La hoguera de San Juan iluminará Ávila
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Satisfacción
por el cambio
de ubicación
del concierto
de Sting
Carlos Fernández Carriedo
anunció en su visita
a la provincia de Ávila
la decisión tomada
por la Junta de cambiar
el lugar de celebración
del espectáculo
PROVINCIA
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¡Buen
provecho!

Los sabores más exquisitos, las
tapas más elaboradas y el buen
yantar atraen desde el viernes 23 y
hasta el domingo 25 a miles de

visitantes que no quieren perderse la VII Edición del concurso gastronómico ‘Ávila en Tapas’. Este
año cuenta con un invitado de

ECONOMÍA

Espinosa toma el relevo
José Manuel Espinosa es desde el
miércoles 21 el nuevo Director
General de Caja de Ávila. Sustituye
en el cargo a Antonio Martín, que

excepción, la Comunidad de Murcia, que además ha aprovechado
para presentar su oferta turística
Pág. 3
en nuestra ciudad.

durante más de 20 años ha estado
al frente de la entidad financiera.
Espinosa asegura que seguirá las
Pág. 5
líneas de actuación.

El ciclismo abulense
estará presente
en los Campeonatos
Nacionales de
Carretera en Móstoles

El primer cementerio
nuclear de España
se pretende
construir
en Castilla y León

Carrefour el Bulevar ultima la
plantilla de la temporada
2006-2007. El Real Ávila
presenta a José ‘Chino’
Zapatera como entrenador.

Greenpeace ha denunciado la
intención de la Junta de
acoger un cementerio
nuclear. El Gobierno regional
admite su disposición.

DEPORTES

CASTILLA Y LEÓN
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L

a polémica para este verano
está a punto de servirse bien
caliente.El Ayuntamiento aún no termina de confirmar si la plaza del
Mercado Chico será o no peatonal.
Todo apunta a que finalmente sea
de paso exclusivo para los peatones.
Sin embargo,desde las asociaciones
de vecinos,sobre todo de la zona de
Vallespín y San Esteban, ya se
empieza a alzar la voz de protesta
acerca de cómo van a acceder ellos
a sus domicilios con el Chico cortado al tráfico.Veremos si se llega o no
a un consenso.

L

e ha llegado el turno a la Santa. La escultura de Santa
Teresa que preside la plaza
del Mercado Grande a la altura de
la Puerta del Alcázar va a recibir
una lavado de cara a partir de l
viernes 23. Comenzarán los trabajos de restauración gracias a la disposición de los herederos del
autor, Juan Luis Vasallo. La restauración se llevará a cabo gracias
a la existencia de los modelos de
la cara y de la mano de la escultura de Santa Teresa a su tamaño.

EDITORIAL

Anfitriones
de lujo

Á

vila se prepara para vivir uno de los fines
de semana más esperados del calendario.
La celebración del concurso gastronómico de Ávila en Tapas se ha convertido en un referente de primer orden en la capital, no sólo para
los visitantes y turistas, que suelen elegir estas
fechas para conocer la ciudad, sino también para
los abulenses que, aun acostumbrados a disfrutar
todo el año de esta sabrosa costumbre, no dejan
escapar esta oportunidad que ofrecen los hosteleros de la ciudad de paladear los manjares más
exquisitos. Y además no desaprovechan la ocasión
para hacer partícipes del acontecimiento a amigos y familiares de todos los lugares de España.
De este modo, la capital abulense se convierte
durante tres días en anfitriona de lujo.Y no sólo
de todos los amigos del buen paladar, sino incluso
de personalidades relacionadas con el mundo de
la gastronomía, profesionales de la cocina que
aportan un grado más de prestigio e importancia
a esta cita. Y de la mano de ellos la invitación
comienza a hacerse extensiva a otras comunidades autónomas que ven en esta ocasión el pretex-

to perfecto para promocionarse en nuestra ciudad. Este año será la Comunidad de Murcia la invitada a estas jornadas de tapeo y comida minimalista pero no por ello menos grande. Ellos estarán
presentes con su gastronomía y su oferta turística
y además se llevarán hasta su tierra las excelencias
que habrán contemplado, admirado y degustado
en Ávila.
El hecho de que una Comunidad, una ciudad o
incluso un país entero decida promocionarse en
nuestra capital no debería convertirse en una simple anécdota informativa. Éste podría ser aprovechado para convertirse en un excelente trampolín
de promoción a través de un intercambio de experiencias, de viajes culturales y de trabajo que permitan al visitante promocionarse en tierras lejanas
y al anfitrión, en este caso Ávila, darse a conocer a
través de los cauces que suponen el hecho de
empapar al invitado con su historia, su patrimonio, su cultura, su oferta turística y su gastronomía.
Este tipo de relaciones culturales y turísticas, a
priori poco productivas, son a la larga una garantía de promoción en primera persona, puesto que
serán ellos mismos los que, a través de las vivencias personales, se encarguen de promocionar
nuestra ciudad. Por ello sería conveniente hacer
más hincapié en esta promoción personalizada de
intercambio de experiencias turísticas.
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Así resume el ya ex Director
General de Caja de Ávila,Antonio Martín, el recorrido realizado por la entidad financiera de
la provincia. Una brillane trayectoria en la que él ha tenido
mucho qué ver. Se despide con
todos los honores.

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

Siempre se ha dicho que en Ávila no hay
afición al arte de ‘cucharés’. Estoy de
acuerdo. Con escándalos televisivos
como el de la pasada corrida de Beneficencia, jamás, a pesar de tener la oportunidad de ver dos programas taurinos
semanales, en TV Ávila y en Canal 4. Eso
suele crear cultura, pero... ¡Ni por esas!.
¿Las causas? Dicen que es porque
cuando vas a una corrida en Ávila o no
hay toros o no hay toreros. Razón no les
falta a estos expertos taurinos que casi
nunca asisten a una corrida de toros,
bien “porque no pueden”, bien porque,
“para lo que hay que ver ahí...”Sin embargo, los otros aficionados de verdad de
aquí y otras ciudades a espectáculos taurinos están hartos de una ciudad que
sólo promociona el turismo ( motor económico) y donde las corridas de toros
son ‘obligación oficial’, en la beneficencia,‘veraniega’ en las llamadas fiestas de
verano y ‘religiosa’ en Santa Teresa.
Mientras en la mayoría del Estado
Español (que ni se ha balcanizado ni se

Directora
Director Comercial

David Hernández Sánchez

Hemos pasado de la
hucha a tres millones de
transacciones por año

L

lega el fin de semana de las
tapas.La gastronomía más suculenta y minimalista saldrá a la calle.
Dice nuestro confidencial que éste
será el preludio de unas jornadas gastronómicas que quieren ver la luz en
Ávila con motivo de la exposición
que nos está trasladando al otro continente durante estos meses,‘Las Dos
Orillas’. Por lo visto aún nos queda
mucho por saborear.

Los toros en Ávila

Edita

Noticias de Ávila S.L.
Mª Reyes Cabero Domínguez
Departamento de Redacción

ha desmembrado todavía) se celebran estas contingencias y tener preparada un
becerradas, novilladas, recortes y encie- máquina para arreglar el ruedo? Ávila no
rros ( de los encierros, ni nombrarlos, es lluviosa y su coso no tiene drenaje,
que luego se enfada la corporación ofi- pero en este caso previsible, ¿No se
cial porque “los mozos van a los encie- podía haber protegido el ruedo con una
rros borrachos y maltratan con cuchillos lona? El torero Juan José Padilla decía
y puñales a los animales”
con asombro: “Hemos llamaSi el señor
SIC), en Ávila tenemos una
do a una máquina para que
plaza de toros que el Ayuntavenga a arreglar el ruedo,
presidente no
miento saca a concurso cada
se preocupa de pero nos han dicho que tarequis años, en la que la Dipudará en llegar una hora y
tación y el empresario dan tener un pañuelo media”.Y la televisión decía:
sus corridas, y al final de año, verde, cómo va a “No hay serrín y no hay arecuando se balancea para
hacerlo de algo na para arreglar un poco el
todos, pérdidas-beneficiosmás importante piso de la plaza”. Y a todo
subvenciones, todos quedan
esto el señor presidente de
contentos. ¿Y el aficionado, qué pinta en la plaza, ¿Para qué está? Es obvio que si
toda esta película? Hace años existían no se preocupa de una nimiedad, como
dos peñas taurinas; ahora sólo una. ¿No que le falte el pañuelo verde en su palco
hay afición o no se crea afición? ¿No se (hace dos años tuvo que devolver un
puede o no se quiere?.
toro al corral con una bolsa de basura
Desde el pasado miércoles 14 el Insti- verde que le prestó un aficionado) cómo
tuto Nacional de Meteorología venía se va a preocupar de un asunto de tanta
anunciando tormentas para los próxi- importancia. ¿Qué falta de respeto para
mos días. La Diputación, que tiene el aficionado es ésta? ¿Qué habrán penmedios y recursos, ¿No pudo prever sado los turistas? ¿Se habrá resentido el

Periódico controlado por

flujo y la economía del turismo interior?
¿Así creamos afición?
ÁNGEL ALONSO

Fin de curso
Llega el final de curso y somos muchos los
padres trabajadores que no contamos con
recursos para hacernos cargo de los hijos
mientras el cole está cerrado.No podemos
pagar canguros o un gran campamento de
verano para los niños.La oferta pública está
limitada a la suerte que tengas en los sorteos.No quiero convertir a la administración
en responsable de nada, pero sí me gustaría que se ofrecieran más ayudas en este
sentido. No quiero que mis hijos pasen el
verano solos en casa y menos en la calle.
ANA J.M.
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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La Región de Murcia se suma a
la VII edición de ‘Ávila en tapas’
La muestra de gastronomía, en la que participan un total de 36
establecimientos, da un salto “cualitativo y cuantitativo”
María Vázquez
La Región de Murcia es una de las
grandes bazas para la séptima edición de 'Ávila en tapas'. La Comunidad murciana ofrece a los abulenses a lo largo del fin de semana en
el Palacio de los Velada pinchos típicos de una gastronomía basada en
la huerta y los productos del mar.
Chato murciano, un cerdo autóctono que estuvo en peligro de extinción;calabacín relleno o berenjenas
a la crema son algunos de las tapas
que los visitantes pueden saborear
en el marco de la “muestra de gastronomía en miniatura”, como la
definió el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, en la presentación del evento.
La participación de la Comunidad de Murcia en ‘Ávila en tapas’ se
extiende al ámbito turístico, con la
instalación de una carpa de promoción en la plaza de Adolfo Suárez.
Asimismo, los turistas que se acerquen al Centro de Recepción de
Visitantes recibirán folletos informativos de la Región murciana.

Elena García, Miguel A. García Nieto y José Mª Monforte, en la presentación.

La directora general de promoción turística de la Región de Murcia, Elena García, afirmó que aprovecharán esta primera visita a la
capital abulense para importar
algún elemento de la muestra gastronómica. La participación de la
Comunidad murciana se gestó a

raíz de un primer encuentro en
Fitur,según señaló Elena García.
El director de la Escuela de Hostelería de Murcia, Francisco García,
subrayó que se repartirán alrededor
de 1.300 pinchos realizados por
productos autóctonos de la “huerta
de Europa”.

El Mercado Chico vuelve a
la actividad con 28 puestos
de venta ‘de uniforme’
El viernes 23 de junio la plaza recupera el
comercio ambulante con novedades estéticas
M.V.
El Mercado Chico vuelve a recuperar su actividad a medida que finalizan las obras de recuperación de la
plaza. El viernes 23 de junio un
total 28 puestos de venta ambulante en el mercado municipal y la
calle Comuneros de Castilla regresan a la plaza,tras el visto bueno de
la Junta de Gobierno Local.
Según señaló el portavoz municipal, José María Monforte Carrasco, se pretende “hacer un nuevo
mercado que va a tener una mayor
uniformidad estética”, con la instalación de lonas color blanco roto
de las que colgarán faldones de 25
centímetros con la inscripción ‘Ávila te abre las puertas’.“Se trata no
solamente de una actividad comercial, sino poco a poco ir poniendo
en valor un mercado que puede

tener también un aspecto turístico
importante”,subrayó Monforte.
CASA DE LAS CARNICERÍAS
Los grupos municipales también
aprobaron la rehabilitación de la
planta baja de la Casa de las Carnicerías, que contará con un presupuesto de 300.000 euros, aportado
íntegramente por la Junta de Castilla y León, que deberá dar el visto
bueno del proyecto antes de sacar
a licitación las obras.El plazo de ejecución es de 6 meses.
Una vez finalizado, el local, de
100 metros cuadrados de planta,
permitirá el acceso a la Muralla a
través de la calle San Segundo.Además, se instalará un ascensor para
que puedan acceder al monumento personas mayores y con discapacidad.

SANIDAD

La hoguera de San Juan volverá a
iluminar la noche del viernes 23
La zona sur de la ciudad será la que albergue, como cada año,
los festejos para celebrar esta noche, la más corta del año.
Gente
Ávila se une a las celebraciones en
torno a la mágica noche de San
Juan, víspera de la festividad de
este Santo.La zona sur de la ciudad
albergará los festejos para celebrar
esta noche, la más corta del año.
Las pistas polideportivas de la
calle Fray Gil serán, como en otras
ocasiones, el lugar donde se lleven
a cabo los actos programados. La

fiesta dará comienzo a las 22.00h,
con la actuación de la orquesta
'Puzzle' que amenizará la velada
hasta la medianoche, momento en
que está previsto que se encienda
la hoguera de San Juan.
La Noche de San Juan es una de
las festividades más ancestrales del
calendario occidental.Su origen se
pierde en la noche de los tiempos,
cuando el hombre comenzó a ado-

rar al sol, y convirtió al fuego en
purificador de espíritus. Desde
entonces la tradición más pagana
se mezcló con la cristiana hasta llegar hasta nuestros días. En esta
noche confluyen el agua, el fuego
y la tierra para llevar a cabo hechizos y purificar el espíritu. En la
actualidad, no hay ciudad ni pueblo en España que no festeje esta
noche.

Encierro en Nuestra Señora de Sonsoles
Un grupo de 17 trabajadores del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles iniciaron un
encierro con carácter “indefinido hasta que se establezca un calendario de negociaciones” en el salón de actos del centro, según señaló José Carlos Pajares, secretario
del sector de Sanidad de la FSP-UGT. El motivo: el reparto de incentivos abonados
por el SACYL del que, según Pajares, se ha beneficiado un 30% de la plantilla.
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Junta de Gobierno Local

LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Le gustaría que El Chico fuera peatonal?

Celebrada el jueves, 22 de junio de 2006
URBANISMO
1- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación y de Urbanización de la antigua
Fábrica de la Luz, así como de la Subestación
Eléctrica del Campo del Habanero. También
se han aprobado inicialmente los Estatutos
de la Junta de Compensación del Sector
RENFE.
CONTRATACIÓN
2- La Junta de Gobierno Local ha adjudicado
el suministro de un piano de cola con
destino al Auditorio Municipal de San
Francisco, a la empresa Adagio por valor
de 25.490 euros.
3- La Junta de Gobierno Local ha aprobado
el proyecto y su licitación de la
pavimentación de una calle de nueva

apertura en la Campo del Habanero, por
valor de 149.837,63 euros.
4- Se ha adjudicado a Alquimia Medieval
S.L., en el precio de 47.000 euros, la
coordinación y realización del Mercado
Medieval de Ávila.

7- Con motivo de la Celebración, por parte
de la Asociación Edad Dorada-Mensajeros
de la Paz, que se celebra el día 26 de julio,
en Santander, del Día Internacional de los
Abuelos, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, emitirá un Bando resaltando
la figura y el papel tan importante de estas
personas.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
5- Se ha formalizado la adjudicación de
puestos de venta ambulante del Mercado
Municipal al Aire Libre en el Mercado
Chico y Calle Comuneros de Castilla, toda
vez que el viernes regresa a dicha Plaza.

8- Se ha llevado a cabo la cesión gratuita
de una vivienda de propiedad municipal
a la Asociación de Familiares y Amigos de
Enfermos Mentales de Ávila para la puesta
en marcha de un piso tutelado.

6- Se han unificado los precios de la
Guardería Municipal Piedra Machucana
con los de las Guarderías de la Junta de
Castilla y León.

9- Finalmente, la Junta de Gobierno Local
ha aprobado los precios de los recuerdos
turísticos de la exposición antológica “Las
Dos Orillas”.

EN BREVE

Q

GALARDÓN

SOLIDARIDAD

JUVENTUD

El Ayuntamiento
recibe la distinción
de socio de honor

Cuestación para
recaudar fondos
contra el cáncer

Nueva edición del
‘Día Joven’ en el
Atrio de San Isidro

El Comité Español de UNICEF entrega el viernes, día 23
de junio, al Ayuntamiento de
Ávila, en un acto que tendrá
lugar en Madrid, la distinción
de ‘socio de honor’ , concedida a propuesta del Comité de
UNICEF de Ávila. El alcalde,
García Nieto, será el encargado de recibir tal distinción.

El viernes 23 de junio,la Asociación Española contra el
Cáncer pone en marcha su
Campaña de Cuestación anual
para recaudar fondos para desarrollar programas de prevención del cáncer, así como la
ayuda a enfermos y familiares.
13 mesas petitorias se colocarán en toda la capital abulense

Q La concejalía de Juventud
del Ayuntamiento organiza el
viernes 23 de junio una nueva
edición del 'Día Joven'. Las
actividades previstas tendrán
lugar en el Atrio de San Isidro,
de 18,00 a 1,00 horas, con globo cautivo, baloncesto, circuito de quads,ciclos,coches teleridigidos o talleres de tatuaje.

Q

Q

Q

Víctor Ardila

Luis Miguel Luján

14 AÑOS

30 AÑOS

ESTUDIANTE

PINTOR

“Sí que me gustaría que El Chico fuera peatonal, más que nada porque
antes se formaba mucho atasco y con el mercadillo ya
había mucho movimiento. Me
ha gustado como ha quedado
tras las obras”.

“Me gustaría que
la plaza fuera peatonal, así sí
me gustaría cómo ha quedado
tras la rehabilitación.Vivo en
la calle Caballeros y sí que se
notaría. Sería mucho mejor,
también para los comercios
de la zona”.

Alba Lucía Martínez

Alfonso López

42 AÑOS

15 AÑOS

HOSTELERÍA

ESTUDIANTE

“Parece que el
Mercado Chico ya está peatonalizado, por la forma en que
se ha reformado parece que
ya es peatonal. Me gusta
mucho el resultado, además
creo que la hostelería se verá
beneficiada”.

“Sí, me gustaría
que el Mercado Chico fuera
peatonal. Aún no he pasado
por allí para ver el resultado
de las obras de remodelación
pero no hay mucho espacio
para moverse si permitiesen
en paso de vehículos”.

Luciano Sánchez

Eduardo Collado

85 AÑOS

14 AÑOS

PENSIONISTA

ESTUDIANTE

“Creo que se
debería dejar pasar a los
coches porque todo lo que
sea prohibir no está bien.Yo
sólo prohibiría que una persona mate a otra pero algo tan
sencillo como que los coches
puedan transitar por el Mercado Chico,pues no”.

