata, 115 Cv. Motor 2000. Se vende. 6.000 euros. Tlf: 662500165
MAZDA 3 CRTD modelo Sporfive. Color rojo metalizado, 35.000 Km, con todos los extras. 16.000 euros (negociables). Tlf: 679088347
MERCEDES CLK 270 CDI. Azul con cuero beige. Navegador grande, xeron, automatico... 119.000 Kilometros. 21800
euros. Tlf: 616520401
MOTOCICLETA Motorhispania mh7
Naked 125 c.c, color naranja, 1.200
Km, siempre en garaje. Garantía junio
2009. 2.00 euros, negociables. Tlf:
627910517
MOTOS y despieces de motos viejas.
Derbi, montesa... Vendo o cambio por similar. Llamar de 19:00 a 23:00. Tlf:
625460248
NISSAN ALMERA 2.2 Luxsri (114cv)Incluye plaza garaje zona Las Vacas gratis!!. Más alto de gama Más alto de gama (A/A, C/C, E/E en 5 puertas, luces antinieblas, retrovisores y faros ajustables eléctricos). Radio-CD, negro metalizado, siempre garaje, no fumador, año
2001. Tlf: 670010592
OPEL KADET 1600 SV Se vende, con
instalación de enganche, modelo L1606.
Amplio maletero, motor muy cuidado.
Pasada ITV hasta 28 de agosto del 2009.
Tlf: 652642355
OPEL VECTRA Se vende por 2.300 euros. Tlf: 652344888
PEIGGIO ZIP Tlf: 605333589
POR TRASLADO Se vende Opel Axtra
1.6, 16 válvulas, 30.000 Km. 3.500 euros.
Tlf: 920257182
RENAL CLIO 1.5 DCT, Año 2004, Km
32.000, con radio Cd Tlf: 639541910
RENALT 19 gama D. 1.7 TXE. Económico. Tlf: 639541910
RENAULT 309 SRD 5 puertas, seminuevo. Ideal para trabajar. Amplio maletero. Tlf: 677780680 / 964491022
SEAT IBIZA 1.400, año 98. Lunas tintadas, llantas y amortiguación de competición. Perfecto estado. Tlf: 657006269

MOTOR

OTROS
SE VENDE TRACTOR AGRIA 9.900
con dirección asistida, 30 c.v. ITV recién pasada, remolque de un eje y aperos. Tel: 610062683 / 920253142
MAQUINA minicargadora. Se vende en
buen estado. Año 2002, con 2.400 horas
de trabajo. Tlf: 630759043

11

RELACIONES
PERSONALES
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
TENGO 45 AÑOS Vivo solo. Busco mujer hasta 40 años, para formar pareja y
disfrutar de la vida. Si te interesa llama
al 609066313
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televisión

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Localia

TV Castilla
y León

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la semana. A determinar. 24.00 Especial cine. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express.

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 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. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar. 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 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la ruta vía de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario. 12.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Bonoloto.
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 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias

09.00 Espejo Público. Presantado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Malibú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Diario. 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 genio 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 Noticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “A Bart le regalan un elefante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
Espacio 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 El Diario. 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. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a determinar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como aprendí a amar el juego legalizado” . 15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Programa
a determinar. 00.00 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana 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
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Alerta Cobra: El compañero y Contra toda regla. 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. 20.00 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.20 Gente extraordinaria.

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dragón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.00 Home Cinema. 20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El coche fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias 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. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite: Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programación a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Perdiendo la cabeza. 01.05 Crossing Jordan.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melinda y La peña del muerto. 17.30 Visto y oído. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 Weeds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

¿Xq no te callas?

Sé lo que hicisteis...

Carolina Cerezuela y Eugeni Alemany son los
encargados de conducir 'xq no te callas', un programa diferente y que aborda la actualidad desde
un punto de vista diferente. El ingrediente principal será el ingenio, el humor será la clave para
hacer llegar al espectador una versión diferente
de lo que ocurre en el mundo. Varios colaboradores acompañarán a Carolina y Eugeni y les ayudarán a comentar la selección de imágenes que cada
día propondrá el programa para que sus espectadores disfruten de la sobremesa.

A buen seguro que la demanda de Telecinco a los
chicos de La Sexta no ha tenido el efecto que se
esperaba y lejos de conseguir su objetivo ha servido para dar un buen impulso a este programa
que sigue en su línea cómica de reírse hasta de
ellos mismos. Patricia Conde y Ángel Martín capitanean un equipo de profesionales del humor
que están consiguiendo, poco a poco, ganarse la
confianza de los espectadores en las tardes de
diario gracias a su ingenio y a un sentido del
humor muy peculiar.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Teresa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 Más que coches competición. 12.00 Superbike. 13.00 El coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El debate. Presentado por Jorge Javier.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Vegas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa.

08.30 La Mirada Crítica. Con 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 Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Central “¿Blancas o negras?”

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 Herman. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te olvides la canción. 00.00 Shark. 01.00 Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 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.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por confirmar. 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 Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta 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 Famosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Tarde de cine: “Cualquier pequeña
cosa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Mandamineto. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”.

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: España viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Vida y ciclos del niño”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “La cesta” . 20.00 Viajar por el
mundo “Toscana”. 21.00 Serie: Hotel Babylon. 22.00 Cine. “El Infierno”. 00.00 Eros
‘Maisie encubierta: Viejas llamas’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 12.30
Serie deoc: Terra Incógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00 Grandes documentales. ‘Los tigres dek bosque Esmeralda’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. Las Eibar Albacete . 20.00 Gran Cine: “Regreso al futuro”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00
La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Sex Spa”.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 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 Noticias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actualidad 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 calidad. 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 Susana Garcinuño. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine: ‘Dublineses’.

