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Tu sonrisa será la de siempre

FIESTAS I DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE LA MAGIA TRANSFORMA EL AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

Garbantel se
convierte en
agente oficial
de Prosegur

Q

OTRAS NOTICIAS

Llega Magiávila

El Grupo Empresarial Garbantel es centro de operaciones
de la compañía de seguridad
para cuatro provincias.
ÁVILA

Pág. 6

SERVICIOS SOCIALES

La Junta invierte
284.000 euros
en atención de
dependencia
Los fondos permitirán
efectuar nuevas
contrataciones
El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó destinar 284.000
euros para reforzar la atención a las personas en situación de dependencia. La
Diputación Provincial recibirá 195.000 euros y el Ayuntamiento de Ávila 88.500
euros. Las ayudas facilitarán
la contratación de personal
de cara a la implantación de
la Ley de Dependencia. A
nivel regional, los fondos
ascienden a 14,2 millones de
Pág. 13
euros .

La segunda edición del Festival de
Magia de Ávila ‘Magiávila’, del 14 al 15
de octubre, incluye un total de 23 galas

de magia con actuaciones gratuitas de
magos de prestigio como Riversson o
Pág. 3
los ‘Dandy Clowns’.

ECONOMÍA

DEPORTES

El Comité de
Empresa de Nissan
acepta el ERE con el
rechazo de CCOO

Nueve atletas
olímpicos se dan
cita en la XIV Milla
de Ávila

Comisiones Obreras opina que el ERE
evidencia “falta de análisis y previsión”por parte de la empresa Pág. 4

Los atletas Jesús España, Eliseo Martín, Manuel Olmedo o Natalia Rodríguez estarán en Santa Ana Pág. 17

Más de 2.600
nuevos policías
juran su cargo en la
Escuela de Ávila Pág. 3
‘Fauna urbana’
muestra en San
Nicolás especies
Pág. 3
autóctonas
Sanidad distribuirá
670.000 dosis en
la campaña contra
Pág.15
la gripe
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL

E

n este caso parece que
todo se ha quedado en un
choque dialéctico. Este semana, el senador socialista José
María Burgos aseguraba que
el diputado del PP Sebastián
González invirtió tres millones de euros de la Diputación
en rehabilitar el castillo de La
Adrada, cuando era “de titularidad privada”, algo que calificó
de “prevaricación”.
González desmintió estas
acusaciones e le instó a retractarse públicamente. En un
comunicado, el secretario de
Organización del PSOE mostró su disposición a rectificar.

Discriminación por
partida doble

T

ener algún tipo de discapacidad física en
una sociedad como la nuestra dificulta el
camino hacia lo que se considera una vida
normal, que incluye una formación y el acceso a
un puesto de trabajo. Si se es discapacitada y mujer la complejidad se duplica.
Una realidad que ponen de manifiesto, como en
la mayoría de las ocasiones, los datos aportados por
la Federación de Coordinadoras de Asociaciones
de Minusválidos Físicos de las Comunidades Autónomas de España (Coamificoa), y que sitúan la ta-

sa de analfabetismo dentro de este colectivo en el
16 por ciento en el caso de la mujer, frente al 2,5
por ciento en hombres. En el mundo laboral ocurre más de lo mismo. Las mujeres con discapacidad duplican en las cifras del desempleo al número de hombres con discapacidad.
Una discriminación por partida doble que no
pasará desapercibida a finales de mes, en las Jornadas de Mujer y Discapacidad, donde se pondrá
sobre la mesa ésta y otras cuestiones en el marco
de la Convención de Derechos de la ONU.
Del 29 al 30 de octubre de nuevo la capital cobra protagonismo en lo que a accesibilidad se refiere, posicionándose a la cabeza de ciudades “sin
barreras”.

Edita
Noticias de Ávila S.L.
Directora
María Vázquez Castañón
Directora Comercial
Mónica García Jiménez
Departamento de Redacción
Patricia García Robledo
Departamento de Maquetación
Juan Luis del Pozo González
Departamento comercial
Clara Isabel Gómez Trapero
Sonsoles López Casanova
Fotografía
rmestudios.com
Administración
Noelia Sánchez Andrino
Colaboradores
Ángel González Alameda

C/ Duque de Alba, 6 -PasajeÁvila 05001
Teléfono : 920 353 833
Fax: 920 255 463
Redacción: redaccion@genteenavila.com
Publicidad: publicidad@genteenavila.com

E

l director de la Institución
Gran Duque de Alba,
Carmelo Luis López, se
convertirá este sábado en
Hijo
Adoptivo
de
Piedrahíta, tal y como aprobó el Ayuntamiento del municipio en pleno municipal.

Grupo de Información GENTE
Director Comercial:
José Egüen Viadero
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
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l 17 de octubre El
Grande acogerá una
concentración
Pobreza
Cero a partir de las 19.30
horas. Durante la concentración se leerá un manifiesto.
Además, tendrá lugar la actuación del grupo ‘Hades’.
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Director Gerente
Raúl Preciado Gómez
Directora Castilla y León
Mª Reyes Cabero Domínguez
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CARTAS DE LOS LECTORES
En plena crisis alimentaria se
prohíbe producir
Prohibida la única oleaginosa que
se cosecha tres veces en un año.
El recién elegido presidente paraguayo, Fernando Lugo, ha decidido limitar la siembra de soja en las
zonas de producción de la agricultura mecanizada.Lugo ha señalado:“la soja, al ser cosechada tres
veces al año, empobrece el suelo
que en un plazo de 20 años es
sólo polvo estéril.Además, conta-

“¿Es ético que un

minan el ambienalimentos y el
Gobierno prohíba la aumento de los
te con sus plaguiproducción de una
cidas”.
hambrientos (100
Sin duda se tramillones más desplanta, con gran
ta de un argumende que se ha declacapacidad de
to acientífico y
la crisis) a
producción, porque rado
cargado de popunivel mundial me
lismo, mientras empobrece el suelo?” pregunto ¿Es ético
que las organizaciones agrarias de que un Gobierno prohíba la procorte marcadamente izquierdis- ducción de una planta, con gran
tas aplauden la medida.
capacidad de producción de aliSi nos atenemos a las informa- mentos (se puede cosechar tres
ciones de la FAO sobre la falta de veces al año) porque empobrece

el suelo? ¿Es creíble un argumento como éste con los conocimientos agronómicos que disponemos
en pleno siglo XXI? ¿Es ético que
prohíba producir un gobierno
que se define de izquierdas y lo
apoyen organizaciones marcadamente izquierdistas? Siempre
había considerado que la izquierda es sinónimo de solidaridad.
¿Estaba equivocado?

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

Domingo Martínez

Envíen sus cartas a Gente en
Ávila, C/ Duque de Alba, 6 Pasaje- 05001 Ávila, al fax
920 255 463 o al correo
electrónico
directora@genteenavila.com
Los textos, que irán
acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder
de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su
publicación.
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‘Fauna urbana’ descubre
las especies autóctonas

FIESTAS I ACTUARÁN MAGOS DE PRESTIGIO COMO RIVERSSON Y LOS ‘DANDY CLOWNS’

El Festival ‘Magiávila’ ofrece
23 galas de magia en vivo

La muestra permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre
M.V.
Hasta el 8 de diciembre permanecerá abierta al público en el
Centro Medioambiental de San
Nicolás la exposición ‘Fauna
Urbana’, que incluye a través de
paneles y fotografías de José Luis
Rodríguez y Felipe Nebreda la
fauna y flora de la ciudad.
Se trata de una exposición
didáctica diseñada para todos
los públicos se completa con un

Esta actividad, que es gratuita, se desarrollará los días 14 y 15 de
octubre en el Auditorio Municipal de San Francisco
P.G.
La segunda edición del Festival
de Magia de Ávila ‘Magiávila’,
ofrecerá los días 14 y 15 de
octubre un total de 23 galas de
magia de cerca, magia en la
calle, magia de salón y magia de
escenario, con la participación
de magos de renombre regional,
nacional e internacional.
Este festival cuenta con un
presupuesto de 18.000 euros.
Los espectáculos se celebrarán
en el Auditorio de San Francisco, la entrada es gratuita y el
objetivo es “acercar la magia a
todos los abulenses, pequeños y
adultos”, explicó el concejal de
Fiestas en el Ayuntamiento de
Ávila, Jorge Cánovas.
PROGRAMA
El popular mago abulense
Montty aseguró que esta cita
pretende convertirse en “un
pequeño congreso de magia”, y

Ávila acoge las Jornadas
Mujer y Discapacidad
M.V.
La Federación de Coordinadoras
de Asociaciones de Minusválidos
Físicos de las Comunidades Autónomas de España (Coamificoa)
ha elegido la capital abulense
como lugar de celebración del VI
congreso anual de la entidad,del
29 al 30 de octubre.
Según la presidenta de la Federación Coamificoa,Pilar Ramiro,
la organización eligió Ávila por el

El mago Óscar, Jorge Cánovas y Montty, en la presentación del festival.

para ello se ha contado con un
cartel de magos de reconocido
prestigio y, como novedad, con
una exposición centrada en la
magia.
El programa del festival se
completa con galas de magia de

cerca, magia en la calle, galas en
torno a la exposición, de magia
de salón, magia nacional de
escenario, una gala de payasos y
talleres de magia y globoflexia
para niños de todas las edades.
Más información en páginas 7 y 11.

Abierta la tercera convocatoria
para las subvenciones del ARI
Gente
El Ayuntamiento de Ávila ha publicado las bases de la tercera convocatoria del Área de Rehabilitación Integral (ARI) del Casco Histórico de la capital, dentro de la
segunda fase, que afectará a 421
viviendas de la zona centro, con

audiovisual.Además, los visitantes podrán contar con las explicaciones de los monitores de
Silvática.
La muestra puede visitarse
por la mañana -sólo grupos concertados-, mientras que por la
tarde el horario de visita de lunes
a viernes es de 18.00 a 21.00
horas. Los sábados y domingos
puede visitarse de 11.00 a 14.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas.

un presupuesto de 12,93 millones
de euros. Hasta el momento, el
ARI ha actuado en 721 viviendas
del casco histórico de la ciudad.
Las obras realizadas podrán
recibir una subvención máxima
del 50 por ciento del presupuesto, excepto las obras de fachadas

a espacios públicos y de cubiertas, que podrán subvencionarse
hasta el 90 por ciento.Asimismo,
la licencia de obras también
obtiene una ayuda del 50 por
ciento del coste.
La presentación de solicitudes
finaliza el 30 de noviembre.

Q

“esfuerzo”que ha desarrollado la
ciudad en accesibilidad.Las Jornadas,que se estructuran en ponencias y mesas redondas,ccontarán
con la presencia de la comisionada de la Mujer en el CERMI,Ana
Peláez Narvéz,así como Ana Sastre, delegada del CERMI para la
Convención de la ONU.
La organización también ha
cursado invitación a la ministra
de Igualdad,Bibiana Aído.

EN BREVE

CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN

Más de 2.600 nuevos policías juran su
cargo en la Escuela de Ávila
El viernes 10 de octubre, el Centro Nacional de Formación de la
Policía de Ávila acogerá la jura de 2.673 nuevos policías, según
informaron fuentes del centro.
Se trata del acto de jura y entrega de títulos de la Promoción
XXII-B de Policías del Cuerpo Nacional, compuesto por un total
de 2.673 agentes. El acto comenzará a las 16,30 horas en las instalaciones de la Escuela de Policía.
PUBLICIDAD
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Junta de Gobierno Local
Celebrada el lunes 6 de octubre de 2008
RECURSOS
HUMANOS
E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
1- Se dio cuenta de la convocatoria
y bases que han de regir el ConcursoOposición Restringido para la
provisión en propiedad de una plaza
de Mayor de la Policía Local, así como
la convocatoria y bases que han de
regir el Concurso-Oposición Libre
para la provisión de dos plazas de
Monitor del Parque Infantil de Tráfico.
SERVICIOS
SOCIALES
Y
ACCESIBILIDAD
2- Aprobadas las Bases y convocatoria

de ayudas al alquiler de vivienda joven
2008.
3- La Junta de Gobierno Local acordó
solicitar a la Junta de Castilla y León
una subvención por importe de
47.598,59 euros para la equipación
del Centro de Día para Enfermos de
Alzheimer de Ávila.
EMPLEO,
INDUSTRIA
Y
COMERCIO
4- Se dio cuenta en Junta de Gobierno
Local del informe emitido por los
Servicios Municipales de 1 de octubre
de 2008 relativo a los acuerdos

adoptados en la Comisión del Vivero
de Empresas de Ávila.
CONTRATACIÓN
5- Aprobado el Plan de Aceras 2008,
con un presupuesto de 193.928 euros.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
6- Aprobada Declaración institucional
sobre modificación de la Directiva
2003/88/CE relativa a la ordenación
del tiempo de trabajo.
7- Aprobada Declaración institucional
sobre la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente.

El Comité de Empresa de
Nissan acepta el ERE
CCOO denuncia la ausencia de un plan industrial
Gente
El Comité de Empresa de Nissan con la excepción de los delegados
de Comisiones Obreras- ha aceptado la modificación del ERE de suspensión presentado por la empresa, que adelanta los paros de 32
días en la producción a diciembre
de 2009.