“Sí, pienso que el
Mercado Chico
debería ser peatonal con lo
que los transeúntes ganarían
espacio. Hoy en día hay
muchos coches que transitan
en el centro de la ciudad y se
abusa un poco. Creo que ha
quedado bien”.

i Teléfonos

TRIBUNA DE PRENSA

de interés

Antonio Mayoral Bernabé | Presidente de la Asociación de la Prensa de Ávila

Vertiginoso avance cultural
E

s como si, de repente, hace unos años, los responsables de las instituciones llegasen a la
conclusión de que esta ciudad emanaba cultura
desde sus entrañas, basada en su rica historia y su
impresionante patrimonio y tomaron la decisión
de qué cosa mejor que revestirla de aquello que
sintonizaba con su propio cuerpo. Encontraron de
nuevo su sitio los palacios y las iglesias medio
derruidas, medio olvidadas y se fueron rehabilitando y posteriormente utilizando para albergar en
ellos los más diversos actos culturales, y cuyas
dependencias han sido y siguen siendo lugar de
encuentro de muchos abulenses ávidos de estas
vivencias como las que, desde hace años, nos son
ofrecidas desde diversos organismos y entidades
privadas.
La gestión cultural impulsada desde el Ayuntamiento y la importante aportación de entidades
privadas como Caja de Ávila y otras instituciones
han propiciado que esta capital esté integrada, por
méritos propios, en ese grupo selecto de ciudades
eminentemente culturales que reclaman la visita
de personas sedientas de las más variadas muestras culturales.
La Asociación de Periodistas de Ávila no se quedó anclada ante este proceso y ya cuando surge el
Insituto de la Música y la Cultura, dependiente del
Ayuntamiento, se integra en él como socio fundador, colaborando y caminando al lado de las actividades que emanan de él.
En nuestra sociedad todo está demasiado politi-

zado. Por eso la cultura resulta más gratificante y
nos da ese sosiego necesario en la actualidad para
sacudirnos las inquietudes y las preocupaciones
cotidianas.
El periodismo es cultura y como tal lo ha entendido siempre esta Asociación que, a la vista de la
predisposición que se detectaba hace unos años
entre los jóvenes por el afán de introducirse en
ese mundo tan atractivo, misterioso y fascinante
de las letras, con intentos de elaborar unos cuentos, algunos de ellos con una visión clarificadora
de esa época y por otro lado, el vertiginoso avance
cultural de esta ciudad, creó el Premio Nacional
de Narrativa cuyo mecenazgo asumió Caja de Ávila, con el ánimo de dar cabida a los jóvenes y
menos jóvenes escritores y proporcionar ese espacio que necesitaban para dar rienda suelta a su
creatividad y que, tras trece años de convocatoria,
ha venido demostrando que en la actualidad hay
un gran interés por el mundo de la cultura y concretamente de la literatura. Son muchas las personas que se acercan a la modalidad del relato con
soltura y brillantez, constatando la profunda riqueza del lenguaje que poseen muchos jóvenes de
este país. Como todos sabemos, la cultura es uno
de los pilares básicos de una sociedad.Afortunadamente hay muchos jóvenes que ven en ella una
salida a tanto río revuelto y se cobijan ahí para
buscarle un sentido a sus propias decepciones. Es
sin duda una buena morada para olvidar.¡Qué inteligentes son!
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EMERGENCIAS CASTILLA Y LEÓN:
URGENCIAS CRUZ ROJA:
URGENCIAS INSALUD:
CRUZ ROJA:
POLICÍA NACIONAL:
POLICÍA LOCAL:
GUARDIA CIVIL:
BOMBEROS:
PROTECCIÓN CIVIL:

112
915 222 222
920 212 999
920 222 222
091
092
062
080
920 355 292

OTROS SERVICIOS
CORREOS:
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
ESTACIÓN DE AUTOBUSES:
ESTACIÓN RENFE:
DGT ÁVILA:
DGT INFORMACIÓN:
INFORMACIÓN TURÍSTICA:
RADIO TAXI:
AVERIAS AGUA:
AVERIAS GAS:
AVERIAS ELECTRICIDAD:

Farmacias de Guardia

Q

Viernes

23 de junio

Día y noche:

Q

Lunes

Henedina Lumbreras
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

Día y noche:

Q

Q

Sábado

24 de junio

Día y noche:

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

Q

Domingo

25 de junio

De 9,30 a 22,00 horas:

920 353 106
920 354 000
920 357 102
920 220 154
902 240 202
920 213 848
900 123 505
920 211 387
920 353 545
920 220 125
902 301 920
920 211 100

23 al 29 de junio
26 de junio

Mª Teresa Aparicio Alonso
Paseo de la Estación, 18

Martes

27 de junio

Día y noche:

Sara de Fernando García
Segovia, 20

Q

Miércoles

28 de junio

Mª Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33
(24 horas)

Paulino Pindado Zazo
Agustín Rodríguez Sahagún, 30

De 9,45 a 22 horas:

Q

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterraña, 20

Jueves

29 de junio

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10

AVILA
Del 23 al 29 de junio de 2006

José Manuel Espinosa toma el relevo a
Antonio Martín al frente de Caja de Ávila
El nuevo director general de la entidad continuará con las líneas fijadas en los planes
estratégicos. Antonio Martín deja la entidad “en un nivel económico importantísimo”.
María Vázquez
José Manuel Espinosa ha tomado
formalmente el relevo a Antonio
Martín como director general de
Caja de Ávila, tras la aprobación por
unanimidad de la Asamblea General
que se celebró el miércoles 21 de
junio. Un día “muy especial”, según
subrayó el presidente de la entidad,
Feliciano Blázquez.
Espinosa subrayó que seguirá las
líneas establecidas por los planes
estratégicos, que responden a criterios establecidos por el equipo
directivo.
El nuevo director general manifestó su agradecimiento a los órganos rectores de Caja de Ávila y a su
antecesor “por todo lo que ha aportado,todo lo que he aprendido de él
tanto como profesional, como compañero y como amigo”. El nuevo
director general subrayó que es “un
honor”y una “gran responsabilidad”
asumir este cargo, y lo hace con
“orgullo”y “humildad”.
José Manuel Espinosa resaltó el
papel de la Obra Social en la provincia, con la apertura de nuevos espacios culturales, como el de Piedrahí-

diferentes a los registrados por Caja
de Ávila el primer año,momento en
que las ganancias se situaron en 27
millones de pesetas,frente a los más
de 7.000 millones de pesetas de
beneficio, según subrayó Antonio
Martín.
Para Feliciano Blázquez,Antonio
Martín pone fin a su trabajo en la
entidad dejándola “en un nivel económico importantísimo”y “difícil de
superar”.
Hasta el momento, José Manuel
Espinosa era subdirector general,
secretario general y director de Obra
Social y Comunicación e Imagen.
José Manuel Espinosa, Feliciano Blázquez y Antonio Martín, tras la Asamblea.

ta o Navas del Marqués, que pretenden convertirse en “vivero de cultura y de concurrencia en el aspecto
social”. “Una dotación de la Obra
Social de 11,5 millones de euros que
permiten desarrollar un presupuesto de más de 9,7 millones de euros
en el ejercicio 2006”, según señaló
Espinosa.
Tras 21 años al frente de la entidad de ahorro, Antonio Martín se
despidió “con orgullo”. Atrás deja

CULTURA

una Caja de Ahorros con un crecimiento que roza el 22 por ciento y
con un crecimiento de inversiones
de más del 24 por ciento.A 31 de
diciembre de 2005 la Caja tiene con
un movimiento diario de 3,5 millones de euros. Según señaló Antonio
Martín, la entidad cuenta con 73
sociedades creadas.El beneficio bruto asciende a 43 millones de euros,
mientras que el neto se sitúa en 32
millones. Unos datos económicos

CANDIDATURA DE CONSENSO
Miembros de la candidatura de consenso a las elecciones de Caja de
Ávila del 13 de julio formalizaron su
propuesta. La candidatura está formada por el Partido Popular, Partido
Socialista Obrero Español Unión
General de Trabajadores, la Asociación de Jubilados de Caja de Ávila,
Casa Social Católica, Izquierda Unida, Comisiones Obreras y la Confederación Abulense de Empresarios
(Confae).

MEDIO AMBIENTE

5
GENTE EN ÁVILA

Vía libre a un
complejo de
hostelería en la
Fábrica de la Luz
La Junta de Gobierno Local
da el visto bueno a los dos
proyectos urbanísticos
Gente
La Comisión de Medio Ambiente y
Urbanismo ha aprobado inicialmente los proyectos de actuación
y urbanización de dos intervenciones urbanísticas que se llevarán a
cabo en la capital abulense. En primer lugar, se ha dado el visto bueno al proyecto de actuación y el
proyecto de urbanización de la
Antigua Fábrica de la Luz, situada
en las inmediaciones del Puente
Adaja. En estas edificaciones se
construirá, con capital privado, un
complejo de hostelería.Además, se
ha aprobado inicialmente el proyecto de actuación y el proyecto
de urbanización de la Subestación
Eléctrica que la compañía Iberdrola posee en la Campo del Habanero, junto al Barrio de la Universidad. La compañía eléctrica llevará
a cabo la “compactación” de la
subestación.Asimismo,se construirán dos pistas de pádel, unos vestuarios y una pista polideportiva
cubierta,instalaciones que pasarán
a manos del Ayuntamiento de Ávila,para uso público.

Remover
conciencias,
objetivo de un
taller de igualdad
En el marco del programa
Abyla, pretende convertirse en
un foro de reflexión y debate

Voluntarios para ‘Las Dos Orillas’

En busca de buenas prácticas

Ya se han iniciado en el Episcopio los cursos de formación para los voluntarios
que ayudarán a las personas dependientes a visitar la exposición antológica
sobre el V Centenario de la muerte de Colón, ‘Las Dos Orillas’. Una muestra que
ha alcanzado la cifra de 39.232 visitantes. La cifra récord se obtuvo el sábado 17
de junio, cuando 4.108 visitantes se acercaron al Monasterio de Santo Tomás.

Una delegación vietnamita visitó el 20 de junio el Centro de Educación Medioambiental San Segundo, la planta de tratamiento de aguas residuales y el punto limpio, para conocer las políticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Para el vicepresidente permanente del Ministerio de Planificación e Inversión, Phan Quang
Trung, la visita les sirvió para aprender técnicas de organización y concienciación.

M.V.
Un total de quince personas asistieron al primer Taller de Ciudadanía
para la Igualdad de Oportunidades
dentro del proyecto Abyla que lleva
a cabo la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila (FAVA). Se
trata de un foro de reflexión y debate con el objetivo de sensibilizar
sobre los obstáculos que se encuentra la mujer a la hora de acceder al
mundo laboral, según señaló el
teniente de alcalde de Empleo, José
Francisco Hernández.
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Del 23 al 29 de junio de 2006

Las IX Jornadas
Polifónicas llenan de
sonido San Francisco
Hasta el 30 de junio, aún son cuatro las citas
con la música vocal de esta semana
R.C.D
El Auditorio de San Francisco
alberga desde el pasado sábado
17 de junio la IX edición de las
Jornadas Polifónicas Internacionales organizadas por la Coral
abulense Amicus Meus y patrocinadas por el Ayuntamiento de Ávila y el Instituto Municipal de la
Música y la Cultura. En esta ocasión la procedencia de coros y
corales que están participando en
estas jornadas es sobre todo
nacional, con la única excepción
del grupo vocal ‘Síes Seís’, que llegan desde la capital venezolana,
Caracas.
Hasta el próximo viernes 30 de
junio los aficionados a la música
vocal polifónica tienen cuatro
oportunidades para disfrutar de
algunos de los mejores grupos del

Q

panorama vocal nacional. El sábado 24 actuará la coral ‘Landarbaso’ de Guipúzcoa. El domingo 25
le tocará el turno al Coro de la
Universidad del País Vasco, con un
repertorio en el que se fusiona la
música autóctona del País Vasco y
de autores contemporáneos. El
jueves 29 de junio llega el sonido
de Caracas de ‘Vocal Síes Seís’,
donde se planteará la oportunidad de escuchar polifonía con
versiones de Jazz Vocal y el Blues
así como otras canciones que pertenecen al imaginario popular.
Cerrarán las jornadas la coral anfitriona Amicus Meus y la escolanía
Amici Mei el viernes 30.
Los conciertos se celebran en
el Auditorio de San Francisco a
partir de las 21.00 h. La entrada es
libre hasta completar el aforo.

Jesús Tíscar recogerá el
Premio Nacional de Narrativa
La historia de 'Poblalánguida', el universo ficticio del autor, se hizo
con el galardón, convocado por la Asociación de la Prensa de Ávila
R.C.D
El XIII Premio Nacional de Narrativa convocado por la Asociación de
la Prensa de Ávila con el patrocinio
de Caja de Ávila ya tiene ganador.
Se trata del jienense Jesús Tíscar
Jandra, escritor semiprofesional
que cuenta en su haber con numerosos premios literarios al que acaba de sumar el Nacional de Narrativa convocado por la Asociación de
la Prensa Abulense.Tíscar ha conseguido el premio con el relato 'El
Convento de las niñas muertas' una
obra escrita en 2001 en la que el
jurado ha valorado el humor negro
de la historia y en la que el autor
también ha querido destacar ' la
sensualidad del relato, quizá no tan
percibida por el jurado'. Jesús Tíscar manifestaba recibir el premio
“con satisfacción”. El viernes 23
estará presente en la entrega del

Jesús Tíscar Jandra, ganador del Premio Nacional de Narrativa 2006.

premio que se llevará a cabo en el
Palacio de los Serrano a partir de las
20.00 h.
Éste es el tercer premio que el
escritor jienense consigue en este
año. En 2005 se hizo con el XXV
premio ‘Felipe Trigo’de Novela convocado por el Ayuntamiento de

Villanueva de la Serena,en Badajoz.
Jesús Tíscar Jandra cuenta en su
haber con numerosas publicaciones en las librerías como ‘La Hija
lela de Stanislavski’ publicado en
2006. Además colabora con una
columna diaria desde 2000 en el
Diario de Jaén.

EL TERCER PILAR

Samuel Hernández Martín | Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Ávila

Hogares Monoparentales
E

n días recientes se ha celebrado el día de la mujer
trabajadora,lo cual es de aplaudir,ya que una jornada de este tipo contribuye a sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades que tienen las mujeres para
competir en "igualdad" de condiciones en el mercado
laboral. Aun reconociendo que las mujeres que aparecían en los medios eran perfiles con media - alta o alta
cualificación profesional y no representaban a la mujer
con mayúsculas,hay que significar su eficacia.
Pero existe un grupo de mujeres que aunque teórica y legalmente tienen los mismos derechos y posibilidades,no pueden desarrollarlos.Son estas con las que
los trabajadores sociales tenemos que "luchar" día a
día,tratando de mejorar sus condiciones de inserción.
Nos estamos refiriendo a mujeres que viven en hogares monoparentales,ya sea separadas,divorciadas,viudas o madres solteras, que tienen uno o varios hijos,
con media o baja cualificación profesional,que no reciben ningún tipo de ayuda económica ni afectiva por
parte de los padres de sus hijos o por cualquier otro
familiar por encontrarse en una situación de desarraigo social,teniendo que convivir a diario con frases de
tipo paternalista como : "no te preocupes", "hay que
seguir adelante", que sólo generan mayor angustia y a
su vez respuestas como: "se nota que no estás en mi
situación"," Qué fácil es decirlo,tú que lo tienes todo".
Esta situación debería suscitar un debate profundo
en la sociedad,preguntándonos cómo mejorar el acceso al trabajo de estas mujeres, planteándonos por qué
no existen recursos de tipo público o semi público
que cubran un horario posterior a las cinco de la tarde
o los fines de semana,o por qué no se potencia la flexibilidad laboral.Siempre desde un marco de coopera-

ción,entendiendo que las críticas constructivas,cuando se lucha por un objetivo común,enriquecen y no
enfrentan. Desgraciadamente son estas mujeres,dada
su formación, las que se ven abocadas a trabajar en
horarios que sobrepasan las cinco de la tarde o los fines
de semana,en sectores como la hostelería,la limpieza
o el servicio doméstico;y somos los trabajadores sociales los que sufrimos con ellas la impotencia de no
poder hacer nada,simplemente escucharlas y condenarlas a no atender a sus hijos adecuadamente o a vivir
de los servicios sociales,cronificando su situación.
Esto provoca desasosiego, intranquilidad y cierta
impotencia por parte del profesional,siendo,en ocasiones, objeto de la ira de estas personas, por ser sus
interlocutores,apareciendo,cada vez más, entre nuestro colectivo enfermedades de tipo psicológico como
el síndrome del quemado, reconduciéndose únicamente por la habilidad,profesionalidad y experiencia
de el entrevistador.
Preguntas como :¿por qué no encuentran empleadas los empresarios de algunos sectores de nuestra ciudad? o ¿por qué cada vez es más habitual el absentismo escolar? pueden tener una primera respuesta.Esta
es una problemática que pocas veces aparece en los
medios de comunicación y cuando lo hace se trata
muy por encima;no tiene la repercusión mediática de
la inmigración,las drogas o el transeuntismo,pero consideramos que la sociedad debe conocerlo,no esperemos a escuchar grandes noticias en medios nacionales
para hacer algo.
Solucionar este "problema" es obligación de todos
los agentes socio - comunitarios de nuestra ciudad,sólo
debemos de tener voluntad para querer hacerlo.

El delegado territorial de la Junta observa ‘Las lecturas de Colón’.

Las lecturas que sirvieron
de inspiración a Colón,
en la Biblioteca Pública
La exposición se enmarca dentro del V
Centenario de la muerte del Descubridor
M.V.
Unos 25 volúmenes procedentes
de los fondos propios de la Biblioteca pública configuran la exposición bibliográfica 'Las lecturas de
Colón', donde los visitantes se
encontrarán con las lecturas que
realizó el descubridor y que pudieron servir como fuente de inspiración para sus viajes, facsímiles de
diarios y cartas como 'Las Capitulaciones de Santa Fe', así como un
apartado centrado en la cartografía,
con mapas que muestran el Mundo
antes y después de los viajes de
Cristóbal Colón.
El delegado territorial de la Jun-

ta de Castilla y León, Francisco José
Sánchez, subrayó que la muestra se
complementa con un documental
de unos diez minutos sobre la vida
del Almirante.
Por su parte, el director de la
Biblioteca, Jesús Clerencia, resaltó
que el interés del descubridor por
los libros era tal que su hijo Fernando, a la muerte de Colón, hereda
una biblioteca con 15.000 libros,
"para la época una de las mayores
bibliotecas europeas". Los libros le
sirven para conocer las teorías de
los clásicos sobre las distancias o la
navegación, así como para apoyar
sus teorías.

ÁVILA
Del 23 al 29 de junio de 2006

La UCE denuncia falta de
apoyo de las instituciones

Q
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EN BREVE
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“Sin ayuda, no podemos afrontar el reto con las máximas garantías
posibles”, subrayó Javier Rodríguez. Son 509 las personas afectadas.
María Vázquez
Más de 120 afectados por el fraude
de los sellos se dieron cita en la
Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en la II Asamblea
Informativa convocada por la
Unión de Consumidores de Ávila
(UCE), donde se informó a los afectados del momento procesal actual.
El presidente de la UCE, Francisco
Javier Rodríguez Cembellín, denunció la falta de apoyo de las instituciones públicas.Tras la petición de
ayuda para hacer frente a la avalancha de solicitudes, la UCE recibió
del Ayuntamiento abulense 2.500
folios,2.000 sobres timbrados y dos
cajas de bolígrafos, mientras que la
Delegación territorial aportó 2.500
folios, una grapadora, unas tijeras y
una caja de archivadores.Por su parte, la subdelegación del Gobierno
contribuirá con un ordenador.Asimismo, según señaló el presidente
de la UCE, están a la espera de una
respuesta por parte de la Institución Provincial.
Asimismo, el presidente de la
UCE informó de los pasos a seguir
con las instituciones abulenses.Desde la anterior Asamblea, esta organización ha mantenido reuniones con
el Ayuntamiento de Ávila, la Diputa-

El Ayuntamiento entrega los premios
con motivo del Día del Libro
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, presidió en el Auditorio de San Francisco el acto de entrega de premios del concurso
convocado con motivo de la celebración del Día del Libro. García
Nieto estuvo acompañado por miembros de su equipo de Gobierno, como el teniente de alcalde de Cultura, Áureo Martín. El 23 de
abril se conmemoró el Día del Libro y de los derechos de autor.
EMPLEO

Segunda asamblea informativa con los afectados del fraude filatélico.

ción Provincial, la delegación de la
Junta de Castilla y León y la subdelegación del Gobierno, con el objetivo de recabar apoyos materiales y
económicos para hacer frente a la
tarea "extraordinaria".
La Unión de Consumidores ha
iniciado la segunda fase, en la que
recogen de manera individualizada
los documentos de cada afectado
que lo relacionan con las empresas

intervenidas para poder establecer
"con toda claridad cuál es el dinero
del que estamos hablando y que
tendríamos que reclamar por vía
judicial en el futuro cuando llegue
su momento". Se trata de un proceso "importantísimo" ya que de lo
contrario,según Rodríguez Cembellín,sería imposible detectar cuál es
la deuda exacta a nivel individual y
colectivo.