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

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘Topkapi’. 18.00 Lo que callamos
las mujeres. 19.05 Vaya Semanita. 20.00 Telenoticias local. 20.30 Telenoticias C y L.
21.15 El Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Telenoticias local. 23:56 Telenoticias C y L.

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 Programación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine: ‘La leyenda del indomable’.
18.00 Cine: Apache. 19.30 Espacios Naturales: Sierra de Gredos. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 Programación local. 22.00 Noche Sensacional. (musical).

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensacional. 14.00 Espacios Naturales: Sierra de
Gredos. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Programación local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Dulce pájaro de juventud’. 18.00
Cine: Comando en el mar de China. 20.00 El
Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00 Programación local. 22.00 Cine: El hombre de mackintosh.

11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 De la vida la copa. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español. 18.00 Presentación programación Cope 2008/09.19.00
Semifinal supercopa voleibol femenino.
20.30 Noticias 2. 21.05 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Libros con fe. 09.00 Caliente y frío.
10.00 Kikiriki. 11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 AFinal supercopa
voleibol femenino.14.00 Shirley Holmes .
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Automovilismo.
20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Adiós a las armas’.
00.30 Cine de madrugada.

09.30 Misa apertura de la XII Asamblea General ordinaria. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 12.30 Final supercopa voleibol. 14.00 Shirley Holmes. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo. 18.30 Caliente o frio.19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 Más cine por favor. 22.00 Más cine
por favor: A siete millas de Alcatraz.

Canal 4

Popular Tv
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La devoción del
Valle Amblés
n el mes de octubre, el Valle Amblés se mueve en
romería en torno al Santuario de Nuestra Señora de
Sonsoles, su patrona. Cientos de vecinos de 29 municipios del centro de la provincia acudirán, durante los tres
próximos fines de semana, hasta la ermita de la Virgen de
Sonsoles para dar fe de su devoción, cumpliendo además
con la tradición de acudir ante la imagen para agradecer,
como se hacía antaño, la recogida de las cosechas.
El domingo 5 de octubre se inauguran las tradicionales
Ofrendas de Octubre con la Ofrenda Chica, en la que participan 14 municipios de ‘La Serrecilla’, entre los que se
encuentran Tolbaños, Gallegos de San Vicente, Brieva, Vicolozano o Berrocalejo de Aragona.
El siguiente domingo, día 12, se celebra la Ofrenda Grande. Es el turno de otros 14 pueblos del Valle Amblés, como El
Fresno, Gemuño, La Serrada o Niharra. Esta romería se remonta al siglo XV, y tiene por objeto agradecer a la Virgen de Sonsoles las cosechas recogidas. La última ofrenda, que realiza
el pueblo de La Colilla, tendrá lugar el 19 de octubre.
La peculiaridad de la Ofrenda Grande es el tradicional
baile de la bandera tricolor–grana, blanco y púrpura, ribete-

E

ado de flecos dorados y con tres soles bordados- ante la imagen de Nuestra Señora de Sonsoles. La bandera es uno de
los tres símbolos que acompañan a la Virgen: simboliza la
unión de todos los pueblos; el segundo signo es el bastón,
que representa el mando y que porta el presidente del Patronato de la Virgen de Sonsoles. El tercero es la alabarda,
que significa la defensa o la fuerza, y a la que acompañan
las ‘escuadras’ de la Virgen. Los tres símbolos son portados
cada año por una localidad diferente del Valle Amblés.
Estas ofrendas coinciden con el periodo de la recolección
y la cosecha y se lleva realizando desde el siglo XV, época en
que los campesinos de las cercanías de Ávila acudían con
los frutos de la tierra al santuario, donde honraban a la Virgen de Sonsoles y pasaban la jornada.
Los tres símbolos son portados cada año por una localidad diferente por sorteo. Los municipios que forman parte
del mismo son Aldea del Rey Niño, Cabañas, Santa María del
Arroyo, El Fresno, Tornadizos, Muñogalindo, Martiherrero,
Duruelo, Narrillos de San Leonardo, Gemuño, Niharra, La
Serrada, Muñopepe y Padiernos, que suman más de mil
cofrades.

Miguel Ángel García Nieto
Alcalde de Ávila

La cantidad
asignada en los
PGE a la A-40 es
irrisoria. Eso y
nada es lo mismo”
Jesús María Terciado
Presidente de Confae

Queremos atraer
a empresas de
investigación e
innovación,
porque el talento
no se deslocaliza”
Mercedes Martín
Ptvoz. municipal PSOE

No queremos poner
palos en el
engranaje de los
impuestos
municipales”
César Martín
Subdelegado Gobierno en Ávila
CONCURSO DE SUMILLERES

Son los
presupuestos
mejores que ha
habido en Ávila
nunca”

VANESA DEL CASTILLO Y
MARCELA CADAVID CEREZO Nues-

José Quindós representará a la Región en el certamen nacional
El sumiller leonés José Quindós Martín,del Hotel Quindós-Restaurante Formela,consiguió el primer premio de la décima edición
del Concurso de Sumilleres de Castilla y León y representará a la Comunidad en el certamen nacional que se celebrará a finales
de octubre en Mijas. El jurado del certamen otorgó el segundo premio al sumiller Simón Francisco Contreras, del restaurante ‘El
fogón del Salvador' de Soria, mientras que el tercero recayó en Eduardo de Pedro López, del restaurante ‘Divino', de Segovia.

tras protagonistas de esta semana son
camareras del Bar Roma, situado en el
Barrio de la Universidad, en concreto
en la Calle Agustín Rodríguez Sahagún.Amabilidad, cuidado trato y servicio son sus señas de identidad. Bar
Roma es el lugar ideal de encuentro
entre amigos.