CCOO ha mostrado su rechazo
a este ERE, ya que creen que evidencia la falta de análisis,previsión
y cumplimiento del anterior por
parte de la empresa.Asimismo,critican que la aplicación del ERE se
hace al margen de confirmar un
plan industrial que garantice el
futuro de la planta en Ávila.

ANIVERSARIO

SOLIDARIDAD

Natural Optics cumple un cuarto de siglo
Hace 25 años Natural Optics abría sus puertas en la capital abulense. 25 años
después, el establecimiento se mantiene a la vanguardia con las primeras marcas, algunas también en exclusiva. Para celebrar este aniversario, ofrecen el 25
por ciento de descuento en una amplia selección de monturas y gafas de sol.

Cruz Roja estrena ambulancia que dará servicio a la capital
El Palacio de Los Serrano acogió el acto de entrega de una nueva ambulancia, por parte de Caja de Ávila, a Cruz Roja. Se
trata de un vehículo de soporte vital básico que dará servicio en la capital, según destacó el presidente de Cruz Roja, Jarvier Cerrada, en servicios preventivos. El director general de Caja de Ávila, José Manuel Espinosa, destacó el “firme compromiso” de la entidad de ahorro con las asociaciones que prestan servicio a la sociedad abulense.

Q

ÁVILA UNIVERSITARIA

Concepción Albarrán Fernández Decana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Universidad Católica de Ávila

DAVID DUEÑAS Y JUAN PEDRO
LÓPEZ Son los protagonistas de la cara
amiga de esta semana.Al frente de Alcosegur, que cumple su primer aniversario, agradecen a todos sus clientes la
confianza depositada a lo largo de estos
meses y animan a disfrutar de la seguridad y tranquilidad que incluyen sus servicios. Además, ofertan descuentos
para celebrar su primer aniversario.

Los profesores, también en Europa

E

l proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en el que nos
encontramos inmersos actualmente, es un
proceso global que afecta a todos los sectores
de la sociedad.
Las titulaciones oficiales, grados y postgrados
se han de diseñar en función de las necesidades
reales del mercado laboral y, para ello, se ha de
contar con las opiniones de los agentes que
intervienen en él (empleadores públicos y privados y agentes sociales). La formación a adquirir se estructura en términos de competencias,
habilidades y destrezas, que deben conseguir
por los estudiantes. Los profesores responsables
de ayudar a los alumnos en la adquisición de las
competencias asociadas a su título han de estar
acreditados para ello, y eso requiere cumplir
unos estrictos estándares de calidad entre los
que destacan: poseer el máximo grado de formación académica, esto es, el título de “Doctor”;
tener experiencia docente en el ámbito nacio-

nal e internacional y contar con experiencia
investigadora y publicaciones.
La posesión del grado académico de Doctor
es todavía muy poco apreciada en nuestro país,
el sector empresarial raramente otorga un valor
especial a los “doctores”. Sin embargo, en un
contexto como el actual, donde la investigación
y la innovación se han convertido en prioridades de los poderes públicos como medio de
aumentar el nivel de crecimiento y desarrollo
económico, contar con personas formadas para
investigar es fundamental.
La Universidad Católica de Ávila ofrece a
todos los abulenses la posibilidad de adquirir
formación para investigar e innovar a través de
su Doctorado Interdisciplinar en Desarrollo Sostenible, que este año alcanza su segunda edición. De esta forma, la UCAV quiere contribuir al
crecimiento y desarrollo de la provincia y
está en nuestras manos aprovechar esta
oportunidad.

Farmacias de Guardia
Q

Viernes

10 de octubre

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20
Q

De 9,30 a 22,00 horas:

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

Día y noche:

Sábado

11 de octubre

Día y noche:

Q

Domingo

12 de octubre

Día y noche:

Copropiedad Simón Ortega
Plaza del Rollo, 15
De 9,30 a 22,00 horas:

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

Lunes

13 de octubre

Día y noche:

Mª Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35

Martes

14 de octubre

Día y noche:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Ana Mª Muñoz Álvarez
Hornos Caleros, 60
Q

Del 10 al 16 de octubre de 2008

Q

Miércoles

15 de octubre

Día y noche:

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33
De 9,30 a 22,00 horas:

Luis Ángel Guerras Fernández
Avda. de Portugal, 1

Q

Jueves

16 de octubre

Día y noche:

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18
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Convocadas las ayudas
al alquiler joven

POLÍTICA I ANTE LA PRÓXIMA CELEBRACIÓN DEL XI CONGRESO REGIONAL DE ESTE PARTIDO

El PP se define autonomista,
municipalista y de centro

El Ayuntamiento subvenciona hasta el 50% del coste
P.G.
El Ayuntamiento de Ávila, a través de la Concejalía de Juventud,
ha convocado las ayudas al alquiler para jóvenes de entre 18 y 36
años, con un total presupuestado de 30.000 euros. En esta ocasión, se han flexibilizado los
requisitos para acceder a las subvenciones.
Las ayudas sufragarán un
máximo del 50 por ciento del
coste del alquiler, hasta alcanzar
un tope de 1.900 euros anuales,
que se abonarán en un pago único.Los jóvenes que deseen optar
a estas ayudas deberán tener

Los responsables de la ponencia política eligieron Ávila para
presentar el texto, que incluye 141 propuestas ideológicas
P.G.
El PP de Castilla y León ha elegido
Ávila para presentar la ponencia
política que llevará al XI Congreso Regional de esta formación,
que se celebrará el próximo 25 de
octubre en Valladolid. En ella, el
PP se define como un partido “de
centro reformista”, así como
“autonomista” y “municipalista”,
que defiende la integridad del
territorio de la Comunidad Autónoma.
La ponencia política se estructura en seis ejes fundamentales
que aglutinan 141 propuestas “los
principios, valores y las líneas de
actuación del PP para los próximos años”, por lo que está concebido como “una propuesta ideológica y política para responder a
las necesidades y preocupaciones
de los ciudadanos de la Comunidad”, explicó uno de los ponentes, el secretario de la Consejería
de Presidencia,Santos Villanueva.

Q

entre 18 y 35 años,y estar empadronados en Ávila.
Además, los ingresos anuales
deben situarse entre 0,9 y 2,5
veces el IPREM.También se establece como requisito que el coste mensual del alquiler de la
vivienda no exceda de los 500
euros .
El plazo de presentación de
solicitudes, que se iniciará una
vez se publiquen las bases de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia “en los próximos días”, será de 15 días. Para
más información, consultar la
web www.espaciojovenavila.es.

EN BREVE

XX JORNADAS DE CONSUMO

Los responsables de la ponencia, en la presentación del documento.

En ella, el PP se define como
“autonomista” y “municipalista” y
se reafirma en conceptos como la
integridad del territorio –incluyendo el condado de Treviño- y el
rechazo a la “amenaza nacionalista”, la apuesta por un estatuto del

Gobierno local, la transferencia
de competencias pendientes, el
aumento de la colaboración con
el Estado, otras comunidades
autónomas y Portugal o el impulso al papel de la Comunidad Autónoma en Europa.

Los derechos de los consumidores y el
etiquetado de alimentos, a examen
Los derechos de los consumidores y el correcto etiquetado de los
alimentos son los dos temas de “vigente y ardiente actualidad”que
se han abordado el martes en la vigésima edición de las Jornadas de
Consumo que organizan el Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Unión de Consumidores y con
la Asociación de Amas de Casa,Consumidores y Usuarios.
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OBRAS I CON UN PRESUPUESTO DE 225.000 EUROS

EN BREVE

PARA EL PUESTO DE MONITORES

Aprobada la convocatoria para cubrir dos
plazas en el Parque Infantil de Tráfico
El Ayuntamiento emitió un informe favorable en el caso de tres establecimientos que solicitaron licencia para la venta de ultramarinos
y alimentación, con prohibición para la venta de bebidas alcohólicas.Asimismo, se aprobaron las bases y convocatoria para un concurso oposición restringido para la plaza de Mayor de Policía Local,
así como dos plazas de monitor del Parque Infantil de Tráfico.

APERTURA

A la moda con la Peluquería Colors
La zona sur de la capital abulense cuenta desde hace escasas semanas con
un nuevo centro de peluquería y estética. Peluquería Colors, establecimiento
situado en la calle La Moraña, promovido por Elena Velayos, cuenta además
con actividades como presoterapia y gimnasia pasiva.

El Plan de Aceras actuará en
seis puntos de la ciudad
El pavimento que se utilizará es adoquín de hormigón, salvo en
la Calle Luis de Lobera, donde se suprimirán 7 aparcamientos
M.V.
El Plan de Aceras 2008 remodelará
6 tramos de calles de distintos
barrios de la capital,según apuntó
el concejal de Obras, Antonio
Pérez, quien estima que los trabajos podrían iniciarse antes de que
finalice el año.
Con un presupuesto de
225.000 euros, cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses desde
la firma del contrato con una de
las tres empresas a las que el Ayuntamiento ha invitado a participar
en la licitación por procedimiento
negociado sin publicidad.
El Plan incluye actuaciones en
6 tramos de acera en diversos
barrios. En la zona norte, se remodelará la Calle Burgos, mientras
que en el Barrio de las Batallas las
obras se acometerán en la Calle
Cristo de las Batallas, la Calle Doctor Luis Lobera, donde se suprimirán 7 plazas de aparcamiento para
ampliar la acera y permitir el paso

El Plan de Aceras renovará con adoquín de hormigón diversas calles.

de peatones, según se aprobó en
la Comisión de Movilidad.
En la zona sur se trabajará en
tres aceras;la Calle Nuestra Señora
de Sonsoles, un tramo entre las
calles Rufino Martín y Rafaela de
Antonio y en la Plaza del Rollo des-

de el final de la Calle La Dama a la
Calle de Las Heras.
El pavimento que se utilizará es
adoquín de hormigón, salvo en la
Calle Luis de Lobera donde se instalará losa de piedra para “mantener la uniformidad de la vía”.

Garbantel, agente oficial de Prosegur
La empresa, ubicada en el polígono de Vicolozano, creció en lo que va de año un 37%
M.V.
El Grupo Empresarial Garbantel se
convirtió tras la firma de un acuerdo de colaboración con Prosegur
Activa España en agente oficial en
cuatro provincias de la compañía
de seguridad, la primera a nivel
estatal.Además de Ávila, la empresa,situada en el polígono industrial
de Vicolozano, se convierte así en
el centro de operaciones para las
provincias de Valladolid,Salamanca
y Zamora.
Según señaló el director gerente del Grupo empresarial Garbantel,Miguel Ángel del Monte,el proyecto supondrá la creación a corto
plazo de entre “10 y 12”puestos de
trabajo en perfiles como técnicos
cualificados procedentes de diversos módulos de FP, comerciales y
licenciados o diplomados encargados de la gestión de demandas.
El objetivo es “dotar de la máxima protección a hogares y empresas”.
Además, destacó que el Grupo
empresarial Garbantel se está
expandiendo “más rápido” de lo
previsto en un principio.En lo que
va de año, el crecimiento de Garbantel ha aumentado un 37 por

España desde Madrid y Barcelona”,
Prosegur decidió continuar su
expansión a “zonas estratégicas,
como es el caso de Ávila”, donde
“entra en juego Garbantel, que ha
demostrado su eficiencia y capacidad de innovación en un momento difícil como el actual”.
Morón describió como “cliente
potencial” en este caso el sector
residencial,sin excluir otras instalaciones como museos o centros
tecnológicos.

ciento y las previsiones que maneja la empresa para el próximo año
apuntan a un incremento del 40
por ciento.
Por su parte, el responsable de
Expansión de Prosegur, Miguel
Morón, destacó que el acuerdo
permitirá a Garbantel, como Centro Estratégico de Operaciones,trabajar con Prosegur, “la primera
compañía de seguridad de España,
cuarta a nivel mundial y con presencia en 11 países”, como “marca
de calidad”.Además, apuntó que
tras “liderar la seguridad de toda

Por otra parte, el Centro Tecnológico y Medioambiental Garbantel
recibió de manos del alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nieto,
junto con otros establecimientos,
el distintivo ‘Ávila accesible’, otorgado por la concejalía de Accesibilidad como nueva infraestructura sin barreras existente en la capital. Se trata del Símbolo Internacional de Accesibilidad, que
ostentan medio centener de
empresas en Ávila.
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La alegría y el bullicio transforman la capital abulense durante estas dos semanas. Ávila está de fiesta y
se nota. Hasta el 15 de octubre, la ciudad disfruta de
actuaciones musicales como La Fuga, La Quinta Estación, Shaila Dúrcal o Carlos Baute. Sin olvidar otro
tipo de actividades dentro de la programación diseñada por el Ayuntamiento, que ha destinado a las
fiestas patronales 290.000 euros, como el Festival
Magiávila, los encuentros deportivos o la entrega del
Premio de las Letras ‘Teresa de Ávila’.
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VIERNES 10 OCTUBRE
DÍA DEL NIÑO
En el Recinto Ferial, durante todo el
día, reducción del 50% en el precio de
las atracciones.
12,30 a 13,30 h.: CONCIERTO JÓVENES
MÚSICOS EN LA CALLE
En la Plaza “Adolfo Suárez”:
“Zarabanda”.
Organiza: Ávila Centro
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila
17,00 a 21,00 h.: CAMPEONATO DE Wii
En el Espacio Joven “Alberto Pindado”,
inscripción entre las 16,00 y las 16,45
horas.
20,30 h.: V TROFEO DE FÚTBOL-SALA
“MEMORIAL ALBERTO PINDADO”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio.