El PSOE reclama que el
servicio de limpieza
llegue a los barrios

El turismo
accesible, en un
curso organizado
por PRONISA

Tomás Blanco denuncia que la falta de servicio
afecta a casi 3 millones de metros cuadrados

‘Ocio, Turismo y Dependencia’,
del 11 al 13 de julio, analizará
asuntos de actualidad

M.V.
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista,Tomás Blanco, exigió al
alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, la limpieza en barrios
"consolidados", como La Toledana,
La Cacharra o San Nicolás. Según
Blanco,el Ayuntamiento lleva cinco
años sin dar este servicio a "casi un
tercio de la ciudad" en un área que
se extiende a lo largo de casi 3
millones de metros cuadrados,
según cálculos de los socialistas.
Para el portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento la actuación, que a
su juicio debería haberse afrontado
por el crecimiento de la urbe,no se
ha acometido "por dinero".Tomás
Blanco fue más allá y presupuestó
en 200 millones de pesetas el coste
al que ascendería la prestación de
este servicio.
Para Blanco, "el vaso de la inversión" en turismo "está a rebosar"
mientras que el de los barrios "no
está ni empezándose a llenar".
En este sentido, el portavoz
socialista reclamó que los impuestos de los ciudadanos vayan a parar
al servicio de limpieza en lugar de

al turismo, y recalcó que el Grupo
Municipal Socialista no está en contra de este sector.
ESCOBA DE PLATA
Para Tomás Blanco, la 'Escoba de
Plata' recibida recientemente por
la ciudad supone un premio a la
limpieza del conjunto histórico
artístico, pero no de los barrios.
Blanco calificó de “irritante” que el
alcalde de Ávila se enorgullezca de
recibir este galardón.

M.V.
Proporcionar a las personas dependientes el derecho a disfrutar del
ocio es uno de los objetivos del curso 'Ocio,Turismo y Dependencia',
organizado del 11 al 13 de julio por
la Universidad de Salamanca, PRONISA y el Ayuntamiento. Según
señaló el Administrador General de
PRONISA,Jaime Rodríguez,contará
con expertos que profundizarán en
asuntos de actualidad.

El proyecto Abyla premia la visión de
escolares en igualdad de oportunidades
El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el escenario elegido para la
entrega de premios del concurso de Dibujo convocado por el Proyecto Abyla, donde los trece colegios presentaron 122 dibujos en los que
los alumnos mostraron su concepto personal sobre la igualdad de
oportunidades.Aidé Martínez, Macarena Pérez y Fernando Sánchez
vencieron en la categoría A.En la categoría B los premiados fueron Diana Gil,María Muñoz y Antonio Rebollo;en la categoría C,Sergio Santos,
Lidia Zurdo y Andrea Ramiro. Jonathan Fernández, Rodrigo Sánchez e
Inés Uzábal resultaron premiados en la categoría D. Finalmente, Luis
Alejandro Gómez,Iván Iglesias y Andra Olaru ganaron en la categoría E.
ASOCIACIONISMO

Inaugurado el nuevo espacio de la
Asociación de Vecinos de Las Vacas
Los vecinos del barrio de Las Vacas cuentan con un nuevo espacio
en la sede, ubicada en la calle Jesús del Gran Poder, tras la inauguración de la ampliación.Un acto en el que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel García Nieto, acompañado por el
teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Félix Olmedo, y la concejala de Deportes y Juventud,Patricia Rodríguez.García Nieto subrayó que se trata de una "pretensión histórica" de los vecinos. La
ampliación fue solicitada hace unos tres años, según señaló la presidenta de la Asociación de Vecinos,María Isabel Caballero.
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Satisfacción por el cambio de
ubicación del concierto de Sting
Carriedo anunció esta semana la decisión de trasladar el lugar del
concierto de la Solanilla al aparcamiento de Hoyos del Espino
Gente
Ante la presión de grupos políticos
y asociaciones ecologistas, la Junta
de Castilla y León ha cedido a los
llamamientos que desde diversos
sectores se estaban realizando para
impedir que el concierto de Sting
se llevara a cabo en el interior del
Parque Regional de Gredos. Esta
semana, en la visita que el Consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, realizaba a la provincia de Ávila para firmar convenios de colaboración con diferentes ayuntamientos, anunciaba que
la Junta ha tomado la determinación de cambiar la ubicación del
concierto de Sting. De este modo,
ya no se realizará en la finca ‘La
Solanilla’como estaba previsto sino
en la gran explanada que se pensaba habilitar como aparcamiento,
junta a la Casa del Parque, pero ya
no en el interior de la zona protegida del Parque Regional de Gredos.
La noticia ha sido acogida con
satisfacción entre los grupos ecologistas, sindicatos y grupos políticos
que habían mostrado su oposición

Q

El presidente de la Diputación y diversos alcaldes tras la firma del convenio.

Siete nuevos municipios
se suman al programa de
guarderías CRECEMOS
Sting actuará el 1 de julio, pero en otro escenario distinto al previsto.

a la celebración del concierto en el
interior del parque. El secretario de
IU, Pedro Tomé, afirmaba que “la
presión ejercida por las diferentes
fuerzas políticas, asociaciones y
colectivos ecologistas han servido
para demostrar a la Junta de Castilla
y León su grave error”. Desde
CC.OO se ha valorado de forma

positiva la disposición del Consejero y se considera que “la nueva ubicación supone una muestra de
coherencia con los objetivos que
deben de regir las actuaciones de
los máximos responsables en la
gestión del patrimonio natural,
como son la conservación de nuestros espacios protegidos”.

AMIGOS DE LOS ANIMALES

Isabel Martín | Presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Ávila

Normativa de Castilla y León
D

esde la Sociedad Protectora de Animales de Ávila realizamos un trabajao altruista basado en el
respeto y el cuidado que todos sus integrantes tenemos por los animales. Sin embargo existe una base
legal que ampara nuestra labor y en la que nos podemos ampararnos en caso de obstáculos,cualesquiera
que sean.
Presentamos aquí un extracto del DECRETO
134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de los animales de compañía de la Comunidad de Castilla y León.
El Artículo 5 de esta ley afirma que 'el poseedor de
un animal, y subsidiariamente su propietario, deberá
mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándole instalaciones adecuadas para su
cobijo,proporcionándole alimentación y bebida,dándole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole
de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza y cumplimentar
las formalidades administrativas que en cada caso
procedan.
Así mismo deberán realizar los tratamientos sanitarios declarados obligatorios.'
En el artículo 6 de esta ley se enumeran algunas
prohibiciones acerca del trato a los animales.
Queda en cualquier caso expresamente prohibi-

do matar injustificadamente a los animales,maltratarlos, o someterlos a prácticas que les pueda producir
padecimientos o daños innecesarios; abandonarlos;
mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados; practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de necesidad, por exigencias funcionales, por aumento indeseado de la
población o para mantener las características propias
de la raza; manipular artificialmente a los animales,
especialmente a sus crías, con objeto de hacerlos
atractivos como diversión o juguete para su venta;no
facilitarles la alimentación adecuada para su normal y
sano desarrollo; mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y
con dimensiones y características inapropiadas para
su bienestar; vender, donar o ceder animales a menores de edad o incapacitados sin la autorización de
quien tenga la patria potestad o custodia;mantener a
los animales en lugares en los que no pueda ejercerse
sobre los mismos la adecuada vigilancia; imponerles
la realización de comportamientos y actitudes ajenas
e impropias de su condición o que indiquen trato
vejatorio.
Por todo ello no sólo invitamos a todos los amantes de los animales a colaborar con esta causa, sino
que también invitamos a todos los ciudadanos a que
nos ayuden a hacer cumplir la ley.

Pedro Bernardo, Madrigal de las Altas Torres,
Mombeltrán y Papatrigo solicitan su adhesión
María Vázquez
Santa María del Tiétar, La Colilla,
Muñana, Gavilanes, El Arenal, San
Esteban del Valle y Tiñosillos son los
siete municipios que se han adherido al programa CRECEMOS, tras la
firma de un documento de adhesión por parte del presidente de la
Diputación,Agustín González, y los
respectivos alcaldes de estas localidades. Según señaló el presidente
de la Diputación, la ampliación del
convenio a los siete nuevos municipios implica la creación de entre 70
y 75 nuevas plazas, destinadas a
niños de entre 0 y 3 años.
La Institución Provincial aporta
en total 47.500 euros, mientras que
la Junta de Castilla y León corre con
los 95.147 euros restantes.
Según señaló Agustín González,
los municipios implicados acome-

terán de las obras de infraestructura, mientras que la Diputación Provincial se encargará del mantenimiento de las instalaciones.
De momento, han solicitado la
adhesión al programa los municipios de Pedro Bernardo, Madrigal
de las Altas Torres, Mombeltrán y
Papatrigo.
Con la firma de este convenio,
serán 17 localidades de la provincia
de Ávila, que ofertarán un total de
255 plazas de guardería en septiembre de este año.
La iniciativa puesta en marcha
tiene el objetivo de desarrollar un
servicio de carácter asistencial con
el que mejorar las condiciones de
los núcleos rurales, así como las
necesidades de madres y padres de
cara a conciliar la vida familiar y
laboral.

TURISMO

Piedrahíta revive la época goyesca
Durante el fin de semana la localidad de Piedrahíta rememorará su pasado más
esplendoroso de damas, duquesas y petimetres con la celebración de la tercera
edición de ‘Piedrahíta Goyesca’. Los trajes de los vecinos ya están a punto para
dar el ambiente más realista a la celebración, en la que este año cobrará especial protagonismo los ‘Caprichos’ de Goya, que serán representados la noche
del viernes en los lugares más emblemáticos de la localidad.
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Greenpeace denuncia la intención de la
Junta de acoger un cementerio nuclear
El Gobierno regional admite su disposición a establecer conversaciones para
instalar el futuro ATC y cree que la sociedad es más receptiva ante estos residuos
Grupo Gente
Los colectivos ecologistas han
mostrado su rechazo frontal a los
planes iniciales que maneja la
Junta de Castilla y León para
albergar en territorio de la Comunidad Autónoma el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos radioactivos de alta
actividad y para asentar nuevas
instalaciones nucleares.
Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción han reaccionado con energía al anuncio hecho
por la Junta en la Mesa de Diálogo sobre la Evolución de la Energía Nuclear convocada por el
Ministerio de Industria con presencia de representantes autonómicos, empresas, instituciones,
partidos y otrros colectivos.
El director general de Energía
y Minas de la Junta y representante del Ejecutivo regional en ese
foro, Manuel Ordóñez, planteó
abiertamente esta posibilidad,
como refleja el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso
GENTE.
Según refleja este documento,
Ordóñez fue más allá y planteó el
interés de la Comunidad por
establecer conversaciones acerca de una cuestión “imprescindible y muy importante” como es la
instalación del ATC. “Es un ofrecimiento sin que con ello se preGreenpeace llevó a las puertas de Santa María de Garoña su crítica a la utilización de la energía nuclear.
suponga el resultado final”, recoreceptiva si se ase- duos Enresa para la construcción gistas, resulta contrario a la opige el acta, que
guran los residuos de este cementerio nuclear pasan nión de la ciudadanía un ofreciañade que la Juncon cautelas”.
por contar con la opinión favora- miento que coincide con el anunLos ecologistas
ta no quiere
Greenpeace y ble de los ciudadanos del empla- cio del Gobierno central de sustilamentan
la
cerrar “ningún
Ecologistas
en zamiento que resulte elegido.
tución paulatina de estas
“anticuada visión Acción, colectivos
aspecto de polítiPara ambos colectivos ecolo- instalaciones.
ca
energética
representados en
energética”
como es la enerese foro por Carlos
que mantiene
gía nuclear, por la
y Francisco
Una apuesta por la energía atómica
la Junta regional Bravo
que
apuestan
cartejón, respectiLa Junta parece tener clara su apuesta de futuro por la energía nuclear, opinión
como un elemenvamente, entienque no comparte buena parte de la opinión pública, contraria a una energía
to más”.
den que la actitud
considerada peligrosa, sobre todo en la gestión de los residuos generados. Las
del Ejecutivo castellanoleonés
compensaciones económicas millonarias que recibirá la localidad que finalREVISIÓN ENERGÉTICA
supone un “desprecio”a la volunmente decida albergar el futuro cementerio nuclear quedan en un segundo
En esta línea, el portavoz de la tad de los ciudadanos al entender
plano al entender que acoger una instalación de estas características represenJunta en este colectivo señaló que es una puesta por un modelo
ta una hipoteca de futuro. Pese a los desmentidos posteriores del propio conque si el Gobierno central revisa insostenible basado en energías
sejero de Medio Ambiente de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que esta
en 2007 su política energética, sucias y peligrosas como la
semana negaba en Valladolid ese ofrecimiento, las actas oficiales de la citada
no se debe descartar esta energía nuclear.
Mesa de Diálogo hablan por sí solas.
porque considera que la socieLos planes del Gobierno y de
dad “está cambiando y es más la empresa gestora de los resi-

Grisolía, premio
de Investigación
Cristóbal
Gabarrón 2006
El jurado reconoce la
trayectoria y el perfil
humanista del médico
Grupo Gente
El prestigioso médico valenciano Santiago Grisolía García fue
galardonado el lunes 19 de junio
con el Premio Internacional Fundación Cristóbal Gabarrón de
Ciencia e Investigación 2006,
según decidió por unanimidad
el jurado reunido en Valladolid,
sede de la fundación.
El jurado reconoció que en la
figura de Santiago Grisolía García, nacido en Valencia en 1923,
"se unen características excepcionales que lo hacen una personalidad única en la investigación
científica del último siglo".
Asimismo, el jurado, presidido
por la directora de relaciones
externasde Merck, Sharp & Dohme, Regina Revilla Pedreira,
reconoció la labor investigadora, la escuela científica, el perfil
humano y la divulgación científica de Grisolía. El jurado deliberador tuvo sobre la mesa 32 candidaturas de ocho países.

La afiliación de
extranjeros a la
Seguridad Social
crece un 27,6%
Grupo Gente
La afiliación de extranjeros a la
Seguridad Social en Castilla y León
ha crecido en mayo un 27,6% respecto al mismo periodo del año
anterior, porcentaje que supone
que 49.710 extranjeros contribuyen a la consolidación del sistema
público de pensiones en la región.
Los datos que el miércoles 21
hizo públicos el Ministerio de Trabajo ponen el énfasis en que el
62,91% -31.272 afiliados- son
hombres,frente a las 18.438 mujeres (37,09%) que cotizan. Según
estas cifras,el 18,09% -8.993 trabajadores- procede de la UE y el resto son de otras nacionalidades
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El ciclismo abulense, en
los nacionales de carretera

EN BREVE
BALONCESTO

Las características del circuito no son las idóneas para un nuevo podio de
Mancebo en la prueba de fondo profesional, participando Sastre en la crono
A. Goal
Antes de que se inicie el Tour de
Francia, los ciclistas tienen una
cita obligada con los campeonatos nacionales de cada país. Los
corredores españoles inician el
viernes 23 en Móstoles, la disputa
de los Campeonatos de España de
Ciclismo en Carretera.
La prueba de fondo profesional
se celebra desde las 11 de la
mañana del domingo 25 sobre un
circuito interurbano, con el calor
como principal enemigo, al que
habrán de darse 11 vueltas, hasta
totalizar 221,8 kilómetros.
La representación abulense
estará al completo, con todos los
ciclistas profesionales, a excepción de Curro García, convaleciente de una caída. Francisco
Mancebo tiene difícil reeditar sus
éxitos de ediciones anteriores en
la prueba en línea, donde se proclamó campeón en 2004 y subcampeón el pasado año. Un trazado llano, hace que los sprinters
sean los principales favoritos a

Abierto el plazo de inscripción para los
Campus del Óbila en el verano de 2006

Mancebo, a la izquierda, alza los brazos como subcampeón de 2005

hacerse con la victoria en la meta
de la ciudad del cinturón sur de
Madrid.
Además de Mancebo competirán los abulenses David Navas,
David Martín Peribáñez, Pablo

Lastras, Nacor Burgos, Ángel
Vallejo, Javier Sáez y Carlos Sastre,
que además participa en la prueba contrarreloj individual profesional que se disputa sobre 30,7
kilómetros.

La plantilla de Carrefour El
Bulevar está casi al completo
pondientes contratos con los
jugadores.
Como ya anunció este periódico, el club pretendía contar con
casi todos los baloncestistas que
lograron clasificarse para la fase de
ascenso. En vías de renovación y
con acuerdo prácticamente ultimado se encuentran Javier García
Panizo,David Mediano,Carlos Mos-

Fórmula 1
Así va el mundial...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
7

Piloto

País

Escudería

Fernando Alonso
Michael Schumacher
Kimi Räikkönen
Giancarlo Fisichella
Juan Pablo Montoya
Felipe Massa
Jenson Button
Rubens Barrichello
Nick Heidfeld
Ralf Schumacher
David Coulthard
Jacques Villeneuve
Mark Webber
Nico Rosberg
Christian Klien

España
Alemania
Finlandia
Italia
Colombia
Brasil
Reino Unido
Brasil
Alemania
Alemania
Reino Unido
Canadá
Australia
Alemania
Austria

Renault
Ferrari
McLaren-Mercedes
Renault
McLaren-Mercedes
Ferrari
Honda
Honda
Sauber-BMW
Toyota
RBR-Ferrari
Sauber-BMW
Williams-Cosworth
Williams-Cosworth
RBR-Ferrari

Escudería

Puntos

Las apuestas (por euro)

Renault
Ferrari
McLaren-Mercedes
Honda
Sauber-BMW
Williams-Cosworth
Toyota
RBR-Ferrari

106
75
59
29
17
10
8
8

Puntos

74
51
33
32
26
24
16
13
10
8
7
7
6
4
1

Alon. 2,25 €

Schu. 2,90 €

8€

Fisic. 15 €

Räik.

El circuito Gilles
Villeneuve: un calvario
para los monoplazas

Luis García estará presente en el
Campeonato Iberoamericano de México

FÚTBOL

quera, Fran Ruiz y Nick Maglisceau, además de los abulenses Javier
del Pozo, Rubén López y Alberto
Jiménez.La principal novedad es la
incorporación del pívot procedente de la Universidad de León,
Tomás Ramón García, de 22 años y
2,04 metros de altura, que promedió la última campaña 12 puntos y
9,5 rebotes por partido.

El trazado está dedicado a la memoria del
piloto desaparecido en 1982 y último
canadiense en subir a su podio en 1978

KÁRATE

El karateca abulense se encuentra en la localidad mejicana de Monterrey donde el sábado 24 competirá dentro de la modalidad de kumité
masculino de menos de 80 kilos.Tras su presencia en el último europeo
sénior,ésta es una nueva oportunidad para Luis García de adquirir experiencia internacional en un año de éxitos en el que ha conseguido
medallas de bronce tanto en el europeo como en el nacional de la categoría cadete-júnior,así como en el campeonato de España absoluto.

El pívot leonés, Tomás Ramón, llega a un acuerdo para fichar con
el club, como lo harán ocho jugadores de la anterior temporada
Gente
Un mes después de finalizar su participación en competición oficial,
el equipo de baloncesto abulense
de la Liga EBA, Carrefour El Bulevar, ya tiene confeccionada la composición del 80 por ciento de la
plantilla para la temporada 20062007, a falta de ultimar los flecos y
de plasmar la firma de los corres-

El pasado lunes tenía lugar la presentación de los Campus que la Fundación Óbila organizará este verano en la Ciudad Deportiva (perfeccionamiento) y Naturávila (iniciación).Son 115 las plazas puestas a disposición
de los chicos y chicas abulenses,que en el caso de los alumnos de la capital pueden efectuar sus inscripciones en el Patronato Municipal de Deportes antes del 30 de junio. Los de la provincia han de inscribirse en la calle
Virgen de la Portería,20,6-2.La fecha límite es el 7 de julio.

Zapatera, presentado el viernes 23 de
junio como entrenador del Real Ávila
Tal y como recogió este periódico en su último número, José ‘Chino’
Zapatera será el nuevo preparador del Real Ávila durante la próxima
campaña 2006-2007. Su presentación oficial tiene lugar a las siete de la
tarde del viernes 23 en la sala de prensa del estadio Adolfo Suárez, siendo el primer paso que da el club para comenzar la confección de la nueva plantilla.A partir de ahora se empezará a ver qué futbolistas interesa
que renueven y quiénes pueden ser nuevas incorporaciones.

Gran Premio de Canadá
Circuito Gilles Villeneuve

Longitud: 4,361 km
Vueltas: 70 (305,270 km)
Vuelta rápida: R. Barrichello - 1'13''622 (2004)
Año de inauguración: 1978
Velocidad máxima: 348 km/h

Telecinco · 24 de junio Clasificación: 18.45 horas | 25 de junio Previo: 18.00 horas, Carrera: 19.00 horas
71 km/h
133 km/h

Salvador Jardín

Este es uno de los circuitos más bellos del
campeonato,tanto por su emplazamiento
en la Isla de Notre Dame,como por la gran
afición de los canadienses a la Fórmula 1.
También es uno de los más duros con los
propulsores, que se ven sometidos a violentas subidas y bajadas de revoluciones;
las marchas, que sufren en enloquecidos
cambios de primera a sexta (curva 10,
entre otras);los frenos,que se castigan sin
piedad en los complicados giros posteriores a tramos de altísima velocidad; y con
los pilotos,que con reglajes de carga aeródinámica muy ligeros, han de manejar el
coche con una precision de relojero.Por
algo es uno de los circuitos en el que
menos monoplazas consiguen terminar.

297 km/h

144 km/h
334 km/h

258 km/h
148 km/h
58 km/h

258 km/h
90 km/h
142 km/h

155 km/h
299 km/h
Fuente: www.formula1.com

113 km/h

298 km/h
Infografía: Gente en Segovia
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De remedio
curativo...
"¿Qué van a querer de tapa?" Ésta es la pregunta que se oye en todos los bares de Ávila casi a
cualquier hora.Una costumbre arraigada tanto
en la hostelería como en los hábitos sociales
de la que hoy día nadie podría prescindir.
Alfonso X el Sabio jamás hubiera pensado que
lo que empezó siendo una terapia medicinal
llegaría a ser uno de los principales reclamos
turísticos de España. Una de las teorías que
explica el origen del tapeo nos remonta a la
edad media, cuando a causa
de una enfermedad Alfonso X
se vió obligado a tomar pequeños
bocados entre horas acompañados
de vino.Una vez repuesto,el rey dispuso que en los mesones de Castilla
no se despachara vino si no era
acompañado de algo de comida. Hay quien dice
que la tapa

nació realmente de la necesidad de los
agricultores y trabajadores de gremios
de ingerir un pequeño alimento
durante su jornada, para poder continuar hasta las comidas. El tentempie
exigía vino en invierno o gazpacho
en verano sobretodo en el Sur. Cuando en España se generalizaron las
tabernas, la provisión del Rey Sabio
continuó vigente, por
esta

...a punto de
encuentro
razón el vaso o jarro de vino se servía tapado
con una rodaja de fiambre o una loncha de
jamón o queso con el fin de evitar que cayeran impurezas en el vino y facilitar al cliente
empapar el alcohol con un alimento sólido,
como aconsejó en su momento el Rey.Éste es
posiblemente el origen del nombre de esta tradición española tan arraigada en nuestros
días. Un acto social, colectivo, enmarcado en
un ritual tácito de conversación. En ocasiones
va más allá del picoteo entre horas para convertirse en una forma más de realizar la
principal comida del
día.

ÁVILA EN TAPAS
Del 23 al 29 de junio de 2006
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Miguel Ángel García Nieto |
Alcalde de Ávila

“El jurado profesional respaldará
con su presencia el concurso”
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, confía en que la muestra gastronómica, que
“consolida” a la ciudad en el sector, sirva en lo sucesivo de intercambio con otras regiones
María Vázquez
‘Ávila en tapas’ estrena séptima
edición con novedades, como la
participación de la Región de
Murcia como Comunidad invitada a la muestra gastronómica.
Con 36 establecimientos participantes en el concurso culinario, para el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, el
concurso da un “salto cualitativo” gracias a la presencia de un
jurado profesional.
-¿Cómo valora la presente edición de ‘Ávila en tapas’?
-La valoro como un salto cualitativo hacia delante. Llevamos años
persiguiendo hacer un jurado profesional y este año se ha logrado
porque habrá presencia de personas muy cualificadas que van a
respaldar con su presencia la elección de la tapa más justa si cabe y
técnicamente más elevada. Por
otro lado, la intención es que esta
muestra de ‘Ávila en tapas’ tam-

bién pueda servir de plataforma
de intercambio con otras regiones
para saber qué se está haciendo
gastronómicamente. Vamos a
tener oportunidad, en esta ocasión, de que la Región de Murcia
cuente aquí qué es lo que se hace
en su Comunidad.
-¿Se consolida Ávila en este sentido?

- Se consolida y además, se identifican los hosteleros con el concurso. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es mejorarlo para
que el concurso sea cada vez más
importante. El concurso funciona
muy bien, cada año tenemos más
establecimientos, empezamos
con 11 y este año son 36. El éxito
está asegurado porque el público

responde muy bien. El año pasado
pasaron de 40.000 los votos que
recibieron del jurado popular.
-¿Esperan una mayor participación por el voto SMS?
-Este año se van a tener en cuenta
los dos: el voto físico y el SMS.
Creo que va a estar en la misma
línea. Ya estamos tan altos que
crecer en participación... Somos
58.000 habitantes de censo, que
haya más de 40.000 votos supone
que o alguno ha repetido o que el
80 por ciento de la población ha
pasado por el ‘Ávila en tapas’.
-¿En qué se ha traducido la colaboración del Ayuntamiento?
- El Ayuntamiento es el organizador y el responsable primero y
último. Los colaboradores son los
restaurantes, en este caso el
jurado profesional y la Región de
Murcia que viene al más alto nivel
con su Directora General de Turismo. El Ayuntamiento ha puesto
los cauces y ha apostado fuerte,

con recursos físicos y personales
para que este concurso cada vez
sea más importante y más fuerte.
-¿Qué presupuesto se ha asignado a esta iniciativa?
-El presupuesto asciende a 9.000
euros, sin contar con la aportación
de los hosteleros.
-¿Qué otras iniciativas se pondrán en marcha a lo largo del
año?
-Ahora estamos trabajando en
unas jornadas gastronómicas en
torno a ‘Las Dos Orillas’ con los
restaurantes de Ávila. Hace años
que iniciamos una política de
eventos que reforzaran el atractivo turístico de Ávila. Empezamos
con ‘Ávila en tapas’, ‘La Ronda de
las Leyendas’, ‘el Mercado Medieval’, ‘Ávila en clave de luna’ y
‘Ávila a la luz de las velas’. Estoy
convencido de que son un banderín de enganche para que cualquier ciudadano pueda venir a la
ciudad de Ávila.
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Alfonso Díaz |

Presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ávila

“El visitante encontrará mucha calidad”
Alfonso Díaz espera una buena acogida por parte del público abulense
María Vázquez
Con los preparativos a punto
para el inicio de la séptima edición del concurso ‘Ávila en
tapas’, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ávila, Alfonso Díaz,
espera un “boom” de visitantes,
que encontrarán, sobre todo,
“calidad” en los productos y la
elaboración de las tapas.
-¿Todo listo para la VII Edición
de 'Ávila en Tapas'?
-Ya está todo listo, esperando que
el tiempo nos acompañe para que
sea una bonita edición.
-¿Qué se van a encontrar los visitantes?
-Este año se van a encontrar
sobre todo muchísima calidad del
producto, calidad de elaboración.
Encima van a poder degustar las
tapas de Murcia, Comunidad Autónoma invitada para esta edición.
-¿Cuántos visitantes esperan
este año?
-En ediciones anteriores se contabilizaba por el consumo de
tapas y la votación del público.
Este año lo contabilizaremos por
la venta de tapas.

-¿Cuántas tapas prevé que se
consumirán?
- El año pasado tuvimos una
media de entre 2.000 y 2.500 pinchos por establecimiento. Este
año se prevé por lo menos alcanzar estas cantidades e intentar
incrementarlas lo más posible.
Pasar de 2.000 a 3.000 pinchos en
dos días y medio es muy complicado por la elaboración.
-¿Se esperan más turistas que
abulenses?
-La participación más importan-

te es, desde luego, la de Ávila. Sí
se prevén bastantes visitantes.
-¿Cómo se atrae al público año
tras año?
-Durante todo el año estamos hablando del concurso dentro y
fuera de Ávila y hacemos propaganda a través de la Asociación y
el Ayuntamiento tanto en radio
como en prensa. Los medios nos
ayudan muchísimo a promocionar la feria.
-¿Cómo se innova en la degustación?

-Durante todo el año los establecimientos están pensando en qué
tapa van a hacer. Este año algunos establecimientos se han volcado con la mención especial 'Las
Dos Orillas', con productos latinoamericanos y de Ávila. Creo que
es una combinación bastante
buena y saldrán resultados muy
interesantes.
-¿Cuánto tiempo llevan preparando ‘Ávila en tapas’?
-Desde el punto de vista de la organización empezamos como
unos tres o cuatro meses antes.
-¿Existe competencia con otras
ciudades?
-Sí está empezando a haber competencia, sobre todo en fechas.
Nosotros cuando empezamos
hace siete años nos dimos cuenta
que el concurso más importante
era el de Valladolid, así que procuramos no coincidir en fechas y
fijamos el último fin de semana
de junio, siempre, todos los años.
Ahora sí estamos coincidiendo
con Segovia, con Arévalo, que no
me parece nada bien.
-¿Quién organiza la feria en
Arévalo?
-Hemos intentado organizarlo

con el Ayuntamiento, pero no han
querido porque ya lo tenían preparado. El año pasado ya coincidieron en fechas y se lo dijimos y
este año han vuelto a coindidir.
-¿Qué otras iniciativas está preparando la Asociación?
-En lo referente a concursos estamos en conversaciones con Piedrahíta y si fuera posible también
en Arenas o en Candeleda. En
verano haremos el concurso en
Piedrahíta.
-¿Hay fechas?
-No hay fechas todavía. Además,
estamos preparando las jornadas
dedicadas a ‘Las Dos Orillas’, con
un menú especial. Queremos empezar en septiembre hasta que
acabe el año.
-Están pensando en la siguiente
edición de Ávila en tapas?
-Sí, ya estamos pensando. Me
gustaría que el próximo año las
tapas que sean premiadas puedan
encontrarse en los establecimientos a lo largo de todo el año.
-¿Qué sensación tiene para este
año?
-Creo que la gente está esperando el concurso, así que esperamos
una gran afluencia de público.

ÁVILA EN TAPAS
Del 23 al 29 de junio de 2006
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Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ávila

“Al turista se le conquista,
sin duda, por el estómago”
De su concejalía depende la promoción de este evento gastronómico que atrae el último
fin de semana de junio a cientos de visitantes. En esta séptima edición no va a ser menos.
Reyes Cabero
Fuimos los primeros en ponerle
nota a las tapas hace siete años.
Hoy muchas ciudades han seguido esta propuesta.
-¿Ha cambiado mucho el concurso desde la primera edición?
-Mucho, pero es un evento que
tiene todavía mucho recorrido.
Este año se da un salto cualitativo importante y este es el exponente del gran momento que
atraviesan nuestros restaurantes.
Tenemos cocineros con un
nombre fuera, tenemos sumilleres que consiguen premios fuera
de Ávila y restaurantes que se
mueven en los foros más importantes de gastronomía. Es un colectivo que apuesta muy fuerte y
avanza a pasos agigantados en
esa puesta en valor de la gastronomía, un sector muy importante con más de 100 restaurantes
en Ávila que crean mucha riqueza y empleo.

-¿Al turismo se le conquista por
el estómago?
-Sin duda, al turismo se le conquista por el estómago, de hecho
hay destinos que por la proximidad a Madrid, la mejor disculpa
para venir a esa ciudad es venir a
comer, de eso estoy convencidísimo, es un buen gancho.
-Háblenos del jurado
-Cuando decía que hemos dado
un salto cualitativo importante,
me refería al prestigio de los
miembros del jurado. Me han
confirmado que va a estar la experta de cocina de la revista Telva
y hemos confirmado la presencia
de Roberto Limas, uno de los
grades cocineros que está presente en todos los foros improtantes de cocina. Aparte estará el
director de la escuela de hostelería de la Región de Murcia. El
resto ya es jurado de aquí pero
estarán presentes profesionales
de prestigio que proyecta a nivel

nacional nuestro evento. También hay un jurado popular que
este año puede votar por SMS.
No es fácil tener a estos profesionales por ser fin de semana,
porque tienen agendas muy ajustadas... hay que agradecer a Pilar
Silvela y Flores que estos profesionales estén con nosotros.
-Es una iniciativa de la concejalía de Turismo pero colaboran
los empresarios de hostelería.
- Es una iniciativa conjunta de los
hosteleros abulenses a través de
la Federación de Hosteleros de
Confae. Ellos son los verdaderos
artífices, protagonistas y motores del evento, quienes lo han llevado a las cotas de popularidad
que tiene ahora. La concejalía de
turismo colabora en la promoción de este evento.
-¿Qué previsión de visitas hay?
-Es pronto pero creo que se incrementará con respecto al año
pasado, poorque los abulenses

somos los mejores promocionadores de este evento. Invitamos a
los amigos y familiares a Ávila
con este motivo igual que ocurre
con el Mercado Medieval. Hay
que aprovechar porque ese día

hacen tapas especiales y ese día
merece la pena que todos se
echen a la calle a degustar las
tapas. Hay que agradecer la imaginación que le echan para crear
las tapas.

16
GENTE EN ÁVILA

ÁVILA EN TAPAS
Del 23 al 29 de junio de 2006

‘Gran Café’, un nuevo espacio
de encuentro abre sus puertas
La capital abulense acogió el viernes 16 de junio la inauguración de
un establecimiento que abre sus
puertas con la intención de convertirse en un punto de encuentro
para los abulenses. Un nutrido grupo de representantes del mundo
político,cultural y de los medios de
comunicación de la ciudad se dieron cita en el local, ubicado en la
Plaza de Los Nalvillos, para dar la
bienvenida a un nuevo espacio de
encuentro donde un buen café

compartirá protagonismo con tertulias, debates y una decoración y
atención por parte del personal
exquisitos.
En un ambiente distendido, los
canapés, pinchos fríos y diversos
tipo de bebidas deleitaron a los asistentes,junto con el aire retrospectivo de 'Gran Café', mezcla de tradición y de vanguardia, elementos
que propician la conversación agradable con familiares o amigos.
La filosofía de establecimiento

incluye la puesta en marcha del IV
Certamen Nacional de Narraciones
Breves, que viene a potenciar la
vida sociocultural de la ciudad,además de incentivar la creación literaria y el enriquecimiento cultural.
Fiel a su estilo, de la mano de
Jenaro Rodríguez Tejeda, Gran Café
llega a Ávila tras más de veinte años
de experiencia en Cáceres y Plasencia, dentro de la expansión que
Continental de Franquicias realiza
por España.

AGENDA
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libros
lib

‘Cien miradas desde el dolor’

EXPOSICIONES
Francisco Rojas
Fecha: Hasta el 2 de julio.
Lugar: Sala Benjamín Palencia
(Palacio de los Serrano).
El Palacio de Los Serrano acoge la obra
de Francisco Rojas.

Las Dos Orillas
Fecha: Hasta el 10 de diciembre.
Lugar: Real Monasterio de Santo
Tomás.
Exposición dedicada a la figura de
Cristóbal Colón, descubridor de
América, para la celebración del 500
aniversario de su muerte.

Colección permanente del
museo catedralicio
Exposición
permanente
Impresionante retablo, incluye las
obras de Pedro de Mena, Morales y
Fernando
Gallego.
Lugar: Museo catedralicio.

Fecha: Hasta el 2 de julio.
Lugar: Auditorio Municipal de San
Francisco.
‘En pie de foto. Cien miradas desde el
dolor’. Un rotundo título para una
exposición fotográfica organizada por
la Fundación Miguel Ángel Blanco que
muestra
momentos
clave
protagonizados por la sociedad frente
al terrorismo, con imágenes de la
capital abulense en las que se ve
reflejado el dolor de nuestra ciudad tras
varios de los atentados terroristas
vividos en nuestro país.
Horario: De martes a viernes de 12,00
a 14,00 horas y de 19,00 a 21,00
horas. Sábados y domingos de 12,00 a
14,00 horas y de 19,00 a 21,30 horas.

Gotarrendura

Colección permanente del
museo de Arte Oriental
Exposición permanente
Lugar: Real Monasterio de Santo
Tomás. Plaza de Granada, 1.
La interesante muestra incluye
objetos procedentes de diversos
países de cultura oriental. En total,
606 piezas.

Colección permanente del
museo de Ávila
Exposición permanente
Lugar: Casa de los Deanes. Plaza
Nalvillos, 3.
Figuran obras de pintura flamenca, así
como cerámica o artes decorativas.
Horario: Abierto todos los días de 10,00
a 13,30 h. y de 16,00 a 19,30 horas.

II Curso Internacional Áureo
Herrero

Exposición permanente
Lugar: Casa natal de Eugenio López
Berrón en Gotarrendura.
Etnografía y arte pictórico.

Fecha: Del 21 al 25 de agosto.
Lugar: EL Barraco, Ávila
Información: www aureoherrero.org

MUSICA
Sting
Fecha: 1 de julio.
Horario: 20,30 horas.
Lugar: Hoyos del Espino.
La gira mundial ‘Broken Music Tour’
traerá al cantante británico al Parque
Natural de Gredos.