Organizan: Alquimia Studios, S.L.
Rencore Producciones.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

SÁBADO 11 OCTUBRE
9,00 h.: XVI TORNEO INFANTIL Y JUVENIL DE
PESCA “SANTA TERESA”
En el embalse de Fuentes Claras.
9,00 h.: TORNEO DE GOLF
En Naturávila.
12,00 a 14,00 h.: ACTIVIDADES INFANTILES
En el Jardín del Recreo, actuaciones
de magia, juegos infantiles, exposición
de dibujos, sorteo, suelta de globos,
con motivo de la celebración de la
Semana Mundial de la Lactancia
Materna.
Organiza: Servicio Territorial de Sanidad
de la Junta de Castilla y León.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

20,30 h.: ENTREGA DE LA XI EDICIÓN DEL
PREMIO DE LAS LETRAS “TERESA DE ÁVILA”
En el Auditorio Municipal de San
Francisco.

12,00 h.: MISA OFRECIDA POR LA EXCMA.
CORPORACIÓN
En la Iglesia de los RR.PP. Carmelitas
“La Santa”.

21,30 h.: V TROFEO DE FÚTBOL-SALA
“MEMORIAL ALBERTO PINDADO”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio.

12,30 a 13,30 h.: CONCIERTO JÓVENES
MÚSICOS EN LA CALLE
En la Plaza “Adolfo Suárez”: “La
Sonatina”.
Organiza: Ávila Centro
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

21,30 h.: ZARZUELA
En el Teatro Caja de Ávila:
“LA DOLOROSA”. FIN DE FIESTA DE LA
ZARZUELA MADRILEÑA a cargo del grupo
lírico “El Barberillo”
Entrada: 6 euros
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Ávila
Colaboran: Cope Ávila 90.5 FM
Obra Social Caja de Ávila
22,30 h.: CONCIERTO
En la Cubierta Multiusos:
“LA FUGA”
Teloneros: Keroseno
Entrada anticipada: 12 euros
Entrada día del concierto: 15 euros

21,00 h.: V TORNEO DE FÚTBOL-SALA
“MEMORIAL ALBERTO PINDADO”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, final.

17,00 a 18,00 h.: DÍA DE LOS MAYORES
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, chocolate con churros y
actuación de los grupos de dulzaina:
“LAS RONDAS”
“LOS TALAOS”
17,00 h.: CAMPEONATO DE MAGIC
En la sede del Club Ertai (C/ Aldea del
Rey Niño, 1).
Organiza: Club Ertai.
Patrocina: Juguetería Caty.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

21,30 h.: CONCIERTO
En la Plaza del Mercado Chico:
“Ben al Rock”
Organiza: Alquimia Studios S. L..
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
22,30 h.: CONCIERTO
En la Cubierta Multiusos:

10,30 y 16,15 h.: XV TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ “SANTA TERESA”
En los salones del Casino Abulense.
10,30 h.: DÍA DEL ABULENSE AUSENTE
Recepción en el Ayuntamiento a los
integrantes de los Hogares de Ávila en
Alcalá de Henarés, Madrid y Casa de
Ávila en Valladolid para a continuación
realizar visitas culturales a nuestra ciudad.
11,00 h.: AUTOMODELISMO TODO TERRENO
En el circuito de la Zona Norte “El
Seminario”.

“LA QUINTA ESTACIÓN”
Entrada anticipada: 18 euro s
Entrada día del concierto: 20 euro s
Organiza: Vinilo Ideas Musicales.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

DOMINGO 12 OCTUBRE
9,00 a 14,00 y 16,00 h.: CAMPEONATO DE
PETANCA
En el Parque de San Antonio.
9,00 h.: V TROFEO DE FÚTBOL-SALA
“MEMORIAL ALBERTO PINDADO”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, eliminatorias Trofeo Peñas.
9,30 h.: VISITAS GUIADAS A LOS LUGARES
TERESIANOS
Inicio de la visita en la Plaza de La
Santa, continuando en el Centro de
Interpretación de la Mística, San José
“Las Madres” y La Encarnación.
10,00 h.: XIV CICLOMARCHA INFANTIL DE
BICIS DE MONTAÑA
Con salida y llegada en la Plaza del
Mercado Chico.
10,00 h.: XI TORNEO PROVINCIAL ABIERTO
DE TENIS DE MESA “SANTA TERESA” Y VIII
TORNEO NACIONAL ABIERTO DE TENIS DE
MESA “SANTA TERESA”
En el Frontón de San Antonio.

11,00 h.: CAMPEONATO DE WARHAMMER
FANTASY a 1.500 puntos
En la sede del Club Ertai (C/ Aldea del
Rey Niño, 1).
Organiza: Club Ertai.
Patrocina: Juguetería Caty.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
12,00 a 14,00 h.: JUEGOS EN FIESTAS
En el Jardín de San Antonio.
12,00 h.: XIV MILLA INTERNACIONAL
“CIUDAD DE ÁVILA” - GRAN PREMIO NISSAN
En la Plaza de Santa Ana.

meteorológicas no lo permitan se trasladará al Auditorio de Caja de Ávila.
Patrocina: Excelentísimo Ayuntamiento de
Ávila.
Colabora: Caja de Ávila.
18,30 a 20,00 h.: JUEGOS EN FIESTAS
En la Avda. de Juan Pablo II.
21,30 h.: FUEGOS ARTIFICIALES
Desde el Arco del Carmen, a cargo de
la pirotecnia PIROÁVILA.
21,30 h.: CONCIERTO
En el Auditorio Municipal de San
Francisco, música folk a cargo del
grupo de Cáceres:
“MANSABORÁ”
Organiza: Excelentísimo Ayuntamiento de
Ávila.
Patrocinan: Grupo Ciudades Patrimonio
Ministerio de Cultura.
Entrada gratuita hasta completar el aforo
22,30 h.: CONCIERTO
En la Cubierta Multiusos:
“BON SCOTT BAND: Tributo a AC/DC”
Entrada anticipada: 6 euros

12,30 h.: PASACALLES
De gigantes y cabezudos por las calles
de la zona centro.

Entrada día del concierto: 8 euros
Organizan: Alquimia Studios, S.L.
Rencore Producciones
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

15,30 h.: VISITAS GUIADAS A LOS LUGARES
TERESIANOS
Inicio de la visita en la Plaza de La
Santa, continuando en el Centro de
Interpretación de la Mística, San José
“Las Madres” y La Encarnación.

9,00 h.: VI 3 X 3 OUTDOOR “SANTA TERESA”
Y BALONCESTO “SI ES UN JUEGOS DE
NIÑOS”
En la Plaza del Mercado Chico.

17,00 a 20,00 h.: “A Escena!”:
II ENCUENTRO DE TEATRO DE CALLE Y
ARTES CIRCENSES
En la Plaza del Mercado Chico.
Diversos pases según duración de los
espectáculos.
En caso de que las circunstancias

LUNES 13 OCTUBRE

9,30 h.: VISITAS GUIADAS A LOS LUGARES
TERESIANOS
Inicio de la visita en la Plaza de La
Santa, continuando en el Centro de
Interpretación de la Mística, San José
“Las Madres” y La Encarnación.
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11,00 h.: CAMPEONATO DE WARHAMMER
FANTASY a 1.500 PUNTOS
En la sede del Club Ertai (C/ Aldea del
Rey Niño, 1).
Organiza: Club Ertai.
Patrocina: Juguetería Caty.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
11,00 h.: GYMKANA CULTURAL DE LAS
PEÑAS
Comenzará en la Plaza del Mercado
Chico y contará con la participación de
las peñas de nuestra ciudad.
12,00 a 14,00 h.: JUEGOS EN FIESTAS
En el Jardín del Recreo.
16,00 h.: V TROFEO DE FÚTBOL-SALA
“MEMORIAL ALBERTO PINDADO”
En el Polideportivo Municipal de San
Antonio, final del Trofeo peñas.
17,00 a 19,00 h.: DÍA DE LOS MAYORES
En el Jardín del Recreo, celebración
del día de la tercera edad, que incluirá
una chocolatada con churros, en horario de 17,00 a 18,00 h.
17,00 a 20,00 h.: “A Escena!”:
II ENCUENTRO DE TEATRO DE CALLE Y
ARTES CIRCENSES
En la Plaza del Mercado Chico.
Diversos pases según duración de los
espectáculos.
En caso de que las circunstancias
meteorológicas no lo permitan se trasladará al Auditorio de Caja de Ávila.
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Ávila
Colabora: Caja de Ávila
19,00 h.: LAS NOCHES DE SAN FRANCISCO
En el Auditorio Municipal:
“BANDA DE MÚSICA
DE ALBA DE TORMES”
Organiza: Caja Duero.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

22,30 h.: CONCIERTO
En la Cubierta Multiusos:
“DESPISTAOS”
Teloneros: LOSDELGAS
Entrada anticipada: 5 euros
Entrada día del concierto: 8 euros
Organizan: Tukuman Producciones S. L.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila

MARTES 14 OCTUBRE
11,00 h.: DEMOSTRACIÓN DE BLOOD BOWL Y
FIELDS OF GLORY
En la sede del Club Ertai (C/ Aldea del
Rey Niño, 1).
Organiza: Club Ertai.
Patrocina: Juguetería Caty.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
13,00 h.: II FESTIVAL DE MAGIA
En el Auditorio Municipal de San
Francisco.
12,00 a 14,00 h.: EXPOSICIÓN MÁGICA
13,00 h.: TALLER MÁGICO PARA NIÑOS 7
A 12 AÑOS
13,00 h.: MAGIA EN LA CALLE
17,00 a 19,00 H.: EXPOSICIÓN MÁGICA
17,30 h.: MAGIA EN LA CALLE
18,30 H.: TALLER DE GLOBOFLEXIA
18,30 h.: MAGIA DE CERCA
19,30 H.: MAGIA DE SALÓN
22,45 H.: GALA INTERNACIONAL PARA
ADULTOS
17,00 y 19,00 h.: II TORNEO INTERNACIONAL
DE FÚTBOL “SANTA TERESA”
En el Estadio Municipal “Adolfo
Suárez”, semifinales.

22,30 h.: CONCIERTO
En la Cubierta Multiusos:

18,30 a 20,00 h.: JUEGOS EN FIESTAS
En el Jardín del Rastro.

“SHAILA DÚRCAL”
Organiza: Vinilo Ideas Musicales.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

21,30 h.: FUEGOS ARTIFICIALES
En la Plaza de Santa Teresa, espectáculo de fuegos artificiales en honor a la
Patrona de la Ciudad, a cargo de la
pirotecnia CABALLER.

MIÉRCOLES 15 OCTUBRE
11,00 h.: SOLEMNE CELEBRACIÓN
EUCARÍSTICA
EN LA S.A.I. CATEDRAL y PROCESIÓN

22,30 h.: CONCIERTO
En la Cubierta Multiusos:
“CARLOS BAUTE”
Entrada gratuita hasta completar el aforo.

11,00 h.: II FESTIVAL DE MAGIA
En el Auditorio Municipal de San
Francisco.
11,00 a 14,00 h.: EXPOSICIÓN MÁGICA.
11,00 h.: TALLER MÁGICO PARA NIÑOS 7
A 14 AÑOS.
12,00 h.: GALA ESPECIAL INFANTIL
13,00 h.: MAGIA DE CALLE
17,00 a 19,00 h.: EXPOSICIÓN MÁGICA
17,30 h.: MAGIA DE CALLE
18,30 h.: TALLER DE GLOBOFLEXIA RA
NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS
18,30 h.: MAGIA DE CERCA
19,30 h.: MAGIA DE SALÓN
22,45 h.: GRAN GALA INTERNACIONAL
PARA ADULTOS
11,00 h.: DEMOSTRACIÓN DE BLOOD BOWL Y
FIELDS OF GLORY
En la sede del Club Ertai (C/ Aldea del
Rey Niño, 1).
Organiza: Club Ertai.
Patrocina: Juguetería Caty.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

18,00 h.: LECTURA DEL LIBRO DE LA VIDA DE
SANTA TERESA DE JESÚS
En el Convento de San José “Las
Madres”.

17,00 h.: NOVILLADA CON PICADORES
En la Plaza de Toros.

20,30 h.: OFRENDA FLORAL
Con salida de la Plaza de la Catedral,
ofrenda floral al monumento erigido a
Santa Teresa, con la participación de la
“Banda de Música de Ávila” y la Coral.

18,00 h.: II TORNEO INTERNACIONAL DE
FÚTBOL “SANTA TERESA”
En el Estadio Municipal “Adolfo
Suárez”, final.

Programa aparte

DEL VIERNES 17 AL DOMINGO 19 OCTUBRE
20,30 h.: III CICLO “TOMAS LUIS DE VICTORIA”
En el Auditorio Municipal de San
Francisco:
DÍA 17: CORAL AMICUS MEUS (Ávila)
DÍA 18: CORO “TOMÁS LUIS DE VICTORIA” (Santander)
DÍA 19: CORO CAMERATA ABULENSE
(Ávila)

SÁBADO 18 OCTUBRE

10,30 a 13,30 y 16,30 a 19,30 h.: XI CURSO
DE INICIACIÓN DE PESCA A MOSCA
En la casa del deporte de la Ciudad
Deportiva Municipal.