LA CONSPIRACIÓN DE ASÍS
Jonh Sack

Leyenda, Kilowatios y ADP
en concierto
Fecha: 24 de junio.
Horario: 21,00 horas
Lugar: Sala Renacimiento.
Concierto a tres, de nuevo en la Sala
Renacimiento. Una cita con la mejor
música de la capital gracias a la Asociación Juvenil Atrapasueños de Ávila.
Las entradas, a un precio de 5 euros se
podrán retirar en el bar Pocoloco y los
rezagados podrán comprarla el mismo día del concierto en la puesta de la
sala pero esta vez a 7 euros.

el sudoku semanal
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LA CAVERNA MALDITA
Bruce Hunt

LUTERO
Gric Till

discos

ALASKA Y DINARAMA
Deseo Carnal

THIEVERY CORPORATION
Versions

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.
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CRÍTICA

Cine

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

LA PROFECÍA
SCARY MOVIE 4
CHAOS
LA EDUCACIÓN DE LAS HADAS
DEVUELVEME MI SUERTE
EL CÓDIGO DA VINCI
EN LA TINIEBLA
VECINOS INVASORES

17,15, 19,45 y 22,30
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
23,00
17,30, 20,00 y 22,45
17,15 y 19,30
22,00
17,30, 20,00 y 22,45
17,00, 19,00 y 21,00

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Calle Lesquinas
Más información: 920 211 021

ULTRAVIOLETA
VECINOS INVASORES
EL CÓDIGO DA VINCI
CUANDO LLAMA UN EXTRAÑO

18,00 y 20,30
18,00 y 20,00
22,15
22,45

FM

87.6

89.6

90.5

RNE R. 1

PUNTO RADIO

COPE

Dial de Ávila

92.0

92.9

94.2

RADIO CLASICA

KISS FM

SER

621 RNE RADIO 1 1

96.4

97.8

CADENA DIAL

RADIO 3

1098 RNE RADIO 5 TN

NIGHTWISH
End of an era - LIVE -

PET SHOP BOYS
Fundamental

Solución del nº 20

Cómo jugar al Sudoku

Cartelera

MAMÁ SE QUIERE MORIR...
PERO NO HAY MANERA
Alfonso Ussía

dvd’s

102.4
RADIO 5 TN

AM

DE

CINE

taquilla como ‘Shrek’ o ‘Madagascar’, ha dado siempre pobres
rendimientos artísticos. La endeblez de sus guiones y el decepcionante acabado técnico han sido
sus principales problemas, que
dejan a sus producciones muchos
peldaños por debajo de los magistrales films de Pixar como ‘Buscando a Nemo’.
‘Vecinos invasores’ es un paso
adelante. El guión está estructurado, los personajes bien definidos y
los ocasionales baches de ritmo se
superan para llegar a una última
Vecinos Invasores
media hora entretenidísima. La calAl despertar de su período de idad de la animación ha mejorado
hibernación, un grupo de ani- y la película se beneficia de la presmales liderados por la tortuga encia en la dirección de Tim JohnVerne descubren que gran parte son, autor de la espléndida ‘Simde su bosque ha sido sustituido bad, la leyenda de los siete mares’,
por una urbanización. RJ, un que comparte créditos en esta
mapache caradura, aparece para ocasión con Karey Kirkpatrick.
convencerles de que aprovechen ‘Vecinos invasores’ no pasará a la
la situación y roben comida a los historia de la animación, pero es
humanos.
una cinta muy digna que encanLa animación por ordenador de tará a los niños y agradará a los
Dreamworks, pese a éxitos de adultos.
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS
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anuncios
Gratuitos
Del 23 al 29 de junio de 2006

LLAME AL TELÉFONO 24 H:
También puede poner su anuncio
personalmente en la Calle Duque de
Alba Nº 6 -Pasaje-, en horario de 10:00
a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios, hasta las 14
horas del miércoles.

920 353 833

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

La publicación de estos anuncios es gratuita
NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

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.
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INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
14.500.000 Villagarcía de Arosa Rías
bajas, inicio construcción, apartamento 2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel:
676711352
ADANERO Ávila, vendo casa,
150 m2, para reformar, precio a
convenir. Tel: 610982265
ALDEA DEL REY NIÑO Ávila,
vendo casa. Tel: 920229980
ALICANTE playa guarda mar de
segura, alquilo piso amueblado,
equipado, 2 habitaciones, salón,
baño, terraza. Por quincenas o
mes.
Tlf:
987216381/
639576289
ASTURIAS vendo chalet, cerca
de Ribadesella, nueva construcción con extras, finca de 1000
m2, precio: 209.500 euros. Tel:
607786351 / 985707205
AVD. PORTUGAL vendo apartamento, interior, muy luminoso,
3 dormitorios, salón, 1 baño,
cocina semi amueblada, garaje y
trastero. Tel: 920211423 /
609675459
BAJADA DON ALONSO Nº 23,
vendo o alquilo piso (sin muebles), 3 habitaciones, muebles
de cocina, recién reformado con
muy buenas calidades. Tel:
920213490 / 619234222
BAJADA DON ALONSO N 34,
se vende piso, 3 dormitorios, 1
baño, salón, cocina grande y 2
terrazas. Tel: 920224174
BARCO DE ÁVILA se vende
chalet en la urbanización
“Buenos Aires Gredos”. Dotado
de 3 dormitorios, salón con chimenea, cuarto de baño, cocina
amueblada, terraza con vistas a
la sierra de gredos, parcela de
800m2 totalmente cercadas,
amplio jardín con riego automático. Tlf: 609317153
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD se vende piso, 3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón
amueblados. Tel: 626733903
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se vende piso a estrenar,
96 m2, 3 habitaciones, garaje y
trastero. Tel: 656474499 /
654827174
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD vendo piso, 3 dormitorios,
cocina y baño amueblado con
trastero y 2 terrazas. Tel:
699785729
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD vendo piso 3 dormitorios,
garaje y trastero. Tel: 626217407
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD vendo piso a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, precio a convenir. Tel:
920261165
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD vendo piso a estrenar, 4ª
planta, 3 dormitorios, 4 armarios
empotrados, 2 baños, cocina,
salón, garaje y trastero, buena
orientación. Tel: 649314304 /
625634173
C/ FIVASA alquilo piso amueblado, reformado, 2 habitaciones, 1 baño, comedor con cocina
americana, calefacción individual. Tel: 699014172

C/ JOSÉ Mª CARO vendo piso
en Ávila, exterior, reformado,
calefacción individual, 3 dormitorios con armarios, cocina y
baño
amueblados.
Tel:
609826507
C/ SAN JUAN DE LA CRUZ
Vendo piso 3 dormitorios, 2
baños y cocina amueblada. Tel:
680819260
C/ SEGOVIA vendo piso amueblado, 4 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Tel:
695016039
C/ STO. TOMAS vendo piso 3
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
patio, trastero y garaje opcional.
Tel: 615233533
CALLE HORNOS CALEROS se
vende piso 3 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas muy amplias,
4 armarios empotrados y cocina
amueblada, cerca universidad.
Tel: 920228388
CALLE VICENTA MANZANEDO Nº 5, 3º Izquierda, 90 m2,
vendo piso, 4 habitaciones, 1
baño, 2 terrazas, salón, cocina
amueblada. Tel: 920226271
CALLE VIRGEN DE COVADONGA vendo piso muy soleado, 3 dormitorios, salón, 1 baño,
cocina amueblada, calefacción
individual y terraza acristalada.
Tel: 920211847
CASA con bar, se vende, para
entrar a vivir con todas las comodidades. Tel: 615273639
CUCHÍA Cantabria, vendo piso
en urbanización con piscina y
jardín, 2 habitaciones, al lado de
la playa. Nueva construcción.
Tel: 616235808
CHALET adosado a estrenar en
Ávila, 170 m2 habitables más
parcela. Buhardilla acabada.
Tel: 615800338 / 625687684
CHALET adosado se vende en
Ávila , a estrenar, 170 m2 habitables, 3 dormitorios más buhardilla, y parcela. ¡¡¡Urge!!! Tel:
656979601 / 626893325
CHALET adosado se vende
frente a la escuela de policía, 4
dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
bodega con chimenea, parcela
ajardinada, garaje para 2 coches
y 1 en el exterior. Urbanización
privada. Tel: 651009213
CHALET individual se vende a
18 km de Ávila, con excelentes
calidades, parcela de 600 m2 y
450 m2 útiles. Tel: 695639207
CHALET individual vendo, a 6
km de Ávila con excelentes calidades a estrenar, parcela de 640
m2 y 190m útiles. Tel:
626583736
EL ARENAL Ávila, se vende
casa. Tel: 920375045 /
920375163
EL BARRACO Ávila, 3 dormitorios, baño, salón, cocina y 2 terrazas cerradas, excelentes
vistas. Tel: 920224622
EL BARRACO vendo piso a estrenar céntrico. Tel: 920229755
EL FRESNO a 7 km de Ávila
vendo casa grande, antigua reformada, de 2 plantas, con vivienda en la parte de arriba,
ideal para casa rural o estudios.
Tel: 920224972
HAYAMONTE Huelva, vendo
piso, 2 dormitorios, garaje,
todos los servicios para vivir
todo el año, en primera linea de
playa. Tel: 649377015
LA CAÑADA Ávila, vendo
chalet individual a 18 km de
Ávila, 2 plantas y garaje, 350 m
de parcela. Tel: 618924940

LA COLILLA se vende adosado
a 5 min. de Ávila. Próxima construcción. Tel: 637793268
LA PEREDA Cantabria, vendo
piso soleado, 2 habitaciones,
salón muy amplio, con garaje y
trastero. Precio: 50.470.000 pts.
Astenerse inmobiliarias. Tel:
685170959
MADRID se vende ático, zona
Paseo Extremadura, 4 piso, sin
ascensor, 1 dormitorio y terraza.
40 m2. Precio: 170.000 euros.
Tel: 606757752
MADRID vendo piso, zona
acampamento, 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, calefacción central, garaje y trastero.
Tel: 630188059
MATALASCAÑAS Huelva,
vendo multipropiedades en muy
económico. Tel: 920224736 /
654622061
MEDIANA DE VOLTOYA a 11
Km de Ávila se vende casa baja
totalmente reformada, salón
con chimenea, cocina equipada
con muebles de madera, dos
dormitorios, un baño, porche cerrado y patio con barbacoa.
18.500.000 pts. ABSTENERSE
INMOBILIARIAS.
Tlf:
646416549
MOMPIA Santander, vendo
piso 110 m2, 4 habitaciones, 2
baños, 1 en habitación principal, armarios empotrados,
cocina amplia, salón de 26m
con chimenea, garaje y trastero,
a 5 km de Santander y playa,
servicios. Entrega en el 2007.
Precio: 245.000 euros. Tel:
650283237
MONSALUPE Ávila, vendo
casa en el centro del pueblo,
340 m2. Tel: 920228147
MUÑOTELLO Ávila se vende
casa con local para hacer
garaje. Tel: 920221982
MURIELAS Santander, vendo
chalet adosado en zona del
Ayuntamiento, buenas vistas, 4
habitaciones, salón, jardín, 3 terrazas, porche y garaje con 40
m2. Precio: 312.000 euros. Tel:
642314883
NAVALMORAL
DE
LA
SIERRA Ávila, vendo piso (ocasión), 210 m2, 3 plantas (la de
arriba dividida en 2), en la plaza
del pueblo totalmente amueblado. 120.202 euros. Tel:
606634410
NAVALPERAL DE TORMES
vendo piso 100 m2, 2 habitaciones, baño, aseo, comedor,
cocina y sótano. Tel: 920212921
NAVARREDONDA
DE
GREDOS se vende casa antigua de 2 plantas. Precio: 92.700
euros. Tel: 690861786 /
627920657
OCASIÓN magnifica inversión,
se vende piso en la mejor zona
de Ávila, con magnificas calidades, garaje y trastero. Tel:
678804761
OCASIÓN vendo piso en C/ Vallespín. 115 m2. 3 habitaciones,
2 terrazas, cocina, despensa,
salón y baño. Muy buena inversión. Tel: 639701406
PISO 1 dormitorio, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Tel: 619644066
PISO amueblado, céntrico, 4
dormitorios, 1 despensa, cocina
con lavavajillas salón, exterior,
luminoso, soleado, silencioso,
caldera individual, gas ciudad,
sin ascensor, económico. Tel:
610390265

PISO céntrico nueva construcción, se vende 107 m2, 3 habitaciones, 2 baños, entrega
máximo 1 de agosto. Tel:
920031035 / 679800130
PISO céntrico recién restaurado, totalmente amueblado, excelentes calidades. Tel:
617570403
PISO céntrico se vende, 3 dormitorios, excelentes calidades
con garaje. Tel: 615364828
PLAZA DE TOROS Arenas de
San Pedro, vendo piso, seminuevo, ascensor y cocina
amueblada. Precio: 96.000
euros. Tel: 920228577
PLAZA DEL EJERCITO vendo
apartamento
seminuevo,
amueblado, 2 dormitorios,
baño, cocina, salón, garaje y
trastero. Tel: 685137833
PLAZA DEL ROLLO se vende
piso amueblado, 3 dormitorios,
garaje y trastero, muy soleado
y muy buena ubicación. Precio:
210.000 euros. Tel: 657615077
PLAZA SAN BENITO Nº1,
vendo casa vieja con 170 m2 de
planta y 40 m2 de fachada. Tel:
920212583 / 920251676 /
609570955
Pº DON CARMELO Nº 8
vendo piso, 3 dormitorios,
baño, aseo, 2º piso con ascensor. Tel: 616454142
SALAMANCA Zona Garrido
se vende piso por 25.000.000
Pts o se alquila. Tlf: 920227408
SAN PEDRO DEL ROMERAL
Cantabria, vendo finca de
5.600 m2, con casa cabaña, carretera, luz, a 50 m agua solicitada al enganche. Tel:
942579334
SANTA CRUZ DEL VALLE
Ávila, piso amueblado a estrenar, 4 dormitorios, baño,
cocina, salón, 2 terrazas, con
vistas a la Sierra de Gredos.
Tel: 920386205 / 645848762
SANTANDER C/ General de
Ávila, vendo casa independiente, 2 pisos, mas bajo con
240m de terreno y vistas a la
Bahía. Tel: 625931286
SANTANDER vendo piso, 130
m2 al lado del ayuntamiento,
ideal para vivir u oficinas. Tel:
637865940 / 670013911
SANTANDER vendo piso, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
garaje y trastero, exterior, en
zona residencial, gran piscina,
cerca superficie comercial,
ideal para vacaciones. Tel:
620075435 / 606217841
SANTANDER vendo piso céntrico, excelente, exterior, soleado, 4 habitaciones, salón, 2
baños, terraza, calefacción y
garaje. 425.000 euros. Tel:
696602425
SANTANDER vendo piso,
junto al Ayuntamiento, 130 m2,
5 habitaciones, salón doble,
cocina equipada y 2 baños
completos. Armarios empotrados y calefacción central. Tel:
637865940 / 670013911
SANTANDER vendo piso Urbanización Bahía, 2 habitaciones, empotrado, baño, aseo,
salón, cocina completa y plaza
de garaje anejo al trastero, piscina
comunitaria.
Tel:
654910660
SANTANDER Zona universitaria, se vende piso 2 habitaciones, salón, cocina y baño,
cerca de playa. Precio: 138.000
euros. Tel: 667663131
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SOTO DE LA MARINA Cantabria, vendo chalet individual a
estrenar a 100 m de la playa, 4
dormitorios, trastero, garaje
para 2 coches, 390 m2 de parcela, buena situación. Tel:
658566448
TORREVIEJA Alicante, vendo
apto, 2 dormitorios, buena terraza, casco urbano, 5 minutos
de la playa, amueblado, tiene 2
años. Precio sin garaje:
19.200.000 pts. Precio con
garaje: 20.800.000 pts. Tel:
649377015
TORREVIEJA Alicante, vendo
precioso piso, a estrenar en primeras calidades, amueblado
90 m2, 2 dormitorios, 2 baños,
gran salón, cocina independiente con vitrocerámica MEPANSA y armarios empotrados
vestidos de roble, puerta brindada, céntrico y a todo confort,
opción garaje. Tel: 619600647
TORREVIEJA CENTRO precioso apartamento nuevo con
dos dormitorios, gran salón,
baño, cocina americana,
amplia terraza, vistas a la Plaza
Jardín, orientación este, totalmente amueblado, piscina y
opción garaje. 114000 euros.
Tlf: 697912405
TORREVIEJA
particular,
vende precioso apartamento
totalmente amueblado, 2 dormitorios, baño completo,
cocina, gran salón, piscina,
muy buena orientación, maravillosas vistas a una amplia
plaza jardín. Opción garaje.
Precio: 114.000 euros. Tel:
948248834 / 661115109
TORREVIEJA Playa Centro, se
vende apartamento, 2 habitaciones, equipado total y trastero grande. Precio: 125.000
euros. Tel: 639040283 /
987248610
VALLADOLID vendo piso de
110 m2 aproximados, para
entrar a vivir con cocina amueblada, 2 baños y salón. Tlf
605835290
VALLADOLID Vendo piso de
78 m2, con trastero calefacción
de gas natural y bien situado.
Tel: 660508484
VENDO apartamento en Ávila,
céntrico, 1 habitación, cocina,
baño amueblado, comedor,
salón y terraza, totalmente reformado. Tel: 630061284/
920355014
VENDO chalet en Ávila, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, amplia
bodega, garaje, trastero, patio
individual y piscina. Precio:
235.000 euros. Enseño fotos a
d o m i c i l i o .
amicusmeus_1@hotmail.com
VENDO piso 4 dormitorios,
cuarto de baño, salón, luz natural, 2 terrazas, muy soleado y
céntrico. Libre de cargas. Tel:
617836342
VENDO piso frente al carrefour, 136 m2, amueblado,
garaje, trastero, piscina y pista
de padel. Tel: 653822316
VILLARICOS
ALMERÍA
vendo apartamento a 150m de
la playa con piscina a estrenar.
16.000.000 pts. Tlf: 942376039
ZONA CARREFOUR vendo
piso, 3 dormitorios, 2 baños, 2
años de construcción, piscina y
padel. Precio: 192.000 euros.
Preguntar por Julio. Tel:
690868536

ZONA CENTRO Vendo piso en
Ávila, 4 dormitorios, 2 baños,
con garaje y trastero, 100 m2
aproximadamente.
Precio:
210.365 euros. Tel: 636592476 /
620617882
ZONA CENTRO vendo piso en
Ávila, totalmente amueblado,
con plaza de garaje, trastero y
piscina. Vistas inmejorables.
Tel: 659358650 / 686649514
ZONA CERRO HERVERO se
vende chalet adosado a estrenar, 4 dormitorios, 4 baños, 240
m2. Tel: 637442582 /
653822316
ZONA DOCTOR FLEMING
vendo piso exterior, 4 habitaciones, salón, cuarto de baño y
aseo. Tel: 679230521 /
636040533
ZONA EL BULEVAR vendo
piso, 3 dormitorios, 2 baños, terraza de 70 m2, trastero de 14
m2, plaza de garaje, piscina,
tenis, parque infantil. Amueblado. Tel: 605669443
ZONA ESTACIÓN DE AUTOBUSES vendo piso, 3 dormitorios, 1 baño, salón - comedor,
exterior, muy soleado. Tel:
920220790
ZONA FRANCISCO GALLEGO
vendo piso, seminuevo, 2 dormitorios, baño completo, contra
ventanas, contadores individuales, parquet, trastero y totalmente amueblado. 170.000
euros. Tel: 605450695
ZONA HERVENCIAS vendo
piso semi nuevo, excelentes calidades y vistas, exterior, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, 2
garajes y trastero. Precio:
244.000 euros . Tel: 619962321
ZONA LAS VACAS vendo piso,
2 dormitorios, 3 armarios empotrados vestidos, baño y cocina
amueblado. Tel: 920030110
ZONA NORTE Vendo piso, 2
dormitorios, salón-comedor,
cocina, baño y terraza acristalada, totalmente reformado, económico. Tel: 920214029 /
635235975
ZONA NORTE vendo piso, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina y trastero. Tel:
625341153
ZONA NORTE vendo piso 3
dormitorios, cocina reformada y
amueblada, baño reformado,
garaje, trastero, calefacción
central. Precio: 156.000 euros,
astenerse inmobiliarias. Tel:
649374746
ZONA NORTE vendo piso de
55 m2, 3 dormitorios. 96.000
euros. Tel: 626104048
ZONA NORTE vendo piso reformado, 3 dormitorios, baño y
cocina amueblada, calefacción
individual. Tel: 606722262 /
636694168
ZONA RENFE vendo piso totalmente amueblado, 3 dormitorios, salón, baño, amplia entrada, 2 terrazas, calefacción
central, gas ciudad individual,
110 m2 útiles. Tel: 606634410
ZONA SAN NICOLÁS se
vende piso de 70 m2, 2 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero y piscina, en construcción,
entrega en diciembre. Tel:
679367612
ZONA SAN NICOLÁS vendo
piso, 3 dormitorios, 70 m2 ,
patio de 95 m2, piscina común,
garaje y trastero. Entrega de
llaves diciembre 06. 190.000
euros. Tel: 629109585
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ZONA SAN ROQUE vendo
piso, 4 dormitorios, salón, despensa,cocina, 2 cuartos de
baño, garaje y trastero. Muy soleado orientación sur. Tel:
609207036 / 617995513
ZONA SANJUANIEGO vendo
piso 65 m2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 terrazas,
trastero y piscina, totalmente
amueblado, 5 años de antigüedad, buenas calidades. 160.000
euros. Llamar de 19:00h a
22:00h. Tel: 630979586
ZONA SANTIAGO vendo excelente piso, 96 m2 útiles, muy
soleado, amueblado plaza de
garaje para 2 coches. Tel:
637826445
ZONA SUR se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada, terraza, tendedero, garaje y trastero. Orientación sur. Tel: 655769271
ZONA SUR Se vende piso 4
dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, plaza de garaje y trastero. Tel: 920221842
ZONA SUR vendo piso, muy
soleado económico 75 m2, 3
dormitorios, 1 baño, salón,
cocina, terraza cerrada, trastero o garaje. Tel: 620392883 /
920224564
ZONA TOLEDANA vendo piso
amueblado, 4 dormitorios,
baño, cocina y salón, 1º sin ascensor. Tel: 920257316 /
675387791

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
SALAMANCA se alquila piso
amueblado totalmente nuevo,
en el Campus Universitario, a 5
min de la estación de autobuses. 3 dormitorios, 2 baños,
cocina con microhondas, vitroceramica, lavadora. Preguntar
por Jesús o Paloma. Tel:
695986976 / 600756187
SE COMPRAN pisos para reformar, pago al contado. Tel:
636918919

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO casa a 5 min. de
Torre de la Vega, para verano,
mínimo 1 semana, casa en
plena naturaleza, para 6 personas, completamente equipada
y con terraza, ubicada en una
finca de 5 hectáreas. Tel:
658952130
ALQUILO casa amueblada en
la zona norte de Ávila. Con calefacción individual, todo exterior. Tlf: 920227455 /
636942941 / 695332852
ALQUILO chalet nuevo amueblado, en Ávila frente a la escuela de policía, dispone de 4
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, 1
patio, jardín, 3 plazas de garaje
y bodega con chimenea. A
partir del 1 de Junio. Tel:
615286483
ALQUILO piso 3 habitaciones,
frente al Hospital Provincial, soleado y en perfecto estado.
Precio: 450 euros. Tel:
606809674
ALQUILO piso al lado del colegio Cervantes, 3 dormitorios y
amueblado. Tel: 676223767 /
920253812

ALQUILO piso amueblado preparado para estudiantes con 4
habitaciones, a partir de septiembre. C/ Reina Isabel. Tlf:
920224356/ 920240154
ALQUILO piso junto al parque
de San Antonio, 4 dormitorios,
2 baños, calefacción individual,
amueblado o sin amueblar, 170
m2, imprescindible avalistas,
nomina fija o trabajo fijo. Tel:
913710734 / 679762725
APARTAMENTO en Cantabria. Zona Muriedas. Equipado
para 3 ó 4 personas. Vacaciones,
económico.
Tel:
642252811
ARENALES DEL SOL Alicante, alquilo Bungalow, cerca de
playa, parque natural, capacidad para 6 y 8, garaje, jardín,
piscinas, equipado, económico.
Apartir del 24 Junio y sucesivos. Tel: 947233433 /
636766914
ARENAS DE SAN PEDRO
zona centro, se alquila piso con
3 dormitorios, todo exterior,
amueblado y económico. Tlf:
619806841/ 921193120
AVD DE LA INMACULADA
Nº5 alquilo piso con 4 dormitorios, 2 baños, cocina y comedor.
Tlf: 920213354/ 675479699
AVD. INMACULADA se alquila piso, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón. Tel: 920225596
AVD. JUAN PABLO II alquilo
piso, en Ávila, 4 dormitorios.
Tel: 920227714
AVD. PORTUGAL alquilo piso,
3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terraza, amueblado, excelentes vistas y 2 plazas de
garaje. Tel: 629506003
ÁVILA alquilo chalet a estrenar, 4 dormitorios, 3 baños, 2
plazas de garaje cerradas, terraza de 100 m2, piscina.
Precio: 650 euros. Tel:
670010592
BARCO DE ÁVILA Ávila se alquila casa zona Barco de Ávila
en Puerto Castilla a 8 min. del
Valle del Jerte y de la Cobatilla,
al lado de las lagunas de Barco.
Tel: 609214488 / 695412146 /
920342797
BARREIROS Costa de Lugo
(Galicia), alquilo apartamento a
500m de playa, vacaciones,
verano de Junio a Septiembre,
por semanas, quincenas,
meses, etc. Tel: 629916791 /
982122604
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD frente a ACOPOL, se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
2 terrazas, calefacción central.
Tel: 920254150 / 609491803
BENALMÁDENA Costa del
Sol, alquilo apartamento del 15
al 22 de Julio, equipado para 4
personas, en complejo privado,
jardín y piscina, limpieza y cambiado de ropa 1 vez por semana,
a 2 minutos a pie de la playa.
Tel: 658952130
BENALMÁDENA
COSTA
Málaga alquilo apartamento 1ª
linea de playa, equipado, recinto cerrado para coches, piscina
y jardín, equipado para 4 o 6
personas, meses de verano. Tel:
627809363
BENALMÁDENA Málaga, alquilo apartamento para 6 personas, piscina privada, parking,
a 4 min. de la playa, los meses
Julio, Agosto y quincenas. Tel:
629985221

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de junio de 2006
BENIDORM alquilo apartamento en playa levante, nuevo,
calidad, piscina, parking, invierno, primavera y verano.
Tel: 679794283
BENIDORM alquilo apartamento, por quincenas, meses,
agosto y siguientes, cerca de la
playa, equipado, piscina, parking. Tel: 653904760
C/ BILBAO alquilo piso 4 habitaciones, cocina amueblada y
completa, 2 baños, terraza interior y otra exterior. Tel:
920215829
C/ JESÚS DEL GRAN PODER
Nº 37 alquilo piso, 3 dormitorios, amueblado, 2 baños,
garaje. Tel: 630722452 /
679665949
C/ MARQUES DE STO DOMINGO se alquila casa, 3 dormitorios, 2 baños, salón y
cocina. Tel: 920253689
C/ SEGOVIA se alquila piso
para estudiantes, 4 dormitorios, salón, cocina, baño, todo
amueblado, calefacción individual de gas natural, cerca de la
plaza San Francisco. Precio:
450 euros. Tel: 920227469 /
670487410
C/ VIRGEN DE LA PORTERÍA
alquilo piso en Ávila, calefacción central. Tel: 920227957
CABEZÓN DE LA SAL Cantabria, alquilo chalet, en vacaciones y fines de semana, 4 dormitorios dobles, 8 personas, 2
baños, equipado, TV, jardín,
barbacoa. Tel: 655325544
CALPE Alicante se alquila
apartamento. Tel: 695016039
CALLE FRANCISCO GALLEGO alquilo piso, 3 dormitorio, 2
baños, cocina amueblada. Tel:
920269643 / 660378220
CALLE HORNOS CALEROS
Nº 32, 5º-B, alquilo piso, 4 dormitorios, ascensor y calefacción. Para obreros de empresas de construcción o
similares. Tel: 920222492 /
627833939
CALLE LAS MORADAS alquilo chalet en la zona prado
sancho, 3 dormitorios, cocina
amueblada, salón - comedor,
jardín y amplio garaje. Tel:
920269643 / 660378220
CALLE RAFAELA DE ANTONIO alquilo piso amueblado, 4
dormitorios, baño, aseo, agua
caliente, calefacción central y
comunidad. 600 euros. Tel:
920215490
CALLE SANTA CLARA Nº 2,
2º, alquilo piso, 3 habitaciones,
2 baños, cocina y salón. Tel:
655723500
CAMBRILS Tarragona. Alquilo piso 3 habitaciones, junto al
puerto y playa. A 10 minutos de
Port - Aventura y a 5 minutos
de Salou. Tel: 921119394 /
699717810
CANGAS DE ONIS Asturias
apartamento de 4 a 8 personas
totalmente equipado entre los
Picos de Europa y playas de Ribadelsellas, semanas y quincenas. Tlf: 616130561
CANTABRIA a 15 Km de la
playa, apeadero tren cercanías, casa individual 6/8 personas, nueva, totalmente equipada, muebles jardín. Disponible
Julio y Agosto. 600 euros
semana, resto 375 euros. Tlf
617205689
CANTABRIA a 4 km de San Vicente de la Barquera, alquilo
casa en plena naturaleza, para
10 personas, equipada. Tel:
942712049
CANTABRIA Boo de Pielagos,
alquilo chalet individual, a 2
km playa de Liencres y 20 km
de Santander, junto auto vía, 4
habitaciones, menaje completo y barbacoa jardín. Tel:
619001228
CANTABRIA cerca de la playa
se alquila apartamento con
jardín para 4 o 6 personas. Tlf:
660554569/ 675913268
CANTABRIA se alquila piso
temporada de verano, bien
equipado para 5 personas, ascensor, buenas vistas, fácil
aparcamiento, a 5 min. de
playa
Sardinero.
Tel:
658566448
CAÑAS DE MECA Cádiz, alquilo casa los fines de semana
y los meses Julio y Agosto
quincenas. Tel: 948249256 /
649041969

CASA RURAL a 12 Km de
Ávila. Se alquila por días,
fines de semana y semana
completa.
Reservas:
660275854/ 920200018
COMILLAS Cantabria se alquila piso en primera linea de
playa, vacaciones y verano. Tel:
600364480
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Tel:
947485053 / 625837511
CORUÑA alquilo apartamento,
precios económicos, semanas,
quincenas y meses. Tlf:
629087082, Manuel
COSTA BRAVA Norte Cólera,
alquilo apartamento, verano,
quincenas, meses. 4 o 6 personas, TV, lavadora, microhondas.
Desde 650 euros, según quincena. Tel: 914054614 / 606179327
DR. FLEMING Nº 20 alquilo
piso totalmente amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, salón,
cocina equipada, despensa, ascensor, vitrocerámica, microhondas, contadores por su
cuenta. Precio: 510 euros. Tel:
920254853
EL FRESNO se alquila chalet
sin amueblar, 3 dormitorios, 1
baño con jacuzzi, 1 aseo, salón y
cocina semi amueblada. Precio:
450 euros al mes. Tel:
920213793
GANDIA apartamento a pocos
metros de la playa, 6 camas, 2
servicios, ascensor, 2 terrazas.
Disponible 1ª quincena de
Agosto y Septiembre. Tlf:
626552183/ 920227752
GANDIA playa, alquilo apartamento por semanas y quincenas. Tel: 609656865
GIJÓN Asturias se alquila piso,
3 dormitorios, salón, cocina
grande,cerca de playa. Tel:
985882079
GUARDAMAR DE SEGURA
Alicante, se alquila apartamento, cerca de la playa, con piscina, pista de tenis, juegos infantiles, barbacoas, minigolf,
cochera subterránea, amplia terraza (19m), completamente
amueblada, en un entorno paradisiaco. Dunas y Pintada de
Guardamar. Interesados. Tel:
629307098 / 619512614
LAPAGAN Zona del mar menor,
alquilo vivienda a 20m de la
playa, 2º de Julio, Agosto y Septiembre. Tlf: 616824631
LIENCRES alquilo duplex
nuevo por quincenas, cerca de la
playa con dos habitaciones, dos
cuartos de baño a 8 Km de Santander
LOGROÑO La Rioja alquilo piso
en zona peatonal, muy céntrico,
julio y agosto por quincenas o
mes completo.Tlf: 646734017
MADRID alquilo habitaciones
para estudiantes, piso reformado. Tel: 669317234
MADRID Alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción,
ascensor, a 2 min. del metro Eugenia de Montijo. Zona Aluche.
Tel: 920223691 / 665491911
MADRID C/ Arturo Soria, alquilo piso, soleado, amueblado,
620 euros con comunidad incluida, 2 dormitorios. Tel:
920229477 / 920257049
MADRID capital o provincia,
busco piso o apartamento pequeño. Tel: 699141436
MADRID junto al hospital
Ramón y Cajal se alquila piso
amueblado, todo exterior. Tlf:
920 220410
MÁLAGA Alquilo piso, 4 dormitorios, todo amueblado, con piscina, TV, lavadora, etc, a 10 m de
la playa. Tel: 952311548 /
600662531
MÁLAGA - BENALMÁDENA
COSTA se alquila bonito apartamento, 2 dormitorios, salón independiente (con sofá cama) terraza, cocina equipada con
tendedero, microhondas, vitro,
lavadora, TV, baño grande, piscina privada, garaje con acceso a
casa, 5 min de playa. 1ª quincena de Julio, 2ª quincena de
Agosto y 1ª quincena de Septiembre. Tel: 920223649 /
629985221
MATALASCAÑAS Huelva o
Marbella alquilo multipropiedades semana en muy económico.
Tel: 920224736 / 654622061

NAVALMORAL DE LA
SIERRA alquilo piso amueblado con calefacción, 4 habitaciones, cocina, baño, comedor. Meses Julio y Agosto
800 euros y también año
completo. Tlf: 920228309/
665518929
NAVALUENGA
alquilo
apartamento con capacidad
de 2 a 5 personas con dos habitaciones. Tlf: 686642548
NOJA Cantabria, alquilo
apartamento, céntrico, equipado para 4 personas, a 10
min playa, 2 habitaciones,
salón, baño, calefacción,
garaje, semanas, quincenas,
meses. Tel: 695113084
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado, 2
playas, días, semanas, quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542 / 619935402
NOJA Santander, alquilo
apartamento, bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza, cocina vitro, televisión,
garaje, bien situado, 2
playas, días, semanas, quincenas, meses. Económico.
Tel: 942321542 / 619935402
PASEO SANTO TOMÁS Nº
19, se alquila piso amueblado, 2 dormitorios, baño,
salón y cocina. Tel:
920225596
PISO amueblado, se alquila,
3 habitaciones, 3º sin ascensor, servicios individuales.
Precio: 400 euros. Tel:
626634954 / 629332970
PISO en Ávila, se alquila
junto al Grande, C/ Sor María
de San José, 1, 1ª planta,
ideal para oficina, consulta o
despacho, mejor verlo. Tel:
920223776 / 645403855
PLAYA GANDIA Alquilo
apartamento.
Tel:
676212815 / 920224672
PLAZA SAN FRANCISCO
alquilo habitación a chica o
señora responsable, trato familiar, precio muy económico, calefacción central y ascensor. Tel: 605071905
PLAZA SAN FRANCISCO
alquilo piso, 3 dormitorios,
comedor, cocina, calefacción
central. 480 euros, incluida
calefacción y comunidad.
Tel: 606736315
PLAZA SAN FRANCISCO alquilo piso, amueblado, 3 dormitorios, servicios centrales de
calefacción, y agua caliente,
garaje opcional. Tel: 669064444
PLAZA SAN NICOLÁS alquilo piso, 3 dormitorios, 1
baño, 1 aseo, calefacción individual. Precio: 450 euros.
Comunidad incluida Tel:
920225724 / 676177513
PUERTO CHICO Santander
piso a estrenar totalmente
equipado para ocho personas con vistas a la bahía, seriedad,
quincenas
de
verano.Tlf: 616130561
SALAMANCA alquilo piso a
estudiantes a 10 minutos del
campus universitario con
tres dormitorios, dos baños,
calefacción, gas ciudad,
nuevo, totalmente amueblado, plaza de garaje, precio
450 euros. Tlf: 920252011/
655156584
SALAMANCA alquilo piso a
partir del mes de Julio, equipado, completamente nuevo
y amueblado. Tel: 941223283
SALAMANCA alquilo piso
para
estudiantes.
Tlf:
920225011/ 666643670
SALOU Tarragona, se alquila piso, completamente
amueblado, con piscina y
muy cerca de la playa. Tel:
979728805 / 639810281
SAN JUAN Alicante, alquilo
piso completamente amueblado, 4 dormitorios, aparcamiento, para los meses Julio, Agosto
y Septiembre. Tel: 606163775 /
920212912
SANABRÍA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas con
calefacción, para fines de semanas y vacaciones totalmente equipados con patio
exterior. Tlf: 626257889/
980628049

SANTA POLA Alicante, alquilo adosado, 2 habitaciones,
salón, cocina vitro, televisión,
amueblado, terraza, jardín,
cerca playa, mejor zona, días,
semanas, quincena, meses,
económico. Tel: 942321542 /
619935402
SANTANDER alquilo apartamento, en Julio y Agosto, en la
Avd. de los Castros próximo al
Sardinero. Tel: 619324381
SANTANDER Alquilo piso a
estrenar, totalmente amueblado y equipado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, exterior, soleado, vistas Bahía,
fácil aparcamiento, de Julio a
Septiembre. Tel: 942360929 /
685607375
SANTANDER Alquilo piso
con piscina, garaje y trastero
cerca de la playa los meses
Junio, Julio, Agosto y otro en
el centro de la cuidad. Tel:
942227417 / 645973274
SANTANDER alquilo piso
Junio y Julio, junto a playa
Sardinero, todo exterior, espléndidas vistas, 3 dormitorios, 2 baños y garaje. Tel:
942370173 / 606031271
SANTANDER alquilo piso
para fijo o periodos vacacionales, grande y cómodo, céntrico,
3 habitaciones, cocina, salón,
hall y despensa. Tel:
606795192
SANTANDER alquilo piso
verano, cerca playas, semanas, quincenas, meses, 5 ó 6
personas, totalmente equipado, ascensor, exterior, fácil
aparcamiento. Tel: 625792314
SANTANDER alquilo precioso estudio por vacaciones,
Semana Santa, días, fines de
semana. Edificio nuevo, Bien
situado a las playas. Tlf:
636996926/ 94234825
SANTANDER alquilo vivienda céntrica en zona residencial, temporada de verano,
nueva, con tres dormitorios,
salón cocina, baño completo y
aseo amueblado y garaje por
600 euros la quincena. Tlf:
942229729/ 619332580
SANTANDER se alquila apartamento, nueva construcción,
zona Autovía Sardinero, a 2
min de las playas. Urbanización privada, piscina, padel,
zona deportiva. 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Se alquila por semanas, quincenas o mes completo. Tel:
606441262
SANTANDER se alquila apartamento para 2 personas, por
días, semanas, puentes y vacaciones, 40 euros noche. Tel:
659055152
SANTANDER se alquila piso
en verano cerca de playas,
buen precio, llamar por las
tardes. Tel: 605101352
SANTANDER se alquila piso
por días, semanas, puentes y
vacaciones. Tel: 942050194 /
659055152
SANTOÑA Cantabria alquilo
piso, fines de semana, junto a
playas reserva natural, 3 habitaciones, totalmente equipado, económico. Tel: 942626272
SARDINERO primera linea de
la playa, dos habitaciones,
zona verde cuidada, parking
equipado, todo estertor con
vistas. Agosto,precio 2150
euros. Tlf: 619606732
SE ALQUILA piso amueblado
junto a la Seguridad Social, 1ª
planta con plaza de garaje. Tel:
600540570
SE ALQUILA piso en el Sardinero los meses Julio, Agosto y
Setiembre, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, TV y completamente equipado. Tel:
619686398
SE ALQUILA piso temporada
de verano, bien equipado. Tel:
920227770
SUANSES Cantabria, se alquila piso nuevo, fines de
semana, semanas y quincenas. Tel: 979701778 /
646297468
TORREMOLINOS
alquilo
apartamento/
estudio.
Tlf:952311548/ 600662531
TORREMOLINOS Málaga,
alquilo apartamento, estudio,
muy confortable con piscina,
tenis, TV y aparcamiento. Tel:
952311548 / 600662531