DOMINGO 19 OCTUBRE
DÍA DEL NIÑO
En el Recinto Ferial, durante todo el
día, reducción del 50% en el precio de
las atracciones.
11,00 a 14,00 h.: III CURSO DE INICIACIÓN A
LA PESCA PARA DISCAPACITADOS
Ciudad Deportiva Municipal.
11,00 h.: AUTOMODELISMO EN PISTA
Aparcamiento de la Plaza de Toros.
11,00 h.: CAMPEONATO DE DEPORTES
AUTÓCTONOS
En el parque de San Antonio.

SÁBADO 25 OCTUBRE
9,00 a 20,30 h.: VI CAMPEONATO DE
DOMINÓ “CIUDAD DE ÁVILA”
En el Casino Abulense.
9,00 h.: RUTA TURÍSTICA DE QUAD

9,00 h.: RAID HÍPICO
Con salida del Vivero.

Aparcamiento de la Plaza de Toros.
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El edil nació en Ávila en 1982, es abogado y
mediador familiar de profesión, además de presidente de Nuevas Generaciones desde 2003.
Texto: Patricia García
Concejal de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento de Ávila

Jorge Cánovas

“Las fiestas de La Santa
son las más importantes”
Este año, el Consistorio destaca que los abulenses
podrán disfrutar de cuatro conciertos gratuitos
-De nuevo la ciudad se viste de
fiesta para honrar a su patrona, Santa Teresa de Jesús.
-Animo a los abulenses a participar en estas fiestas porque cuentan con un programa elaborado
por y para ellos.Intentamos llegar
a todos los abulenses y esperamos que sea un reflejo de lo que
estaban pensando tanto en grupos como en el programa cultural
y en el programa deportivo.
-Este año, como novedad, se
incluyen hasta cuatro conciertos gratuitos.
-Es un tema a destacar, porque
este año se ha hecho desde el
Ayuntamiento de Ávila un esfuerzo presupuestario muy grande,
sabiendo la situación económica

que hay. Las economías familiares
están un poco más apretadas, y
desde el Ayuntamiento tenemos
que acercar la fiesta y los conciertos especialmente a todas las
familias. Por eso, en vez de dos,
tenemos en esta ocasión cuatro
conciertos gratuitos de grupos de
primer nivel: Conchita, Shaila
Dúrcal, Carlos Baute y el de ‘Ben
al Rock’. Además, muchas de las
actuaciones las sacamos también
a la calle, como el II Encuentro de
Teatro de Calle. Queremos que la
gente pueda disfrutar de todos los
actos, si no de forma gratuita, sí a
precios muy ajustados, como en
el caso del concierto de
Despistaos, que cuesta cinco
euros. Los otros conciertos son

los de La Fuga, La Quinta Estación
y The Bond Scott Band.
-La programación cultural se
centra en dos grandes citas, el
teatro de calle y la magia…
-Ambas actividades celebran su
segunda edición y tuvieron el año
pasado muy buena acogida. El
Festival de Magia se ha ampliado
notablemente; gracias a la ayuda
de la Asociación de Ilusionistas de
Ávila, vamos a contar con una
programación mayor, con talleres
por la mañana para los más
pequeños, una pequeña exposición sobre la magia a través de los
tiempos y la posibilidad de que el
Auditorio de San Francisco se
convierta los días 14 y 15 de octubre en un lugar especialmente

Con este
programa
intentamos llegar
a todos los
abulenses”

Este año
se ha hecho
un esfuerzo
presupuestario
muy grande”

mágico. Sobre el Encuentro de
Teatro de Calle, también se ha
hecho un esfuerzo muy grande
por intentar aumentar los talleres
gratuitos por las mañanas y, por la
tarde, de 17 a 21 horas en el
Mercado Chico, ofrecer espectáculos de calle. Tenemos partici-

pantes llegados desde Berlín,
Barcelona, Granada y también de
nuestra ciudad. Si llueve, se trasladarán las actividades a San
Francisco.
-También se mantiene el programa tradicional de actos.
-Si todas las fiestas de la ciudad
son importantes, las de la Santa
cobran mayor relevancia por ser
la patrona de la ciudad. Hay una
serie de actos solemnes y protocolarios que hay que seguir
potenciando y en los que hay que
implicar a los ciudadanos, a los
colectivos sociales, como la lectura del Libro de la Vida de Santa
Teresa de Jesús en el convento de
Las Madres y la Ofrenda Floral al
monumento de Santa Teresa en el
Mercado Grande en la tarde del
14 de octubre. El día 15 de octubre se celebrará también la tradicional procesión con la imagen
de la Santa.
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Vía libre a la diversión

De Cuenca recibe el Premio
‘de las Letras ‘Teresa de Ávila’
Gente
El Auditorio Municipal de San Francisco acoge el viernes 10 de octubre a las
20.00 horas el acto de entrega del XI
Premio Nacional de las Letras ‘Teresa
de Ávila’ al poeta, filólogo y traductor
Luis Alberto de Cuenca (Madrid,
1950).
El galardón está dotado con
10.000 euros, una escultura de Emilio
Sánchez y la edición de un libro en al
colección ‘Castillo Interior’. El portavoz del jurado, el escritor Juan Manuel
de Prada, destacó en la lectura del
fallo del jurado que le ha sido concedido “por sus raíces abulenses y por ser
un profundo conocedor de la literatu-

ra”. Además, destacó que trata de un
“gran humanista en el sentido amplio
de la palabra”.
Luis Alberto de Cuenca mantiene
una relación con Ávila, ya que en la
ciudad pasaron sus padres la Guerra
Civil, y su bisabuelo, Carlos Luis de
Cuenca, da nombre a una céntrica
calle de la capital amurallada.
El escritor tiene una larga trayectoria literaria, que se inició en 1971 con
el poemario ‘Los retratos’, al que siguieron ‘La caja de plata’ -Premio de
la Crítica 1985- o ‘El hacha y la rosa’,
hasta llegar a ‘La vida en llamas’, publicado en 2006 y ganador del Premio
‘Ciudad de Melilla’.

una buena selección
imagen
publicidad
diseño gráfico

comunicación
ediciones
presentaciones

Ana Samboal, durante el pregón que pronunció el miércoles 8.

Gente
La periodista abulense Ana Samboal,
pregonera de las Fiestas de Santa
Teresa, destacó en su intervención ante
el público congregado en el Mercado

Chico el miércoles 8 la "gran figura" de
la Santa abulense, que constituye es
"un ejemplo de vida" que formará
parte “para siempre" de "los rincones
de la ciudad". Por su parte, el alcalde,

Miguel Ángel García Nieto, animó a los
abulenses a disfrutar de las fiestas patronales. Tras la intervención de ambos
dio comienzo la actuación musical de
Conchita.

marcas
identidad
visual

anuncios@publizink.com Telf.: 920 25 99 33 Fax: 920 25 90 78
Área Ind. de Vicolozano, p. 29 · 05194 Ávila
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PATRIMONIO I EN TOTAL SE INCLUYEN 82 ELEMENTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

EN BREVE

ASAMBLEAS FEDERAL Y REGIONAL

IU apoyará la corriente de ‘Izquierda
Unida, libre y plural’, de Llamazares
El documento político ‘Izquierda Unida libre y plural’, firmado por
pesos pesados de la coalición como Gaspar Llamazares y Rosa Díez,
es el que más firmas ha cosechado en IU de Ávila, que trasladará
este apoyo a las asambleas regional y federal. En ella, además, se ha
apostado por el “optimismo” de cara al futuro de IU, así como la
necesidad de transmitir la “conciliación”que caracteriza a la formación en Ávila a las próximas citas del partido.
CON UN PRESUPUESTO DE 3,7 MILLONES DE EUROS

Berrocalejo de Aragona contará con un
área de servicio de la autopista AP-51
Castellana de Autopistas ha sacado a licitación la adjudicación de la
construcción del área de servicio de Berrocalejo de Aragona en la
autopista AP-51 (Ávila-Villacastín), con un presupuesto de
3.728.834,45 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Las
instalaciones principales, en ambas márgenes, constan de zona de
repostaje y un edificio con minitienda,barra de bar y aseos.
ANTE EL RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS

Piden una actuación “de urgencia” en la
Muralla por el estado de “ruina inminente”

Siete monumentos de Ávila,
en la Lista Roja del Patrimonio
La última incorporación a este listado del patrimonio en peligro
es la iglesia de San Nicolás de Bari, ubicada en Arévalo
P.G.
La Asociación para la Defensa y
Promoción del Patrimonio Cultural y su Entorno ‘Hispania Nostra’
ha incluido en su Lista Roja del
Patrimonio, de la que forman parte 82 monumentos de Castilla y
León, siete elementos del patrimonio abulense que requieren de
una intervención urgente. La última incorporación a este fatídico
listado es la de la iglesia de San
Nicolás de Bari de Arévalo.
‘Hispania Nostra’ elabora esta
Lista Roja para denunciar qué
monumentos, conjuntos históricos y espacios naturales se
encuentran sometidos a riesgo de
desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. La
gran mayoría presenta un grave
estado de ruinas y se encuentra
abandonado.
Ávila suma a esta lista la iglesia
de San Nicolás de Bari de Arévalo,
Q

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Arévalo ha reclamado el
equipo de Gobierno municipal que actúe “con urgencia” en la
Muralla de la localidad, en la zona situada en el entorno del río
Arevalillo, ante el “evidente riesgo” que existe de desprendimientos y corrimientos de tierras.

Aumentan los infectados
por la hepatitis B
P.G.
El responsable del Servicio de
Digestivo del Complejo Hospitalario de Ávila, José Manuel
Hernández, ha alertado del
aumento en el número de afectados por la hepatitis B en los
últimos años “debido a la inmigración”, por lo que es necesario incidir en la prevención para
evitar contagios.
Hernández es el responsable
de la VII Semana Abulense de la
Hepatitis Vírica que se celebra
hasta el 10 de octubre y que
incide en las formas de prevenir
el contagio mediante charlas en
institutos de Educación Secundaria de Ávila, Arenas de San
Pedro y Arévalo.
“Normalmente, nos hemos
centrado en la hepatitis C por

ser el más prevalente y porque,
de momento, no tiene vacunación”, señaló Hernández. La Junta de Castilla y León vacuna a los
adolescentes del tipo B desde
1993, y a los recién nacidos desde 1999,por lo que se creía que
este tipo estaba más controlado.
Hernández insistió en la
necesidad de prevenir el contagio y de hacerse una prueba
para determinar si se padece la
enfermedad, puesto que tanto
el tipo B como el C “pueden permanecer años sin sintomatología, y no se revelan hasta alcanzar estados avanzados de cirrosis o cáncer”.
Además, señaló que ambos
tipos tiene tratamiento,y añadió
que se logra la curación en el
75% de los casos.

Iglesia de San Nicolás de Bari en Arévalo.

a petición de la asociación 'La
Alhóndiga'.Ya formaban parte de
la lista el monasterio de Extramuros, en Madrigal de las Altas
Torres;el convento ‘Las Gordillas’,
el de Santo Domingo,en Piedrahi-

ta; el monasterio de San Jerónimo
de Guisando, en El Tiemblo; y el
de Nuestra Señora del Risco, en
Amavida, y la Portada del Palacio
de Justicia o Arco de Piedra, también en Madrigal.

EN BREVE

EN ARÉVALO

POLÍTICA

CULTURA

Adjudicada la
rehabilitación
para el edificio de
la Escuela de Artes

El alcalde de
Candeleda se baja
el sueldo en 500
euros mensuales

Tercer rastrillo
solidario de la
Fundación Marcelo
Gómez Matías

Q El Ayuntamiento de Arévalo
ha adjudicado la rehabilitación de un edificio en la plaza de la Villa para la ubicación de la Escuela de Artes y
Música a la empresa Trysca,
por un importe de 671.590
euros, según publica el Boletín Oficial de la Provincia.

Q El alcalde de Candeleda,
Miguel Hernández Alcojor
(PSOE), cobrará 2.350 euros 500 euros menos que su predecesora en el cargo,Rosa Mª
Sánchez al mes por desempeñar su cargo. El PP ha criticado que el primer edil sólo trabajará a media jornada.

Q El 17 de octubre tendrá
lugar en Arenas de San Pedro
el Rastrillo de Otoño organizado por la Fundación Marcelo Gómez Matías para recaudar fondos para el Museo de
Arte Abulense. Es una de las
actividades organizadas en el
marco del presente curso.

La Comisión Europea investiga la
urbanización de Villanueva de Gómez
Gente
La Comisión Europea investigará
la urbanización ‘La Favera’de Villanueva de Gómez por un posible
incumplimiento de la Directiva
Marco de Agua, al constar informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD), y por no tener asegurado
el abastecimiento de agua.
Esta investigación se basa en la
denuncia realizada por el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein,que incluye un total 250
urbanizaciones en España que

vulneran la Directiva Marco del
Agua y que persigue que sean
incluidas en el expediente de una
posible infracción del derecho
comunitario.
La CHD ha denegado la concesión de aguas a este proyecto,promovido por la empresa Inveralde,
que prevé construir 8.600 viviendas, un complejo hotelero y tres
campos de golf en esta pequeña
localidad de 148 habitantes.
El eurodiputado David Hammerstein consideró “muy positivo
que los ciudadanos hayan reaccio-

nado ante la noticia publicada en
distintos medios” y animó a “que
este tipo de infracciones se hagan
públicos y se fomente una gestión
más sensata del agua en España”.
Esta semana se han entregado
en la Comisión Europea los nombres de las 250 urbanizaciones y
proyectos urbanísticos que podrían vulnerar la Directiva Marco de
Agua, al tener informes desfavorables de las confederaciones hidrográficas correspondientes y no
tener asegurado el abastecimiento de agua.
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CONSEJO DE GOBIERNO I SUBVENCIONES DE 1,2 MILLONES DE EUROS PARA LAS CEAS

La Junta invierte 284.000 euros
en atención a la dependencia

Madres, protagonistas
de la lactancia materna
Persigue el estándar oro en alimentación infantil

Los municipios de la Zona de Influencia de la Reserva de Caza
‘Sierra de Gredos’ reciben ayudas por importe de 255.000 euros
P.G.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
destinar 284.000 euros -88.500
euros al Ayuntamiento de Ávila y
195.500 euros a la Diputación
Provincial- para reforzar la atención a las personas en situación
de dependencia.Estas ayudas permitirán efectuar nuevas contrataciones para la progresiva implantación de la Ley de Dependencia.
Asimismo, se ha ampliado la
inversión destinada a los CEAS de
Ávila,con un millón de euros para
la Diputación -que se suman a los
más de cuatro millones destinados para este fin en mayo- y de
272.000 euros para el Ayuntamiento de la capital –que ya recibió este año 1,5 millones-.
Además, el Consejo de Gobierno aportará 35.000 euros para la
puesta en marcha de un programa de formación en nuevas tecnologías que se implantará en el
centro penitenciario de Brieva, y
Q

EFE

Tres madres amamantan a sus hijos en la Semana Mundial de la Lactancia.

Los fondos permitirán realizar más contrataciones para la Ley de Dependencia.

que constará de 12 cursos para las
internas, incluidos en la línea de
la actuación ‘Ciudadano Digital’.
MEDIO AMBIENTE
En cuanto a Medio Ambiente, el
Consejo de Gobierno aprobó
conceder ayudas por importe de

más de 255.000 euros para 12
actuaciones en nueve términos
municipales ubicados en la Zona
de Influencia Socioeconómica de
la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de Gredos’. Cada ayuntamiento beneficiado recibirá 21.000
euros.

Gente
La Semana Mundial de la Lactancia Materna, organizada en ávila
por la Junta de Castilla y León,
insta a apoyar a las madres lactantes para alcanzar el estándar
de oro en la alimentación infantil. La jefa de Sección de Promoción de la Salud del Servicio
Territorial de Sanidad,Inmaculada Gil Blázquez, defiende la lac-

tancia materna y el protagonismo de las madres lactantes.
Durante la semana se han
colocado mesas informativas en
los centros de salud de la capital
y de Arenas de San Pedro, Candeleda,Arévalo y Piedrahíta,que
concluirán el sábado 11 de
octubre en el jardín del Recreo
con una gran fiesta de la lactancia.

INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

CULTURA

SOCIEDAD

SANIDAD

Gotarrendura
entrega sus
premios de poesía
y relato corto

Arenas de San
Pedro acoge unas
jornadas sobre la
memoria histórica

La Junta no
recibirá a la
Plataforma del
Hospital del Tiétar

Q El

Q La Casa de la Cultura de Are-

Q La Consejería de Sanidad ha
denegado la petición de
entrevista solicitada por la
Plataforma del Hospital
Comarcal del Tiétar.Esta organización critica a la Administración autonómica por
“hacer oídos sordos” a las
peticiones de los ciudadanos.

jurado del XIII Concurso
Internacional de Poesía ‘Palomar Teresiano de Gotarrendura’ ha otorgado el primer
premio a Teo Jaraíz,por ‘Mística impura’. El IX Concurso
Internacional de Relato Corto ‘La Moraña’ recayó en ‘El
mayo’,de Patrocinio Gil.

nas de San Pedro acoge los
días 11 y 12 de octubre las
Jornadas sobre la Memoria
Histórica ‘Desenterrando
Memoria’, que abarcan este
tema de forma conjunta en
las provincias de Ávila,Toledo
y Cáceres.

“Falta de seguridad” en las porterías
La asociación de vecinos ‘Los Regajitos’ ha expresado el “malestar”de los vecinos
de Villarejo por la “falta de seguridad” en las porterías del campo de fútbol.Además,lamentan el estado del campo de fútbol de San Juan del Molinillo,convertida
en “una escombrera ilegal”, que obliga a los jóvenes a jugar en Navarredondilla.

Antonio Silván reclama la inclusión
de la autovía Ávila-A-6 en el PEIT

Firma del convenio para la conservación de iglesias y ermitas en la provincia.

P.G.
El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León,Antonio
Silván, ha pedido al Gobierno de
España “sensibilidad para que
incluya la conexión entre Ávila y
la A-6” en la próxima revisión del
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) y sufrague
el 75% del coste, que asciende a
75 millones de euros.
Con respecto a la posibilidad
de que la Junta financie en exclu-

siva la obra si no se incluye en el
PEIT,Silván anunció que Fomento
va “a agotar los plazos y a tener
una esperanza en positivo en ese
sentido”.
Silván realizó estas declaraciones tras firmar con la Diputación
y el Obispado el convenio para la
recuperación de iglesias y ermitas
en la provincia abulense para
2008, que contará con un presupuesto de 360.000 euros. Cada
una aportará 120.000 euros.

Con respecto a la nueva estación de autobuses de Ávila,el consejero de Fomento reiteró la
“voluntad inequívoca” de la Junta
y del Ayuntamiento de “llevar a
cabo ese proyecto”,y aseguró que
está en marcha “la redacción de
los proyectos”una vez realizada la
cesión de los terrenos donde se
ubicará, si bien reclamó la colaboración de la iniciativa privada en
cuanto al proyecto de zona
comercial y de ocio.
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CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE

La Junta refuerza con 14,2 millones
de euros la atención a dependientes
El Gobierno regional confirma que no suspenderá el desarrollo de la Ley de Dependencia,
desmarcándose de otras autonomías que estudian suspenderla por la falta de fondos
Gente
La Junta de Castilla y León ha ratificado su compromiso de seguir adelante con la Ley de Dependencia,
mediante la aprobación en el Consejo de Gobierno de dos acuerdos
por los que se destinarán más de
14,2 millones de euros para reforzar la atención a las personas en
situación de dependencia en Castilla y León. Así lo anunció el portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, quien afirmó que
“Castilla y León, a pesar de la falta
de compromiso del Gobierno de la
Nación, nunca va a suspender el
desarrollo de la Ley de Dependencia,porque antes ya prestaba servicios y se volcaba en la atención a
las personas y familias que sufren
una situación de dependencia”.
El primero de ambos acuerdos lo
constituye una partida de

4.130.690 euros destinados a los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provinciales de la Comunidad para reforzar el personal técnico y auxiliar
administrativo de los Servicios
Sociales Básicos (CEAS).La medida
permitirá acometer nuevas contrataciones transitorias en 2008, de
acuerdo con la progresiva implantación en la región de la Ley
39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
El segundo acuerdo lo constituye una partida de 10.123.237
euros que amplía las subvenciones
a entidades locales para la cofinanciación de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas que
prestan las corporaciones locales,
reguladas en el Acuerdo Marco

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta.

2008. Esta ampliación, unida a la
aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado el 8 de
mayo de 2008, eleva la financia-

ción del Gobierno regional para
este fin a más de 91,7 millones de
euros, un 17,16% más que en
2007.

Sentadas las bases para el
concurso de frecuencias

El día 14 se conocerán los
presupuestos para 2009

El Consejo de Gobierno ha
aprobado un decreto que regula el régimen jurídico de las
emisoras de radio de FM, como paso previo a la convocatoria del concurso para la concesión de las 138 nuevas frecuencias que le corresponden
a Castilla y León.
El decreto,entre otros pun-

José Antonio de Santiago-Juárez
anunció que será el martes 14
cuando se presente el Proyecto de Ley de presupuestos regionales, antes de que sean registrados por la Consejera de
Hacienda en las Cortes. La situación económica, el descenso de ingresos y de algunas partidas que “pensábamos iban a

tos, clasifica las emisoras en
comerciales, municipales y
culturales (art.3), estableciendo los requisitos y obligaciones de los concesionarios (art.
5 y 6), vigencia (art. 7), cambios de titularidad (art.8),modificaciones de la concesión
(art.9) y otras condiciones del
servicio.

llegar”hace que el ajuste de las
cifras se realice hasta el último momento,puesto que la fecha límite para la presentación
es el 15 de octubre. De Santiago aseguró que los presupuestos reúnen las condiciones que el líder de la oposición
socialista, Óscar López, marcó
para darles su apoyo.

Otros acuerdos
ª
Aprende:
Autorizada una inversión
de 1,5 millones de euros
para el desarrollo del Programa
Aprende que formará a padres y
alumnos en el uso de las nuevas
tecnologías y empezará a desarrollarse a finales de este año en los
centros educativos de la
Comunidad.
ª Nuevas tecnologías:
Adjudicados 280.000 euros para
actividades formativas en nuevas
tecnologías en los ocho centros
penitenciarios de la Comunidad,
destinadas a más de 1.500 internos por año. Se trata de una iniciativa incluida en la Línea
“Ciudadano Digital”.
ª Reservas de Caza:
Aprobado destinar 2.044.180
euros para realizar 73 actuaciones
en las Zonas de Influencia
Socioeconómica (ZIS) de las
Reservas Regionales de Caza de la
Comunidad con la finalidad de
dotar a estos núcleos de servicios
y equipamientos adecuados.
ª
Gestión
Forestal:
Aprobada una inversión de
1.904.579 euros para la realización de cuatro proyectos de gestión forestal sostenible en las provincias de Ávila, Salamanca y
Soria.
ª Hemodiálisis: Luz verde a
un gasto por importe de 259.368
euros para la adquisición de 16
nuevos equipos de última generación para hemodiálisis, con destino a varios complejos asistenciales y hospitales dependientes de
la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.
ª Universidades públicas:
Aprobada una subvención de
2.122.435 euros a las universidades públicas de Castilla y León.

VIAJE A BRUSELAS DELEGACIÓN ESPAÑOLA DEL COMITÉ DE REGIONES

La región acogerá una cumbre
sobre violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia que en esta cita
se fijará la postura de Estado ante esta lacra de la sociedad
Gente
Castilla y León albergará una cumbre autonómica sobre la violencia contra las mujeres antes de fin
de año.Así lo anunció el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,durante su estancia en Bruselas
en el marco de la jefatura de la Delegación Española del Comité de
las Regiones.
La idea es que los representantes designados por cada comuni-

dad aporten sus reflexiones para
consensuar el contenido del Dictamen.Con ello se pretende frenar
esta lacra.
Además, Herrera ha adelantado
que la directora general de la Mujer, Alicia García,será la experta designada por la Junta de Castilla y
León para supervisar la tramitación del Dictamen que ya se encuentra en la Comisión de Política
Económica y Social (ECOS) del Co-

mité.En este sentido se han producido contactos entre el consejero de la Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez, y la directora
general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior,María de Diego, con el responsable del Dictamen en la Comisión ECOS para
fijar la orientación del documento
y profundizar en la coordinación
de los trabajos preparatorios y estudios necesarios.

Juan Vicente Herrera, en el 76º plenario del Comité de Regiones.
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VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE

Sanidad pone en marcha la
campaña de vacunación 2008
Se distribuirán 670.000 dosis de la vacuna antigripal, con dos tipos de
vacunas de gripe y 30.600 dosis de vacuna antineumocócica.
Gente
La Junta de Castilla y León,a través
de la Consejería de Sanidad, pondrá en marcha a partir del 15 de
octubre y hasta el 21 de noviembre la campaña de vacunación
contra la gripe. Para ello se distribuirán 670.000 dosis de vacuna
antigripal,este año con la novedad
de que se van a utilizar dos tipos
de vacunas de gripe. Por una lado la de virus fraccionados, con
425.000 dosis y por otro la adyuvada con MF59, con 245.000 dosis. De la vacuna antineumocócica se distribuirán 30.600 dosis,ésta última dirigida a personas con
más de 60 años.
El objetivo de esta campaña
es proteger a los grupos de mayor
riesgo y disminuir los efectos de la
enfermedad en la población general.En este segmento se recomienda la vacunación a adultos y niños
de más de seis meses con enfermedades crónicas,mujeres emba-

Q

EN BREVE

ECONOMÍA

La Junta reitera la petición a las cajas de
que sean un sistema financiero potente
Q El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, reiteró la petición a las cajas de
ahorro de la Comunidad para que avancen hacia un sistema
financiero “sólido, potente y comprometido con los intereses de Castilla y León”. Además añadió que para ello hay
numerosos fórmulas jurídicas que pasan por una posible
fusión.“La unión hace la fuerza” ratificó De Santiago-Juárez.