TORREVIEJA Alicante, alquilo
precioso apartamento en la
playa de la Acequión, todo exterior, vistas al mar, 2 dormitorios, completísimo, amueblado,
TV, microondas,vitrocerámica y
a todo confort, súper limpios,
semanas, quincenas y meses.
Tel: 679455083
TORREVIEJA Alicante se alquila apartamento en 2ª linea
de playa, 2 dormitorios, aire
acondicionado y piscina. Tel:
920228424 / 637860598
TORREVIEJA alquilo apartamento con piscina y aparcamiento privado. Tel: 920224619
TORREVIEJA alquilo piso y
bungalow, económicos, meses
de verano. Tel: 676701246
TORREVIEJA se alquila apartamento, 2 dormitorios, nuevo,
amueblado, equipado, cerca de
la playa del cura. Tel:
658448258
VERANEANTES bonito piso
en Santander, 3 habitaciones,
escelente estado, totalmente
equipado. Bonitas vsitas al esterior, a 5 minutos de la playa
del Sardinero y del centro de la
ciudad.
Por
quincenas.Tlf:646332974
ZONA AVD. MADRID alquilo
habitaciones a chicas. Tlf:
920256351
ZONA CARREFOUR alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, muebles modernos,
garaje opcional. Tel: 645962093
/ 920226398
ZONA CÉNTRICA Alquilo piso
céntrico amueblado, 3 dormitorios, calefacción individual. Tel:
920224949
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
alquilo piso nuevo, de 55 m2, 1
dormitorio, piscina, garaje, ascensor, 400 euros, mensuales.
Tel: 696477254
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
alquilo piso, sin amueblar, 2
dormitorios, 2 baños, nuevo, comunidad y garaje incluido. Tel:
656322290
ZONA LAS HERVENCIAS alquilo piso amueblado, 2 dormitorios, 2 baños. Precio: 430
euros. Tel: 680544878
ZONA LAS HERVENCIAS alquilo piso en Ávila, amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, 550
euros incluida comunidad. Tel:
665837761
ZONA LAS HERVENCIAS
BAJAS alquilo ático nuevo
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, piscina y garaje. Tel:
676975581
ZONA LAS HERVENCIAS
BAJAS alquilo piso a estrenar,
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón, garaje, junto al
hospital de la Seguridad Social.
540 euros. Tel: 921198035
ZONA LAS VACAS se alquila
ático, 2 dormitorios, amueblado, opción plaza de garaje.
Precio: 380 euros. Tel:
615599133
ZONA MAGISTERIO se alquila piso 3 habitaciones. Tel:
635352582
ZONA NORTE alquilo piso, 3
dormitorios, baño, aseo, calefacción central. Tel: 606282834
ZONA NORTE alquilo piso, en
Ávila 4 dormitorios, trastero,
todo exterior. Tel: 676293835
ZONA PARADOR se alquila
piso, 4 dormitorios, 1 baño, calefacción individual. Tel:
920220227
ZONA PLAZA SAN FRANCISCO se alquila piso amueblado.
Tlf:
657476535/
920250652
ZONA PRADO SAN JUANIEGO alquilo chalet sin amueblar,
a estrenar, 300 m2 aproximadamente, 4 plantas, 4 dormitorios,
salón, garaje y bodega, frente a
carretera Valladolid. Tel:
920228842
ZONA PRADOSANCHO alquilo chalet en C/ Santa María
de la Cabeza, 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina amueblada, amplio garaje y bodega. Tel:
920269643 / 660378220
ZONA SAN ANTONIO alquilo
piso amueblado 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Tel: 920211936
ZONA SAN ANTONIO alquilo
piso amueblado, temporada
verano o más tiempo. Tel:
920227770

ZONA SAN ANTONIO se alquila piso amueblado, 4 dormitorios, 2 baños, salón - comedor,
cocina, calefacción central y ascensor. Tel: 675401269
ZONA SAN ROQUE alquilo
piso, 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y servicios centrales. Tel:
920223645 / 647081045
ZONA SAN ROQUE alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios.
Tel: 920252959 / 696464805
ZONA STO. TOMÁS alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños y calefacción central.
Tel: 628454153 / 646358040
ZONA SUR alquilo apartamento amueblado, 90 m2, 3 dormitorios, 2 baños, muy soleado
450 euros, comunidad incluida.
Tel: 605173925
ZONA SUR alquilo piso 4 dormitorios, 2 baños, 3 terrazas
todo exterior, completamente
amueblado. Tel: 639541910
ZONA SUR alquilo piso, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
gas ciudad, terraza amplia y
bonita, en perfectas condiciones. Tel: 918638686
ZONA SUR alquilo piso amueblado, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina totalmente amueblada con electrodomésticos,
garaje y trastero. Llamar a partir
de las 21:30h. Tel: 920221197
ZONA SUR alquilo piso soleado, 3 habitaciones, calefacción
individual de gas, totalmente
amueblado, buenas vistas, también para estudiantes. Tel:
630145909
ZONA SUR alquilo piso totalmente amueblado, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, calefacción individual, garaje y
comunidad incluida. Muy tranquilo. Tel: 920226121 /
670808123
ZONA SUR se alquila piso
amueblado, 4 dormitorios, 2
baños, económico, ideal para
estudiantes. Tel: 920224678
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PISOS EN
VENTA
PV-007
PISO 95 m2
4 habitaciones
1 baño, garaje
calefación central
zona centro

PV-013
PISO 90 m2
3 habitaciones
1 aseo, 1 baño
garaje opcional
ascensor

PV-014
PISO 120 m2
zona C.C. BULEVAR
3 habitaciones
2 baños, 1 aseo
garaje, trastero
piscina
calefación individual

PV-027
PISO 100 m2
zona centro-sur
3 habitaciones
1 baño, 1 aseo
calefación individual

PV-032
PISO 65 m2
zona centro
1 habitaciones
1 baño
armarios empotrados
calefación individual

PV-038
PISO 83 m2
zona sur
3 habitaciones
terraza
garaje, piscina
trastero
calefación individual

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO apartamento en alquiler. Tel: 676138019
BUSCO casa baja en Ávila para
alquilar. Tel: 675081921
BUSCO casa para alquilar,
amueblada con garaje. Tel:
675081921 / 675081924
BUSCO piso 1ª planta en alquiler. Tel: 629842905
BUSCO piso en alquiler de 1 o
2 dormitorios. Tlf: 650579279
BUSCO piso en Ávila amueblado de 1 o 2 dormitorios. Tel:
637133636
SOLICITO apartamento en
Ávila capital, zona centro, para
los meses de Julio y Agosto,
para 3 personas. Tel:
915614527
ZONA
PASEO
SANTO
TOMAS necesito alquilar piso.
Tlf: 680767287

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
BURGOHONDO vendo parcela
de 140 m2, con nave construida
de 100 m2, en zona urbana. Tel:
652912979
MERCADO GRANDE vendo o
alquilo local 298 m2, con acceso
a 3 calles o 3 salidas. Tel:
679076512
MUÑOTELLO Ávila se vende
nave. Tel: 920221982
OCASIÓN se traspasa tienda
en funcionamiento por no poder
atender, bien situada, clientes
fijos, económica, llamar en horario de comercio. Tel:
629015747
POLÍGONO VICOLOZANO se
alquila nave. Tel: 920214331
SE ALQUILA nave industrial en
el Polígono Industrial de Vicolozano 300 m2. Tel: 609010467
SE TRASPASA discoteca en
funcionamiento en Ávila por no
poder atender. Tel: 676975581
TRASPASO bar en Arévalo
(Ávila) con licencia especial,
bien situado, precio y renta interesante. Tel: 699468791

TRASPASO joyería en Arévalo
(Ávila), centro, local en renta
baja. Noches. Tel: 675938834
TRASPASO librería en pleno
funcionamiento, beneficios demostables, puesto de trabajo
seguro. 78000 euros negociables. Tel: 920222920/ 615282815
VENDO local de 120 m2, aproximadamente en C/ Vicenta Manzanedo Nº 3. Económico. Tel:
920254212 / 680360643
ZONA SUR vendo local económico, 50 m2. Tel: 616028713

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
ALQUILO bar a estrenar en el
Barrio de la Universidad. Tel:
690854142
ALQUILO cafetería junto a los
juzgados, totalmente montada.
Tel: 625551507
ALQUILO cafetería - restaurante
por no poder atender, C/ Vallespín 10, zona mercado chico. Tel:
920213689
ALQUILO local acondicionado
40 m2, para despacho, oficina,
etc... C/ Duque de Alba. Tel:
606016569
ALQUILO local acondicionado
con tres escaparates exterior de
55 m2, para oficinas tiendas de
ropa, etc. C/ Valle Ambles. Tel:
615392486
ALQUILO local ático, ideal estudio, céntrico, 100 m2 diáfanos.
Tel: 676520192
ALQUILO local de 200 m2, en 2
plantas, Plaza de Pedro Dávila, Nº
8. Ávila. Tel: 606634410
ALQUILO local en La Hija de
Dios, a 27 km de Ávila, preparado para Bar o Tienda. Tel:
616943944 / 676983435
ALQUILO local Paseo de la Estación, 25 m. Tel: 616755848
ALQUILO o vendo bar de 196 m2
y terraza de 115 m2 posibilidad
de construcción a 11 km de
Gredos, San Martín de la Vega
del Alberche. (Ávila). Tel:
608357444

ALQUILO o vendo local comercial, C/ Estrada Nº 11, 210 m2
ideal para bancos o tienda de
ropa. Tel: 920254524 /
629178590
ALQUILO o vendo local, en la
Plaza de la Feria, preparado
para carpintería o similares.
Tel: 920213509
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78 m2, Pº de
la Estación. Tel: 609706025
C/ HORNOS CALEROS Nº 31,
alquilo despachos totalmente
acondicionados.
Tel:
609826507
CESPEDOSA DE TORMES
Salamanca, se alquila local en
casco urbano, 420 m2, 200 m2
preparados para colgar y 220
m2 con altura de 450m2. Tel:
923152666
DESPACHOS se alquilan en C/
Plaza Santa Teresa, totalmente
acondicionados con o sin plaza
de garaje. Tel: 652790616
LOCAL se alquila en C/ Fray
Luis de San José, ideal para oficina, despacho, almacén o similar. 30 m2. Tel: 605513842 /
665816302
NIHARRA Ávila se alquila chiringito temporada de verano.
Tel: 654412102 / 635977747
PASEO DE SANTO TOMAS
alquilo local acondicionado, 80
m2 en 2 plantas. Tel:
920227920 / 669631455
POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS alquilo local de 70
m2. Tel: 920212989 /
662007440
ZONA SUR alquilo local de 60
m2, con calefacción totalmente
acondicionado. Tel: 600660669

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
AVD. JUVENTUD Nº 12,
vendo plaza de garaje. Tel:
920228897 / 675266016
CALLE DOCTOR JESÚS
GALÁN se vende plaza de
garaje. Tel: 629412824
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de junio de 2006

LA HIJA DE DIOS vendo
garage y huerto. Tlf: 616086018
SE VENDE plaza degaraje y
trastero, C/ Juan pablo II (Edificio el dintel). Tlf: 609105241
VENDO plaza de garaje en
Ávila, junto a estación de
trenes. Tel: 636000238
VENDO plaza de garaje y trastero por 10.000 euros, al lado
del Pub Cava. Tel: 600687616 /
692100894

GARAJES VENTA

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
BUSCO plaza de garaje para alquilar, zona C/ Bilbao o alrededores. Tel: 653413260
BUSCO plaza de garaje para
coche, zona norte, plaza San
Francisco, C/ Valladolid. Tel:
629666931
SE BUSCA trastero para alquilar, zona Hospital Provincial. Tel:
654338258

DEMANDA

1.4

COMPRO plaza de garaje, próxima o cerca del mercado chico.
Tel: 649218596

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO plaza de garaje, C/
Reina Isabel Nº 1. 45 euros. Tel:
920225769
ALQUILO plaza de garaje, C/
Valle del Corneja, Nº 6. Tel:
920224571 / 658863533
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila plaza de garaje
muy amplia de 3,90 x 5, en la C/
Agustín Rodríguez Sahagún Nº
38. Tel: 920220999
BARRIO UNIVERSIDAD se alquila plaza de garaje, muy
amplia, frente al mercadona.
Tel: 652669420
C/ CAPITÁN PEÑAS alquilo
garaje con trastero opcional.
Preguntar
por
David,
Tlf:606242393
CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN Edificio Pinturavila, se alquila plaza de
garaje. Tel: 647559946
CALLE CAPITÁN PEÑAS Nº
37 alquilo plaza de garaje. Tel:
920222111
CALLE FERROCARRIL se alquila plaza de garaje. Tel:
676656694
EDUARDO MARQUINA se alquila plaza de garaje. Tlf:
669155164
PASEO SAN ROQUE Nº 2, se
alquila plaza de garaje. Tel:
920225088 / 677357014
ZONA RENFE se alquila plaza
de garaje en C/ Reina ISABEL,
150 euros al mes para residentes y 125 euros al mes para trabajadores y no residentes. Preguntar por Maite. Tel:
617836342
ZONA SAN ANTONIO se alquila plaza de garaje. Tel:
920250819
ZONA SAN ROQUE se alquila
plaza de garaje. Tel: 920250687
/ 653320622
ZONA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA se alquila plaza de
garaje en C/ Julio Querejazo.
Tel: 686112499

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO 2 habitaciones en
piso compartido, económico y
céntrico. Tel: 920251643
ALQUILO 3 habitaciones para
chicas en piso compartido en la
Av. de la Juventud, con 4 habitaciones, amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf:606306520
ALQUILO habitación a chica
para compartir piso. Tel:
653476299
ALQUILO habitación amueblada, para chica o pareja, condiciones muy buenas. Tel:
620281244
ALQUILO habitación en Ávila,
zona centro, piso compartido,
para chica, 120 euros. Tel:
690854128
ALQUILO habitación para chica
en piso compartido. Tel:
920250687 / 653320622
ALQUILO habitaciones nuevas
céntricas en verano. Tlf
6796632
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila habitación con
baño propio. Precio: 200 euros.
Tel: 605347701
BUSCAMOS compañero/a de
piso, económico, buena zona,
servicios
centrales.
Tel:
652965329
BUSCO chica para compartir
piso. Zona sur. Económico. Tel:
636751913
C/ CUARTEL DE LA MONTAÑA Nº 7 1º- Izquierda, alquilo
habitación. Tel: 690172855
CHICA para compartir piso,
zona San Antonio, servicios
centrales. Precio: 140 euros.
Tel: 658603210 / 630407844
MADRID alquilo habitación
para chica. Tel: 676138958
MADRID alquilo piso próximo a
los hospitales Ramón y Caja y
La Paz. Se necesita chica para
compartir piso. Tel: 947240474
/ 675613548
PLAZA SAN FRANCISCO se
alquila habitaciones a señor o
señorita responsable, trato familiar, precio económico, calefacción central y ascensor. Tel:
620999095
SANTANDER alquilo habitación 2 camas, para chica o matrimonio, meses o fines de
semana, céntrica y tranquila.
Tel: 650664485

SANTANDER alquilo habitación
a 5 minutos de la playa del Sardinero y 3 del centro, Julio y
Agosto.
Tlf:
661178905/
942051269
SE ALQUILA habitación por 1
mes o más tiempo. Tel:
920227770
SE BUSCA chica para compartir
piso 160 euros al mes. Tel:
636698239
SE NECESITA chica para compartir piso en San Antonio. Tel:
677846048 / 620488300
VALLADOLID alquilo piso a
compartir en zona de Huerta de
Rey. Tel: Tel: 920251634
ZONA CENTRO alquilo 2 habitaciones amplias. Tel: 609966854
ZONA CENTRO se alquila habitación en piso compartido. Tel:
699078703
ZONA CENTRO se busca
chico/a para compartir piso, con
calefacción central, internet. Tlf:
669155164
ZONA HERVENCIAS busco
chicas para compartir piso nuevo.
Precio: 140 euros. Tel: 606028218
ZONA RENFE se alquila piso
compartido para chicas, previsto
de todas las comodidades. Tel:
920321362
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
habitación con calefacción central, económico. Tlf: 669257362
ZONA SAN ANTONIO alquilo
habitación. Tel: 696290383
ZONA SAN ANTONIO se alquila piso amueblado para estudiantes, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, calefacción y agua
caliente central en perfectas condiciones. Tel: 920225146 /
639075731
ZONA SAN ANTONIO se necesita chico para compartir piso,
con calefacción central. Tel:
653972416
ZONA SAN ANTONIO se necesita chico para compartir piso.
Tel: 920208123
ZONA SAN NICOLÁS se alquila habitación individual con
cuarto de baño, muy bien comunicada. Precio: 250 euros. Tel:
690861786
ZONA SEMINARIO se busca
chica/o para compartir piso.
Precio: 123 euros. Tel:
652520164
ZONA SEMINARIO se busca
chica/o para compartir piso.
Precio: 123 euros. Tel:
652520164
ZONA SUR alquilo habitación en
apartamento, nuevo económico,
preferiblemente chica. Tel:
619147308
ZONA SUR alquilo habitación en
piso compartido. Tel: 920227556
/ 639738674
ZONA SUR se alquila habitación
a chica, calefacción individual.
Económico. Tel: 696841349
ZONA SUR Se alquila habitación en piso compartido para
chica/o. Tel: 696366918 /
618583892
ZONA SUR se busca chica para
compartir piso, calefacción central, preferible trabajadora. Tel:
659669514