ACUERDO

Junta y MAP colaborarán en prestar
servicios de Administración Electrónica

La campaña de vacunación pretende proteger a los grupos de riesgo.

razadas en el segundo y tercer trimestre, y personas que trabajen
en instituciones cerradas como
geriátricos, centros de asistencia,
así como a personal sanitario.
La población que lo desee podrá recibir la vacuna en su centro de salud habitual o en centros
hospitalarios.
El presupuesto total para esta
campaña es de 4.164.000 euros

en el caso de las antigripales y de
299.191 euros para las dosis del
neumococo.
La pasada campaña se vacunaron en Castilla y León 586.000
personas.Sólo un 23,16 por ciento de la población general optó
por la vacunación.De los mayores
de 65 años se vacunó un 70 por
ciento y de los mayores de 75 un
76,5 por ciento.

Isabel Alonso Sánchez y Elena Salgado.
Q La consejera de Administración Autonómica,Isabel Alonso Sánchez,

mantuvo un encuentro con la Ministra Elena Salgado,en el que acordó
la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
Este Convenio se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por
ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León.

Calidad y creatividad,
recetas para avanzar
en el sector textil

La revista ‘Hora
de España’,
al completo
en Burgos

La piedra natural, fuente de inspiración de la IX
Pasarela de la Moda regional celebrada en Burgos
J. V.
El director general de Comercio
de la Junta, Carlos Teresa Heredia, destacó la capacidad creativa y de calidad de la industria
textil y de confección de la región para superar la crisis económica.“Hay que apostar por la calidad y el diseño, porque es la
mejor forma de competir”, dijo
el director general en el desfile
fusión entre moda y piedra natural de Castilla y León,el martes 7
en Burgos.
La Pasarela de Moda de Castilla y León,que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de octubre en los hoteles NH Palacio de la Merced y
Abba de la capital burgalesa,contó con la presentación de 32 desfiles, 40 firmas y 100 importadores llegador de 28 países. La
novena edición comenzó el día 7
con la presentación de los jóvenes diseñadores y creadores
emergentes; el día 8 desfilararon las firmas regionales, y el 9,

la Pasarela reforzó su carácter nacional con la presencia de diseñadores como María Lafuente,
Jon Fiz,Miriam Ocáriz,David Delfín y Amaya Arzuaga.
En esta ocasión,el protagonista de la Castilla y León Fusión fue
la piedra natural, que contó con
los diseños atrevidos y elegantes
de cinco profesionales regionales.
El Espacio Comercial es otra de
las iniciativas habituales de la Pasarela de Moda.En esta ocasión,se
dieron cita en el hotel Abba 40 firmas de Castilla y León y100 importadores de 28 países. Destacó
la presencia de Estados Unidos,
Rusia,Reino Unido o Francia.El director gerente de la ADE,Antonio
Bermejo, ha sido el encargado de
su inauguración.
La Pasarela de la Moda de Castilla y León se clausuró en la tarde del jueves 9 con la presencia de
la viceconsejera de Economía,Begoña Hernández Muñoz.

Un pase del desfile fusión entre moda y piedra natural.

Uno de lo desfiles celebrados en la Pasarela de Moda Castilla y León.

Gente
La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
inaugura el viernes 10 en su
sede del Palacio de la Isla la exposición de la obra completa
de“Hora de España”,una revista publicada durante la Guerra
Civil.
El primer número de “Hora
de España” salió en enero de
1937, en Tipografía Moderna
de Valencia,donde se imprimeron doce números.En total se
llegaron a publicar veintitrés
números hasta noviembre de
1938, mes en el que apareció
el último ejemplar en Barcelona,impreso en Tipografía La
Académica. Su precio inicial
fue de una peseta.
Todos los números comienzan con un artículo de Antonio
Machado y en el interior firman colaboraciones los grandes autores de la época:Miguel
de Unamuno,León Felipe,Dámaso Alonso,María Zambrano,
Luis Cernuda, Pablo Neruda
y el burgalés Eduardo de Ontañón, entre otros.
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IDONEIDAD PARA ASPIRAR

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel
Juan José Alonso

De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Audiencia Nacional, en esa guerra
larvada con otros precedentes, cercanos, para demostrar
‘quién manda en el foro judicial español’. El Alto Tribunal
“ponía las cosas en su sitio para que sus subordinados sepan
“quien corta el bacalao en la
Justicia”.
Así las cosas, en una concesión, el Tribunal Supremo mantiene las penas de cárcel de cinco islamistas que iban a atentar
contra la Audiencia Nacional en
2004, pero rebaja la condena de
otro a dos años, en el sumario incoado a esas redes yihadistas.
Además, el TS confirma las penas
a cinco. Para el sexto, el argelino
Redha Cherif, rebajándola de
nueve a dos años, puesto que rechazan que pertenezca a ningún
grupo armado, pero le condena
por la falsificación de documentos públicos con ‘fines ilegales’.
Al haber cumplido el tiempo en
prisión, Cherif ha sido puesto en
libertad.
A Abderrahmane Tahiri (Mohamed Achraf, nombre de guerra) le condena a catorce años
por promover y dirigir este grupo; Saif Afif, a diez; Kamara Birahima, a siete; Mourad Yala, a
nueve; y Ziani Mahdi, a cinco.
La Sección III de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
que preside el magistrado Alfonso Guevara, condenaba en
febrero a veinte de los procesaPIDEN TEMPLANZA

El PP reconduce su
estrategia opositora
en intervenciones
públicas y contactos

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mujer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgánica contra la Violencia Doméstica”.

J. J. A.

El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo.Javier Rojo, presidente del organismo, dice que podrían convocar a la Comisión de Nombramientos para que comparezcan los aspirantes porque
no tienen los informes de idoneidad de candidatos. Para el
PSOE, pueden retrasarlo otra
semana más, pues reclamarán
detalles de los aspirantes a las
autonomías.
El servicio jurídico del Senado no tiene informes de idoneidad de aspirantes con dudas en
algunas trayectorias. Para José
Miguel Camacho, senador del
PSOE, el informe lo elaboran
con datos de parlamentos autonómicos.Para Camacho,mucha
labor sobre veintitrés candidatos informando de cada uno, e
insiste en la posibilidad de reclamar más datos, que pedirían
al parlamento proponente. Renovar a los magistrados del
Constitucional está retrasándose desde diciembre de 2007.Algunos incumplen el requisito
legal de haber ejercido durante
quince años como juez, tal cual
exige la Constitución.Algo que
se cierne sobre Enrique López,
del PP,y Juan Carlos Campo,del
PSOE. Ambos fueron vocales
del CGPJ; la duda es si el tiempo en el Consejo es parte del
‘ejercicio profesional’ que haría
quince años. López ingresó en
la carrera judicial en 1989 y su
ejercicio activo juzgante es de
doce años. Con antigüedad de
diecinueve años si incluyen seis
años de vocal del CGPJ. Campos estuvo diez como juez.
redaccion@genteenmadrid.com

FIESTA NACIONAL
Desfile en
Madrid de las
Fuerzas Armadas
Españolas

Marta Crespo

Las encuestas encargadas por el
PP aconsejan a sus líderes que
atemperen las intervenciones,
pues “la estrategia puesta en marcha por la directriz reservada de
sus dirigentes,no sólo no da los resultados esperados, sino que provoca lo contrario de lo que pretendían”.Las grescas inorportunas hacen que los baremos electorales
den malos resultados sociométricos. El PP va a reunir a sus estrategas y decidirá qué deben hacer,
qué no y cómo tienen que hablar.

dos. La fiscalía solicitaba penas
de entre once y cuarenta años
de cárcel para treinta islamistas
detenidos y procesados cuando
querían hacer un acto terrorista
contra la Audiencia Nacional.
Estos islamistas, acusados de integrar una célula salafista inspirada en Bin Laden, querían adquirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Audiencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí
nos encontramos ante un verdadero grupo cohesionado, permanente, estable y estructurado
bajo el liderazgo indiscutible de
Abderrahmane Tahiri, creador
del mismo y fuente ideológica
para sus miembros, grupo cuya
finalidad es la Cruzada Universal, Guerra Santa o Yihad”. Pero
todo lo ha echado abajo el Supremo en una guerra que poco
tiene que ver con la Justicia y
mucho con las parcelas de poder. Para los jueces instructores
de la Audiencia Nacional, absolver a muchos de ellos es poner
en la calle “una bomba de relojería que el tiempo desvelará”.

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional

Las Fuerzas Armadas desfilarán el día 12 de octubre, en Madrid, con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España, con participación de cazabombarderos, aviones de transporte y helicópteros en la
parada militar, en el Paseo
de la Castellana desde la
glorieta de Emilio Castelar
a la madrileña Plaza de
Colón.

SINIESTRO AEROPORTUARIO
FOTO DE ARCHIVO

Harán público el
informe preliminar
sobre el accidente de
Spanair en Barajas
El contenido del informe es secreto y, antes de hacerlo público,
debe tenerlo el instructor, el Gobierno y la comisión parlamentaria ad hoc. La filtración del borrador a algún periódico provocó
una crisis entre los investigadores
y Fomento, por lo que dimitía el
vocal de la Asociación Española
de Pilotos Pilotos Civiles Comerciales (AEP), Valentín Villarroel,
aunque la ministra no admitiría
esta dimisión. Villarroel dimitió
por filtrar a un periódico varios
documentos sobre el accidente.
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FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN | GRUPO VIII

ATLETISMO I XIV MILLA INTERNACIONAL CIUDAD DE ÁVILA

Nueve atletas olímpicos en
Pekín estarán en Santa Ana

El Real Ávila mide sus
fuerzas ante el Norma
Desplazamiento de la Cebrereña a Aguilar de Campoo

Entre ellos Jesús España, Eliseo Martín, Manuel Olmedo, Natalia
Rodríguez o las hermanas Iris y Zulema Fuentes-Pila
A. Goal
Se encuentra todo preparado
para que la capital abulense sea
la protagonista durante la mañana del domingo 12 de octubre,de
la decimocuarta edición de la
Milla Internacional Ciudad de
Ávila.La prueba va a contar como
en años anteriores con un buen
número de los mejores atletas
españoles, destacando la presencia de nueve participantes en los
recientes Juegos Olímpicos celebrados en Pekín.
El desarrollo de las carreras de
las distintas categorías se llevará a
efecto en el tradicional circuito
de la Plaza de Santa Ana, comenzando a las 12,00 horas con los
atletas de la categoría benjamín
masculino.
Dos horas más tarde comenzará la disputa de las carreras internacionales absolutas, con la participación de nombres de destacados atletas españoles como Reyes
Estévez, Eliseo Martín, Manuel

El Real Ávila ha ganado los tres partidos disputados en casa.

Carrera absoluta femenina del 2007 con Jacqueline Martín al frente.

Olmedo o Jesús España, sin olvidar al etíope Mekonem Gebremedhim.
Entre las féminas hay que resaltar la concurrencia de Natalia
Rodríguez, Jacqueline Martín, Eva
Arias y las hermanas Iris y Zulema
Fuentes-Pila.

El atletismo abulense estará representado en la Milla de Ávila por
Ana Isabel Gutiérrez, Alberto
Galindo, José Antonio Santodomingo, Imad Zarioujh y Pablo
Rodríguez, amén de los numerosos participantes en todas las
categorías.

A.G.A.
El estadio Adolfo Suárez acogerá
en la tarde del domingo 12 el
cuarto encuentro que disputa el
Real Ávila en casa, teniendo
como rival al equipo soriano del
Norma,cuyos números son similares a los de los encarnados pero
que se encuentra dos puestos
por encima en la clasificación.
Tras perder sorprendentemente con el colista Almazán,los
jugadores abulenses, con las

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Q

EN BREVE

BALONCESTO | LIGA ADECCO LEB BRONCE

BALONMANO

Q Tres partidos y tres victorias
para el equipo de balonmano
en la nueva temporada.Ahora
le toca jugar en la cancha del
Kódigo 25 BM Soria, donde
intentará sumar un nuevo
triunfo para seguir invicto. El
rival soriano ha ganado un
encuentro y perdido dos,por
lo que parece factible que sea
la cuarta víctima de los de Marco Antonio Rufes.

KÁRATE

Luis García con la
selección nacional
en La Laguna
Q El karateca abulense del Shotokan Tora,Luis García,formará parte de la selección española que el sábado 11 de octubre participará en el VIII Torneo Internacional de Kárate
Ciudad de La Laguna, una
competición a la que acudirán
Francia,Inglaterra y Suiza,considerada como la mejor que se
celebra en nuestro país.

Competición

Lugar

Hora

D

Real Ávila - Norma
Aguilar - Cebrereña
Las Navas - Vadillos
Candeleda - Burgos Promes.
Bosco Arévalo - Venta Baños
Mirandés B - Real Ávila B

Adolfo Suárez
Aguilar Camp.
Las Navas M.
El Llano
Salesianos
Miranda Ebro

17.00
17.00
12.00
17.00
17.30
17.00

D
D
D
S
D
S

Óbila - Alaior Menorca

San Antonio

19.00

S

Kódigo 25 - Asisa BM Ávila

Soria

17.00

S

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

El Asisa BM Ávila
quiere seguir
invicto en Soria

bajas del sancionado Jaime y de
Jorge Barrera por lesión,querrán
reivindicarse y vencer a los de
San Leonardo de Yagüe, para
aventajarles en tres puntos en la
tabla.
La ‘Cebre’ viaja a Aguilar de
Campoo, localidad donde consiguió el ascenso a Tercera División, con la ilusión de sorprender al cuadro palentino, y en
caso de ganar,huir de las últimas
posiciones

BALONCESTO
LEB Bronce

BALONMANO
2ª División masc.

El Óbila perdió por tan sólo un punto en su debut liguero en Molina.

El Óbila se estrena en San
Antonio frente a Alaior
Gente
Después de jugar fuera en la primera jornada de la liga LEB Bronce,el Óbila Club de Basket debuta
en el pabellón de San Antonio
ante su incondicional afición, a
partir de las 19,00 horas del sábado 11 de octubre, frente al conjunto balear del Alaior Menorca
Carentals.com Coinga, equipo
que comenzó la competición
sufriendo una derrota en su cancha propinada por el Balneario de
Archena.

Pese a los buenos resultados
conseguidos en pretemporada
por el equipo de Antonio Cano,no
será un encuentro fácil para los
abulenses.El rival insular ha remozado la plantilla por completo, en
la que sólo continúa un jugador de
la pasada campaña.Entre las novedades más destacadas del Alaior se
encuentran el base Fran Baquer,
así como dos pívots universitarios
norteamericanos que responden
a los nombres de Philip Thomasson y Danny Storey.
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La Bodeguita de San Segundo

Gente
La Bodeguita de San Segundo
celebra su décimo aniversario.
Una década en la que el establecimiento, que cuenta con una
carta de vinos con más de 1.300
caldos, se ha convertido en un
referente gastronómico en la
ciudad. No en vano, figura en las
mejores guías de España dentro
de los lugares con encanto, así
como en revistas especializadas
de Estados Unidos, Alemania o
Italia.
Posee una de las mejores cartas de vinos de España, en las
que el cliente puede elegir entre
una gran variedad, procedente
de todas las regiones de España,
Australia, Francia, Italia o
Portugal.
Además, La Bodeguita de
San Segundo ofrece a sus clientes la posibilidad de degustar
tapas y raciones elaborados con
ingredientes de alta calidad.
Delicatessen que incluyen foie,
setas de temporada, hongos en
revuelto y otros alimentos selectos como cecina, anchoas y en
quesos, la torta del Casar.

Asimismo, la carta cuenta con
una gran variedad de ensaladas,
también preparados con vinagres y aceites selectos.
Además, el local emplea a
profesionales que son reconocidos expertos en el mundo de las

catas de vinos e incluso imparten cursos sobre esta materia.
El establecimiento también es
conocido por la amplia terraza.
Además, los propietarios estudian la posibilidad de contar con
una infraestructura cerrada para

los meses de invierno. Un proyecto que actualmente analizan
Ayuntamiento y Patrimonio.
La Bodeguita de San
Segundo ha superado con éxito
estos diez años de examen de
cara al público manteniendo la
calidad tanto en la carta de vinos
como en las raciones que ofrece.
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EXPOSICIONES

10-oct-08

CONCURSOS

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

CAJA DUERO

Los Nueve Secretos

Recomendamos

Concierto: Banda de música
de Alba de Tormes.

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.

Pansequito y Diego Amaya
Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

11-oct-08

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.

Exposición de Marquetería

“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.

IV Premio Internacional de
Poesía

Ángel Castro.
Fecha: Del 10 al 24 de octubre
de 2008.
Horario: De 12:00 a 14:00
horas y de 17:30 a 20:30
horas.
Lugar: Sala del Agua. Plaza de
la Catedral, 11.

Lugar: Auditorio de San
Francisco.
Hora: 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Concierto de Música Clásica:
Trío Cezanne.
Julián Estrada y Manuel
Silveria
Lugar: Auditorio Caja de
Ávila.
Hora: 20:00 horas

Este es el propósito motriz del libro Silos, camino a la felicidad. Una alternativa existencial para encontrar la paz, obra
de Graciano Palomo y de Maximiliano Fernández, que acaba de ver la luz bajo el sello de Editorial Alameda e Imprenta Intigraf.
Como ha escrito Luis María Anson, los autores, con la colaboración de Don Clemente Serna, “han cogido suavemente
por las solapas al hombre de hoy, le han zarandeado y le
han enfrentado con la descarga espiritual de Silos”.

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

Organiza: Excmo.
Ayuntamiento de Burgohondo

En el año 2000, los líderes
del mundo hicieron una promesa: acabar con la pobreza
antes de 2015. Ocho años
después, 50.000 personas
mueren diariamente como
consecuencia de su extrema
pobreza y la distancia entre
pobres y ricos sigue creciendo.
La Unidad Territorial de Ávila
con la Colaboración del
Consejo de Cooperación del
Ayto. de Ávila convocan una
Concentración Pobreza Cero
el día 17 de octubre en la
Plaza de Sta. Teresa a las
19:30 horas.

Cartelera de Cine

El “Trío Cezanne” ofrece un
concierto recorriendo los más
descriptivos paisajes del impresionismo hasta nuestros días. El
arpa, la viola y la flauta se
unen para evocar las más sugerentes y sutiles pasiones del
alma del ser humano.
Lugar: Auditorio de San
Francisco.
Hora: 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar
aforo.

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

Del 10 al 16 de octubre de 2008

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

QUEMAR DESPUES DE LEER
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
EL ESPIRITU DEL BOSQUE
(S y D) 17,00
SANTOS
(S y D) 19,00, 21,00 y 23,00 (L a V) 17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
LOS GIRASOLES CIEGOS
17,15 y 22,45
SANGRE DE MAYO
19,30
LA CARRERA DE LA MUERTE
17,00, 19,00 y 22,45
VICKY CRISTINA BARCELONA
21,00 y 23,00
TROPIC THUNDER
(L a J) 17,30 y 20,15 (S y D) 20,15
CARLITOS
(S y D) 17,30

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Más información: 920 211 021

REFLEJOS (En Digital HD)
ASESINATO JUSTO
SEXYKILLER
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS

21,00
19,00 y 21,00
17,00, 19,00 y 23,00
17,00 y 23,00

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
TIRO EN LA CABEZA

FM

131

12-oct-08

Concentración Pobreza Cero

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.

“Silos, Camino a la felicidad”, es la confrontación entre dos mundos:
el de la búsqueda compulsiva de la felicidad, el
bienestar y el placer, que
inspiran la existencia de
la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y el de las
renuncias, el silencio y la
paz del Monasterio de
Santo Domingo de Silos,
donde viven hoy una
treintena de monjes
benedictinos alejados
del mundo, de sus ambiciones y vanidades.

el sudoku semanal

"Luis López Anglada"

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.

Fundada en 1992 con alumnos
de la Escuela Municipal de
Música, dirigida por Mario
Vercher Grau. Ha actuado en
más de dos centenares de ocasiones por toda la geografía
nacional y Portugal. Cuenta en
su haber con siete trabajos discográficos.

Silos, camino a
la felicidad

Aunque el público de San Sebastián tendrá sus razones, no acierto
a comprender porqué la nueva
película de Rosales ha suscitado
tanta polémica durante la última
edición del festival.
El planteamiento resulta interesante, dejando entrever cómo un
hombre aparentemente normal,
con unos hábitos tan cotidianos
como los tuyos o los míos, puede
convertirse en asesino al sentirse
amenazado, utilizando una violencia extrema e incomprensible
basada en su ideología política.
Existe durante el metraje la intención filosófica de mostrar tal transformación, de darle vueltas a la
naturaleza humana, repleta de
interrogantes. Todo ello, partiendo
de un hecho brutal: el asesinato

Marcos Blanco/Gente en Madrid

terrorista que acabó, aquel 1 de
diciembre, con la vida de dos guardias civiles en Capbreton.
El trasfondo de ‘Tiro en la cabeza’ nos podría situar en cualquier
otro país, dentro de cualquier otra
tendencia radical, cuyas ideas se
imponen a base de balazos sanguinarios.
No obstante, el lenguaje audiovisual utilizado por Rosales es diferente al que estamos acostumbrados y provoca cierta pesadumbre,
una sensación momentánea de
pesadez. Rosales ha decidido anular los diálogos, sopesando que si
los hubiese serían demasiado
vanales. De este modo, la comunicación no verbal y la gestualidad
conducen el desarrollo de la obra
cinematográfica, recordando a
esos documentales de animales
que más de uno agradece.
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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 personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. 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
AVD. JUAN PABLO Nº42.
Se vende piso de 4 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tlf: 920250047
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/
DOCTOR
JESÚS
GALÁN Nº36. Particular
vende piso de 112 m2, 4 habitaciones, 2 baños, terraza,
trastero, recién reformado.
Amueblado. 170.000 euros.
Tlf: 678119744
CABEZAS DE VILLAR
Vendo casa con corral y pozo.
Tlf: 920224764
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
EL BARRACO Vendo piso de
3
dormitorios.
Tlf:
685963328
EL FRESNO Se vende casa
de 4 habitaciones, cocina,
salón y despensa. Patio de
100 m2 y garaje para 4
coches. 140.000 euros. Total
310 m2. Tlf: 651991092
EL FRESNO A 7 Km de Ávila,
se vende casa grande, antigua, reformada, de dos plantas, con vivienda en la parte
superior, ideal para casa
rural o estudio. Tlf:
920224972
EL HORNILLO Vendo piso y
garaje. Tlf: 697324946 /
680947659
EL TIEMBLO Vendo casa
rural, dividida en dos 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 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
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
PUENTE ADAJA Alquilo
casa recién reformada con
2 dormitorios, baño y salón.
Nuevo. Tlf: 605261116 /
920297759
SAN ANTONIO Piso de 82
m2 habitables, totalmente
amueblado, parquet, 4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños completos, trastero,
2 ascensores, 2º piso. Muy
económico. Tlf: 920031035
/ 679800130
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 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 CPC CERVANTES
Se vende 2º piso de tres
dormitorios, dos cuartos
de baño, cocina amueblada. Muy soleado. Plaza de
garaje . Comunidad económica. Tlf: 689930903 /
675300900
ZONA LAS HERVENCIAS Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Amueblado, a estrenar (incluido
lavavajillas). 530 euros /
mes. Tlf: 646243915
ZONA NORTE Se vende
piso económico. Tlf:
679150762
ZONA NORTE Vendo
piso muy soleado, con 3
dormitorios.
Tlf:
635085129
ZONA PRADO SANCHO
Vendo chalet adosado de
5 dormitorios, garaje y pequeño jardín. Necesita reforma. Tlf: 920212415 /
630791333

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 ROQUE Se
vende piso. Tlf: 920213491
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 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
ALFONSO DE MONTALVO
Se alquila piso de 4 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Con calle privada
para aparcar. 4º piso con ascensor. Tlf: 920250047
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ALICANTE en Santa Pola,
alquilo adosado, 2 habitaciones, salón, cocina vitro,
televisión, amueblado, terraza-jardín, 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
AVD. MADRID Se alquila
piso, 4 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, todo exterior, mucha luz y sol. Completamente amueblado y
reformado. Tlf: 619806841
AVD. PORTUGAL Se alquila piso, exterior, 4 dormitorios, salón, cocina, 2
baños y calefacción. Tlf::
920265406
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 ático de 65
m2, terraza de 17 m y plaza
de garaje. Todo independiente. Baño con cabina hidromasaje. Tlf: 689870214
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Alquilo casa en la
C/ Hornos Caleros Nº37. 40
euros. Tlf: 678476802
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 Alquilo piso de 3
dormitorios, plaza de garaje
y trastero. Incluida comunidad 500 euros. Tlf:
609651183
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 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
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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 Playa Levante, céntrico, totalmente
equipado, parking, piscina.
Noviembre y diciembre. Tlf:
669954481
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/ HORNOS CALEROS
Alquilo piso muy soleado, 2
dormitorios, 2 baños completos, salón, cocina amueblada, con terraza cubierta,
plaza de garaje y calefacción
individual.
Tlf:
635991710
C/ HORNOS CALEROS Se
alquila piso de 2 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 TOMÁS Nº 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. Calefacción y agua caliente
central. Tlf: 660312148 /
626688353
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
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
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
HOSPITAL PROVINCIAL
Enfrente, alquilo piso de 4
habitaciones y 2 cuartos
de baño. Tlf: 920224764
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LA COLILLA Se alquila
chalet adosado de 200m2,
150 m de tendedero, 4 habitaciones, 3 baños, bodega,
garaje para 2 coches. 650
euros/mes. Tlf: 656581427
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
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Nº6, junto al carreofur. Se alquila piso de 2
dormitorios y plaza de
garaje. Tlf: 626099797
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 SAN FRANCISCO
Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios y 1 baño. Exterior, calefación central.
Gente seria y formal. Tlf:
616489428
PLAZA SANTA TERESA
Se alquila apartamento de 2
dormitorios en el Mercado
Grande. Excelentes calidades. Tel. 920221700
SAN ROQUE Nº37 Se alquila apartamento. Tlf:
920222111 / 629142959
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
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 AMBLÉS Se alquila piso nuevo a estrenar,
amueblado, de 2 dormitorios. Plaza de garaje, pista
de padel y piscina. 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 CENTRO Alquilo
piso céntrico, 3 dormitorios, 2 baños, amueblado,
calefacción central. Totalmente
exterior.
Tlf:
920213222 / 656573271
ZONA CENTRO Se alquila piso de 4 habitaciones,
calefacción central y ascensor. Tlf: 615653113
ZONA DE LA SANTA Se
alquila apartamento de 1
dormitorios, amueblado
con garaje y trastero.
129.000
euros.
Tlf:
609947214
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 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 PARADOR DE TURISMO Se alquila piso
amueblado de 3 dormitorios, calefacción y agua caliente
central.
Tlf:
646194530

ZONA RENFE Se alquila
piso amueblado, 2 baños, 3
dormitorios, calefacción
central, 2 terrazas acristaladas. 500 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
a
estudiantes,amueblado, 3
dormitorios. Tlf: 662028593
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 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 a
estrenar, de 3 dormitorios, 2
baños, piscina y pista de
padel. Tlf: 676528649
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 SUR Se alquila
piso nuevo, amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, piscina, tennis. 5º con ascensor, luminoso. Disponible
a partir del 30 de agosto.
Tlf:
920253812
/
676223767
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
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
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
C/ ARÉVALO Se alquila
local de 30m2, en el
centro comercial Ávila 2.
180 euros / mes. Tlf:
629110065
C/ RAFAELA DE ANTONIO Se alquila local comercial acondicionado,
haciendo esquina con la
C/ Valle del Tietar. Tlf:
920221186
C/ SORIA Se alquila local
de 68 a 70 m2. Con escaparate y con entrada de
vehículos. Tlf: 679013420
DUQUE DE ALBA Nº6.
Oficina de 40 metros. Se
alquila a profesional / empresario.Tlf: 628086060
ENFRENTE PLAZA DE
TOROS Se alquila local
de 50 m2. Tlf: 920224764
NAVALUENGA Alquilo
nave industrial-comercial
de 250 m2. Tlf: 607959505
NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES Se alquila
local comercial de 50 m2.
Acondicionado.
Tlf:
920227786
ZONA CENTRO Se alquila local. Tlf: 920254384 /
625168502
ZONA SUR Alquilo o
vendo local. Precio a convenir. Tlf: 600660669

1.3
GARAJES VENTA
OFERTA
EDIFICIO LAS AMARDILLAS en la C/ Doctor
Jesús Galán. Se vende
plaza de garaje. Tlf:
620651895

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
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/ CAPITÁN PEÑAS
Nº42. Se alquila plaza de
garaje. Tlf: 6714066555
C/ COVACHUELAS Nº2
Alquilo plaza de garaje. Tlf:
920224972
C/ DOCTOR JESÚS
GALÁN Alquilo plaza de
garaje. Tlf: 615599133
C/ EL VALLE Se alquila
plaza de garaje y trastero.
Junto o por separado. Tlf:
920253812
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

PASEO DON CARMELO
Nº4 Se alquila plaza de
garaje. Precio a negociar.
Tlf:
920222712
/
696009793
PLAZA SANTA ANA En la
C/ Calderón de la Barca, alquilo plaza de garaje. Tlf:
920213887
ZONA LAS HERVENCIAS
bajas, se alquila plaza de
garaje en el edificio Lares
de Ávila. Cerca del concesionario de Peugeot. Tlf:
605640655
ZONA LAS HERVENCIAS
se alquila plaza de garaje
en la Avd. España. Tlf:
605640655
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 ROQUE Se alquila plaza de garaje. Tlf:
920227770
ZONA SUR Se alquila
plaza de garaje. Tlf:
606785507

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
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
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 BUSCA CHICA para
compartir piso nuevo y económico. Tlf: 628592226
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 LAS HERVENCIAS Alquilo habitación
con baño privado, con
opción a plaza de garaje.
Económico.
Tlf:
609042066, llamar por las
tardes
ZONA LOS MESONES
Se alquilan habitaciones
en piso céntrico. Tlf:
920212757 / 659803046
ZONA RENFE - MAGISTERIO. SE alquila habitación en piso compartido,
calefacción central. tlf:
654994975
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 Se busca
chica para compartir habitación. Tlf: 675135470/
660840781
ZONA SUR Se busca
chica para compartir piso.
Económico, en buen
estado, soleado. Tlf:
696152055 / 6654790841 /
686701433

1.5
OTROS
OFERTA
A 8 KM DE Ávila, se vende
finca de 3.500 m2, con
agua, naces y cuadras. Tlf:
629349106
BURGOHONDO
Se
venden 2 parcelas urbana.
Llamar
noches.
Tlf:920228314
EL FRESNO Se vende
finca de 18.000 metros.
Tlf: 625081950
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
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
A 10 KM de Ávila, vendo
fincas
rústicas.
Tlf:
651613348
OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO
FINCAS
RÚSTICAS en pueblo de
Ávila. 180 euros / mes. Tlf:
653384412
BARRIO DE LAS VACAS
Alquilo trastero. Tlf:
920228217

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
empleada de hogar o cuidado de personas mayores.
Buenas referencias. Seriedad
y
experiencia.
Tlf:617028972
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 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 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

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.
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clasificados

BUSCO trabajo en horario
de tarde o noche. En limpieza del hogar o cuidado de
personas mayores. Tlf:
651820024
BUSCO TRABAJO Tlf:
627113045
CAMARERO se ofrece
para trabajar, con experiencia en barra y comedor. También como extra los fines de
semana. Tlf: 653384412
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 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 18 años busca
trabajo. Tlf:651820024
CHICO DE 29 años, se
ofrece para trabajar por las
noches. Urgente. David. Tlf:
659078251
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
DJ y productor de música
electrónica, con experiencia, busca trabajo en club o
discotecas. Tlf: 666318818
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
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
PERSONA con buenas referencias, busca trabajo, de
interna, para cuidado de
niños o de empleada de
hogar. 17 años de experiencia. Tlf: 920038111
PERSONA RESPONSABLE cuida niños, jovenes o
personas mayores. Tlf:
605164945
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
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 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 Española para limpieza del
hogar y cuidado de ancianos. Mucha experiencia. Interna o externa. Tlf:
660135913
SE OFRECE señora española para realizar tareas de
limpieza en el hogar y limpieza de oficinas. Tlf:
635085129
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 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 se ofrece para
trabajar de interna, en limpieza, planchado o cuidado de
niños. Tlf: 693276855
SI USTED no puede planchar,
se lo recogemos en su domicilio. Seriedad: Tlf: 920039519

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
2 CHUBASQUEROS reversible de niña, de 9 a 11 años. Tlf:
660508484
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
ARMARIO de 150 cm, mesilla y cabecero juvenil, estilo
marinero. Se vende seminuevo. 150 euros. Tlf: 616534684
MESA Y SILLAS de salón.
Tlf: 920250047
MOBILIARIO de papelería.
Estanterías, mostradores, vitrinas... Todo en perfecto
estado. Muy económico. Tlf:
652484054
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
ENSEÑANZA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

OFERTA

APRENDE Y APRUEBA
INGLÉS con clases particulares (incluso a domicilio). Tlf: 661076847 /
920227157
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
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
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

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
VENDO PECERAS de 20,
90
y
120
litros,
completas,con
peces.
Precio a convenir, después
de verlas. Tlf: 920224897
YEGUA Serrana con potro
de 10 meses. Tlf:
679013420

ENSEÑANZA

OTROS
DESEO contactar con
persona de habla inglesa
para intercambio de conversación, inglés-español. Tlf: 635353503 /
920213911
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

5

DEPORTES-OCIO

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

7

INFORMATICA

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

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
LEÑA Se vende 600 kilos
aproximadamente,
de
encina
seca.
Tlf:
680360643

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 TDM7554R. Compatible con cartucho de compac disc. Carátula extraible. Tlf:
638823695
REGRUESO de 40 cm. Se
vende por 1.100 euros. Tlf:
678180829
SE VENDE banco de abdominales, nuevo por 40
euros. Tlf: 920254495
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
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
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje de
lona y gafas anti-deslumbramiento para conducir de
noche. Tel: 964491022 /
677780680
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

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. 920224475
NECESITO ropa y calzado
para niña de 2 años y niño
de 12 años. Tlf :617028972
QUEDAMOS EL VIERNES
por la tarde? Si tienes entre
20 y 30 años y ganas de divertir y pasártelo bien con
chicos de 14 a 18 años, nos
vemos. 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

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
MAZDA 3 CRTD modelo
Sporfive. Color rojo metalizado, 35.000 Km, con todos
los extras. 16.000 euros
(negociables).
Tlf:
679088347
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). RadioCD, negro metalizado,
siempre garaje, no fumador, año 2001. Tlf:
670010592
OPEL VECTRA Se vende
por 2.300 euros. Tlf:
652344888
PEIAGGIO ZIP Tlf:
605333589
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
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
FUTURAMA
Sábados y domingos 15.55 h. LA SEXTA

DEXTER

C. S. I.

Jueves 00.30 h. CUATRO Dexter es un

Serie de dibujos, futurista, del creador de Los Simpsons, protagonizada por los trabajadores de una
empresa de mensajería.

ciudadano modélico. Trabaja en la
policía como forense especializado, todo el mundo admira su profesionalidad y exhaustividad.

Lunes 22.15 TELECINCO Nuevas entregas de las tres sagas (Miami, Las
Vegas y New York) de la serie de
investigación criminalista más
famosa de la 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. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A determinar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entrenador genial. 18.00 Cine de Barrio: Nobleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-España. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 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. Con
David Cantero y María Casado. 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. 00.45 A
determinar. 01.45 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. 20.45 Futbol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario.

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 Repor. 01.45 Telediario.

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 Bricolocus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”.

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 Lotería nacional. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Cartelera. 16.00 Teledeporte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adolescente de 216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

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 Club de futbol. 00.00 Prog. a determinar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .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 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abierta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.25 El Tiem
po de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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 No disparen al pianista. 23.20
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
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 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 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por determinar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Película por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por determinar. 01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determinar. 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. 00.00 No es programa para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. 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 Cazadores de hombres.
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 “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el Internado. 00.30 GPS testigo directo.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 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. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vieja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adolescentes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro.

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón. 11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Express. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite: Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 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. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
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: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 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:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muerte y La mujer de sus sueños. 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: Las chicas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

Martes 22.30 ANTENA 3

Martes 23.15 CUATRO

Cazadores de
hombres

Cinco Hermanos
Siguiendo la estela de películas como American
Beauty y series como Mujeres desesperadas –en
las que el estilo de vida americano de las familias perfectas saltan por los aires- Cinco hermanos mezcla el drama, el humor, el misterio, el
amor, el desamor, el desengaño, el sexo y todo
cuanto rodea la sociedad actual, en un aparente
coctail de situaciones cotidianas y fácilmente
reconocible por el espectador. Todo al servicio de
un drama que muestra la vida de los Walker, una
familia californiana.

Emma Suárez encarna a Ana Leal en esta nueva
serie de Antena 3. Ana es Inspectora de policía y
Jefe del grupo especializado en búsqueda de fugitivos. Un mal día, un mafioso llamado Yakutov
mata a su hija pequeña y Ana pasa a dejar de
lado su vida personal para conseguir lo que se ha
convertido en su único objetivo, matar a Yakutov y
conseguir vengar la muerte de su pequeña. No
parará hasta conseguirlo.

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 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imágenes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informativos Telecinco. 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.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informativos Telecinco. 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.

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. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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. 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 “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El colecionista.

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
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Estreno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 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 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fútbol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Suiza-España. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imperfectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. 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
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 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 Salud a la
carta. 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 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 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 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 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 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

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: “En la cima del poder”. 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:
Mediterráneo Sub. 13.00 Serie juvenil: Camaleona. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes doc. “Asi se hizo la gran pirámide”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “Un milagro en la Guerra”. 20.00
Viajar por el mundo “Oriente medio”. 21.00
Serie: Hotel Babylon. 22.00 Cine. “Verso sera”. 00.00 Eros: ‘Muñecas de Vinilo’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la naturaleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran
Cine: “Regreso al futuro II”. 22.00 El Octavo
Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00
Eros: “Sendero de Pasión”.

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: ‘La montaña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine.

09.30 Documental. 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 Cine: La princesa y
el mendigo. 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. ‘Demasiado viejo para morir joven’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Telenoticias
Local. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Sólo
Dios lo sabe’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Telenoticias
local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El Arcón. 22.30 Progr. local.
23.30 Noticias local. 23:56 Noticias 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: ‘Zulu’. 18.00 Cine: ‘El cisne negro’. 19.30 Espacios Naturales. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.00 Programación local. 22.00 Noche
Sensacional. (musical). 20.30 Telenoticias.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensacional. 14.00 Espacios Naturales. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana
en C y L. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Espiritu Burlón’. 17.45
Cine: ‘Duelo al sol’. 20.00 Documental "El
empecinado". 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Programación local. 22.00 Cine: La gata sobre el tejado de Zinc.

10.00 Kikiriki. 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 (Aborto criminal). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24.00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Aníbal’. 00.30
Cine de mudo: ‘El mundo perdido’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde
‘Cita con Venus’. 18.30 Caliente o frío. 19:30
A tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00
Más cine ‘Compañeros de mi vida’.
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