1.5
OTROS
OFERTA
BRIEVA vendo finca. Tlf: 920
222291
EL BARRACO se vende finca de
5 hectáreas. Tel: 920039026
FINCA RÚSTICA se vende a
500m de Muñopepe, de mas de
5000 m2, con posibilidad de
agua y luz. Tel: 606634410
FINCAS se venden en Arévalo.
Tel: 699403961
HOYO DE PINARES se vende
finca rústica de 4.260 m2 en un
entorno inmejorable, con agua
municipal y a 2 Km del casco
urbano. 7 euros el m2
HOYO DE PINARES se vende
finca rústica de 6.825 m2 con
vistas al municipio, con luz y
agua municipal a 400 metros del
casco urbano. 30 euros/m2 (negociables
NAVALMORAL DE LA SIERRA
Ávila, vendo finca de 145 m2 con
agua y luz. Tel: 606634410
NAVALMORAL DE LA SIERRA
vendo parcela de 900 m2, en el
centro del pueblo. Tel:
616028713
NAVARREDONDA
DE
GREDOS se vende solar de
1.300 m2, con casa de piedra de
400 m2, con agua, muy buenas
vistas a Gredos. Tel: 920348356
/ 617490798
OCASIÓN vendo finca urbana
1.000 m2, en Navaquesera.
30.000 euros. Tel: 920228577
PARCELA cerrada para vallar
publicitaria junto carretera Segovia - Arévalo, en importante nudo
comunicación. Tel: 627955282
PARCELA urbana de 11.000 m2,
divisible para construir naves.
Tel: 629847715
PINAR DEL VALLE Valle del
Tietar, vendo parcela urbanizable 719 m2, todos los servicios,
urbanización
consolidada.
Precio: 100 euros el m2. Tel:
696477254
SANTA CRUZ DEL VALLE
vendo 2 fincas rústicas cerradas
de 1,5 y 2 hectáreas, tiene una
casilla y agua. Tel: 685441800
VENDO finca arbolado en termino de Gutierre Muñoz. Tel:
610640908
VENDO finca rústica a 6 km de
Ávila, en la carretera de Cardeñosa. Tel: 686427012
VENDO solar de 600 m2, en Cardeñosa a 14 km de Ávila, en el
centro del pueblo. Tel:
920252864
VENDO solar en Ávila 500 m2, a
10 minutos del chico. Tel:
620614912
VENDO solar en el casco
urbano, en El Fresno (Ávila), 80
m2 más patio. Tel: 920224335
VENDO terreno en Burgohondo,
( Ávila), 3500 m2, agua todo el
año. Tel: 677163801
VENDO terreno en la Sierra de
Gredos, Hoyos del Espino, 1900
m2, muy buena inversión. Tel:
697369243

VENDO tierras en Palacio de
Becedas en Ávila, económico.
Tel: 920255348
ZONA SUR alquilo trastero
amplio. Tel: 920255124 /
626688353
ZONA VALLE AMBLÉS se
vende parcela en Ávila 15.000
m2, carretera Ntra. Sra. Sonsoles: Tel: 685286354

OTROS

DEMANDA
BUSCO huerto en Ávila o cerca
de Ávila. Tel: 616228843
COMPRARÍA trastero económico. Tel: 696786579
COMPRO finca de encinas,
provincia de Ávila, mínimo 5
hectáreas. Tel: 920320628
COMPRO finca ganadera superior a 50 hectáreas en zona
centro. Tel: 669317234
COMPRO finca rústica cerca
de Ávila entre 5.000 y 6.000 m.
Tel: 626321612
COMPRO finca rústica, en
Ávila o 7 Km alrededor, mínimo
20.000 m2. Tel: 600861640 /
616110928
COMPRO terreno para construir. Preguntar por Félix. Tel:
656792308
COMPRO trastero en zona Las
Vacas. Tel: 686743790
SE VENDE solar en Sotalvo de
370 m2 aproximadamente en
casco urbano y 2 fincas de 330
m2 y 90 m2. Tel: 920255553 /
655920191

OTROS ALQUILER

OFERTA
ZONA SAN ANTONIO se alquila trastero en piso compartido. Tlf: 920265428

OTROS ALQUILER

DEMANDA
SE ALQUILA 2 fincas rústicas
de 6.000 m2 vallada y con
agua, también puede hacerse
casa particular y 2.000 m2, en
pueblo de Ávila, para actividades
agropecuarias.
Tel:
653384412

2

TRABAJO

OFERTA
ADMICOMU administra y
gestiona su comunidad de propietarios, amplia experiencia,
gestor de fincas titulado. Tel:
606634410
APROVECHE su tiempo libre,
realizando sencillas actividades desde casa a tiempo parcial o completo. Buenos ingresos, informese llamando por
las tardes. Tel: 699695692

ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inversión llámenos e infórmese, tenemos la mejor opción. Tel:
666812669
BUSCAMOS personas para
actividades desde casa, rentables y legales. Información sin
compromiso en el Apartado de
Correos 133, c.p. 36680 La Estrada ( Pontevedra
BUSCO socio capitalista para
montar empresas de confección
con producto propio. Tel:
649864218
BUSCO socio para construir
naves, aporto terreno calificado
con proyecto y licencia. Tel:
629847977
BUSCO trabajo de camarero,
reponedor, ayudante de cocina,
etc... en jornada parcial y completa. Tel: 664453577
CHICO joven busca trabajo
como dependiente comercial,
jornada
completa.
Tel:
699299841
CHICO joven busca trabajo
como dependiente, con carnet
de conducir B. Tel: 626107553
EDITORIAL precisa en Ávila,
50 colaboradores en propio domicilio. Solicite información detallada al Apartado de Correos
371, c.p. 06800 de Mérida
EMPRESA de publicidad necesita colaboradores desde casa,
trabajo fácil, buenos ingresos.
Para recibir información, envía 2
sellos al Apartado de Correos
196, c.p. 05080 Ávila
RUMANO con papeles y carnet
de conducir, con todos los
grados, busco trabajo como
conductor en Ávila capital. Tel:
661380520
SALONES PARÍS BASILIO
busca 2 peluqueras. Tel:
920228282 / 920252511
SE BUSCA chico joven dinámico con posibilidades de promoción, fijo más intensivos. Tel:
920030025
SE BUSCAN personas, para
trabajar desde su domicilio en
actividad publicitaria. Buenos
ingresos. Mandar datos al apartado de correos 54288 c.p.
28080 Madrid
SE NECESITA camarero/a con
experiencia para restaurante
Las Murallas. Tel: 920229362
SE NECESITA camarero/a
para cafetería. Tel: 920250460 /
629666930
SE NECESITA cocinero/a, camarero/a, con experiencia en el
sector, para Bar - Restaurante
en Salamanca. Tel: 670776800
SE NECESITA cocinero/a, para
bar en El Barraco, dominando
menús y a la carta. Tel:
669955549
SE NECESITA chico para supermercado de 17 a 21 años.
Tel: 920228714
SE NECESITA empleada de
hogar de Lunes a Domingo, de
8:30h a 13:30h. Llamar de
12:30h a 14:30h. Tel:
677633459
SE NECESITA fontanero con
experiencia. Tel: 616748006

GUÍA DE PROFESIONALES
SE NECESITA
FONTANERO
CALEFACTOR
CON EXPERIENCIA.
SUELDO A CONVENIR
TELÉFONO

618 275 001
SE TRAMITAN
PRÉSTAMOS
PERSONALES,
HIPOTECAS...

SE DAN CLASES PARTICULARES
DE INGLÉS, LENGUA ESPAÑOLA Y FRANCÉS.
TODOS LOS NIVELES
CONSULTE DISPONIBILIDAD HORARIA

INTERESADOS LLAMAR AL
TELEFONO

626 563 031

Teléfonos.:

920 253 810
686 632 261

SE NECESITA socorrista para
piscina los meses de Julio y
Agosto. Tel: 609945706
SE NECESITAN ayudantes
de panadería y repartidores,
para la panadería de Narrillos
de San Leonardo. Tel:
654340844
SE NECESITAN camareros/as.
Tlf: 685225532
SE NECESITAN personas
para trabajar en restaurante.
Jornada parcial y completa.
Tel: 666002487
SE PRECISA chapista y
pintor, oficial de 1ª, sueldo a
convenir. Tel: 920268700
SE REALIZAN pequeños trabajos de la construcción. Tlf
629089994
SE TRAMITAN prestamos, se
reunifican deudas, no importa
rail, acne, etc. Tel: 626563031
SI NECESITAS trabajar, de
alterne, mayores de 20 años.
Tel: 649459239
TENGO todo tipo de trabajo
en casa para tí, informate y
manda 2 sellos de 0,29 euros,
al apartado de correos 30,
34080 Palencia

TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA de 32 años con experiencia, se ofrece para trabajar en
empresas. Zona Ávila capital.
Tel: 605240877
AUXILIAR ADMINISTRATIVO de 49 años, con experiencia y conocimientos en informática se ofrece para trabajar
en Ávila. Jornada completa o
a tiempo parcial. Tlf:
655398082
AUXILIAR ADMINISTRATIVO i informática con experiencia, se ofrece para trabajar en
Ávila. Tel: 697945233 /
646786812
AUXILIAR administrativo, informática, trabajos similares,
licencia de conducir clase B y
C, para trabajar en zona de
Ávila. Preguntar por Guillermo. Tel: 659744998
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
mujer seria, responsable, española, titulada como auxiliar
de enfermería, con amplia experiencia en el cuidado de personas de la tercera edad y enfermos de alzheimer, se ofrece
para atender en domicilios o
en hospitales, con horarios
flexibles. Estudios totalmente
actualizados. Interesados. Tel:
605275355
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidado de personas mayores o enfermos en
hospitales o a domicilio. Tel:
667454691
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para trabajar cuidando
personas mayores, en hospitales o domicilio, de 16:00h a
20:00h y también por las
noches, de lunes a sábado.
Tel: 680301491

CAMARERO joven se ofrece
para trabajar fines de semana,
zona Aguijar de Campo, Bartuleo de Santulón. Tel:
686175091
CHICA chilena se ofrece para
cuidado de niños o tareas del
hogar. Tel: 920039171 /
695414777
CHICA española se ofrece
para cuidar personas mayores,
empleada de hogar o limpiadora. Tel: 690283631
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar en peluquería, esteticien, auxiliar de administrativa, dependienta o cajera. Tel:
695467608
CHICA joven y responsable se
ofrece para trabaja cuidando
niños, por las tardes. Tel:
669570330
CHICA responsable y española se ofrece para cuidado de
niños y tareas en el hogar, bastante
experiencia.
Tel:
635767891
CHICA trabajadora, se ofrece
para trabajar cuidando niños o
personas mayores de 8:00h a
14:00h. Tel: 653169085
DEPENDIENTE DE COMERCIO con 23 años de experiencia, busca trabajo a media jornada o completa. Tlf:
639413132
DIPLOMADA en enfermería,
se ofrece para el cuidado de
personas mayores, enfermos,
tareas domesticas, interna y
externa. Tel: 666423215 /
676292665
ESPAÑOLA experta en cuidado de enfermos se ofrece para
trabajar por las noches en hospitales y domicilio. Tel:
646278735
FONTANERO se ofrece para
avisos o pequeños trabajos.
Tel: 620764591
JOVEN de 33 años, responsable y trabajador, se ofrece
como auxiliar de administrativo
para oficina o similares, con vehículo propio. Tel: 920039171 /
692263988
JOVEN se ofrece como repartidor de prensa, publicidad, etc.
Zona Aguijar de Campo. Bartuleo Santulón. Tel: 690651233
NECESITO PERSONA interna
para cuidar a señora mayor durante los meses de Julio y Septiembre en la Cañada (Ávila).
Tlf: 649136316
PERSIANISTA se ofrece para
trabajar, en reparaciones y sustitución de persianas de plástico y aluminio. Tel: 630635548
SE OFRECE auxiliar de enfermería para cuidar a personas
mayores en horas de por la
noche. Tel: 605826506 /
920030642
SE OFRECE auxiliar de enfermería para cuidar personas mayores y enfermos. Tel:
918639138 / 620736285
SE OFRECE auxiliar de enfermería para cuidar personas o
enfermos, tardes y noches en
hospitales o domicilio. Tel:
659869629

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de junio de 2006
SE OFRECE auxiliar de enfermería, para trabajar en hospitales, residencias, cuidado de
niños de dependienta. Tel:
675531439
SE OFRECE ayudante de cocina
para dar extras por las noches.
Tel: 669169067
SE OFRECE camarero con experiencia para fines de semana.
Tel: 658918176
SE OFRECE conductor con carnet
B y BTP, para reparto u otros. Tel:
920257799 / 678385084
SE OFRECE chica con disponibilidad para reponedora, dependienta, tareas domesticas u
otros. Tel: 658657518
SE OFRECE chica española
para cuidar ancianos o extras de
hostelería con experiencia. Tel:
697347478
SE OFRECE chica española,
para trabajar en tareas del hogar
por las mañanas, 2 o 3 días a la
semana de 11:00h a 15:00h. Tel:
626275196
SE OFRECE chica española
para trabajar por horas o por
contrato en tareas del hogar o
cuidando niños. Tel: 609767651
SE OFRECE chica española
para trabajo media jornada,
como reponedora o para el cuidado de personas mayores. Tel:
920030275
SE OFRECE chica joven y responsable para cuidar niños y realizar tareas del hogar. Tel:
651947331
SE OFRECE chica para ayuda de
servicio a domicilio con titulo y
experiencia por horas. Tel:
686103554
SE OFRECE chica para cuidar
niños y tareas del hogar con experiencia. Tel: 628552964
SE OFRECE chica para realizar
tareas del hogar o cuidado de
niños. Tel: 618211568
SE OFRECE chica para tareas
domesticas cuidado niños o
cualquier oferta laboral, por
horas, con informes. Tel:
657025119
SE OFRECE chica para trabajar
como dependienta y reponedora, con experiencia. Tel:
628552964
SE OFRECE chica para trabajar
en tareas del hogar, limpieza,
cuidado de niños y personas mayores. Tel: 690172855
SE OFRECE chica para trabajar
en tareas del hogar y cuidado de
personas
mayores.
Tel:
920222080
SE OFRECE chica responsable,
como empleada de hogar, cuidado de niños y personas mayores.
Mañanas por horas. Tel:
646958761
SE OFRECE chica responsable,
para el cuidado de niños, ancianos o para limpieza. Tel:
651599458
SE OFRECE chica rumana, con
papeles y experiencia, para
tareas del hogar, cuidado de
niños o ancianos, como ayudante de cocina en restaurante, bar.
Tel: 667095450 / 627174301
SE OFRECE chico con disponibilidad, con carnet, para repartidor, repartidor u otros. Tel:
658657518
SE OFRECE chico de 19 años
con carnet B1 para trabajo en albañilería o similares. Tel:
620425919
SE OFRECE chico joven con experiencia para trabajar en residencia de ancianos. Tel:
920256686
SE OFRECE chico joven para
trabajar como maquinista. Experiencia en manitou y mini. Tel:
637133636
SE OFRECE chico para trabajar
de electricista con experiencia
en electricidad industrial y
carnet de conducir. Tlf:
616914010
SE OFRECE chico para trabajar
de reponedor, soldador, albañil o
pintor. Tel: 639237568
SE OFRECE chofer con vehículo
de 6 plazas, para personal o
mercancías. Ávila y provincia,
nacional, 24 horas. Tel:
695979122
SE OFRECE dependienta o esteticien, con experiencia. Tel:
629736407
SE OFRECE monitora de tiempo
libre para el cuidado de niños y
tareas del hogar. Tel: 686869015
/ 627436602

SE OFRECE monitora para
tiempo libre, cuidado de niño y
clases de manualidades. Tel:
605347701
SE OFRECE peluquera, manicura y pedicura con experiencia.
Tel: 654475101
SE OFRECE peluquera para trabajar en peluquería con experiencia. Tel: 654475101
SE OFRECE peón de albañilería,
para desescombros de obras,
limpiezas tejados, etc, zona aguilar de campoo, Barruelo de Santullan. Tel: 686195954
SE OFRECE persona responsable y con experiencia para cuidar
a personas mayores, niños y
tareas del hogar. Interesados Tel:
679984022
SE OFRECE pintor, papeles en
regla. Tel: 656926118
SE OFRECE señor como ayuda
servicio a domicilio con titulo,
por horas en Ávila y provincia.
Tel: 635666506
SE OFRECE señora ara tareas
del hogar, cuidado de niños y cuidado de ancianos. Tel:
664453542
SE OFRECE señora con experiencia para trabajar cuidando
niños, personas mayores, enfermos o en tareas del hogar. Tardes
o noches por horas. Tel:
639853871
SE OFRECE señora española
para trabajar cuidando niños,
personas mayores, enfermos y
planchar por las tardes. Tel:
669169067
SE OFRECE señora española
para trabajar por horas en tareas
domesticas de lunes a jueves por
la mañana. Tel: 628568429
SE OFRECE señora para cuidar a
niños o ancianos. Preguntar por
Ana. Tlf: 920212921/ 645846608
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, con excelentes recomendaciones. Tel:
680562390 / 920227205
SE OFRECE señora para trabajar
en tareas del hogar y limpieza de
portales. Tel: 920226031 /
620767553
SE OFRECE señora para trabajar
en tareas domesticas y cuidado
de niños. Tel: 677492166
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar cuidando niños o
personas mayores. Interna con
experiencia. Tel: 680301491
SEÑORA se ofrece para trabajar en tareas del hogar o similares. Tel: 620767553
UCRANIANA seria y responsable se ofrece para trabajar en
tareas domesticas de lunes a
viernes, de 9:00h a 15:00h, en
zona Aleda, Cañada y Las Navas.
Tel: 639078166
VALLADOLID conductor con
carnet B y C, se ofrece para trabajar en Valencia. Abstenerse
E.T.T. Llamar de 13:00h a 14:00h.
Tel: 637017631

3
CASA Y HOGAR
3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VENDO abrigo de ante con
cuello y puños de mutón, talla 40
- 42., color marrón. Tel:
920256848
VENDO capuchón de la cofradía
Nra. Sra. de la Esperanza, para
niño de 10 años. Tel: 617910767
VENDO cazadora de cuero para
moto, refuerzo en codos y hombros, roja y blanca, talla M.
Precio: 110 euros. Tel:
609757793
VENDO cazadora de piel de caballero. Moderna y económica.
Tel: 626482341
VENDO dormitorio infantil con
cama, somiel, colchón, armario,
mesita de noche, todo sin estrenar. Tlf: 648138271/ 648138277
VENDO edredón de matrimonio
de 1,35 y cortinaje a juego.
Precio: 50 euros. Tel: 616810946
VENDO mono de esquí, talla 14,
sin estrenar 60 euros. Tel:
686883946
VENDO ropa de marca en buen
estado de niños hasta 11 años.
Tlf: 660508484

VENDO ropa de niño, tallas de
la 0 a la 16, verano e invierno,
resto de tienda, solo particulares no mercadillo. Tel:
600660669
VENDO vestido de comunión 50
euros. Tel: 920252553
VENDO vestido de comunión
niña y traje de comunión niño.
Tel: 920256848
VENDO vestido de novia del
diseño colección 2006. Talla 46.
Excelente calidad y en perfectas
condiciones. Tel: 670396345
VENDO vestido de novia, talla
42. Tel: 920250126

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
COMPRO capuchón completo,
de la cofradía Nra. Sra. de la Esperanza para niño de 14 años.
Tel: 617910767

3.2
BEBES
OFERTA
VENDO cuna de madera impecable. 90 euros. Tel: 639107066
/ 630014251
VENDO silla de niño con cuco,
grupo cero, silla de paseo, seminuevo, precio a negociar. Marca
BEBE CAR. Tel: 666848265 /
920257130

BEBES

DEMANDA
DESEO que me regalen ropita
para niña de 9 meses y niño de
19 meses, urge, María Cristina,
C/ Comillas 15, Vallejo Orbó, c.p.
34829 (Palencia)

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
MATERIAL DE OFICINA 2
mesas, 2 sillas con ruedas, 2
sillas sin ruedas, 1 armario con
3 cajones, 1 fotocopiadora, 1 fax
y calculadora con rollo papel.
Impecable, mejor oferta. Tel:
669010010
MUEBLE moderno para TV, gris,
estantería de cristal, precio: 100
euros. Tel: 653304993
PRECIOSA mesa de roble años
20, extensible hasta 1,95m.
Precio: 540 euros. Tel:
920039987
SE VENDE comedor clásico
completo, seminuevo. Precio:
600 euros. Tel: 920227756
SE VENDE tresillo isabelino en
buen estado. Tel: 617490798
SE VENDE un escaño antiguo.
Tel: 639738674
SE VENDEN 6 sillas de cuarto
de estar a 6 euros cada una. Tel:
920221710
SE VENDEN muebles de cocina
en buen estado. Llamar tardes.
Tel: 920254801
VENDO 2 sofás de 2 y 3 plazas
en buen estado, 1 mesa comedor, 6 sillas tapizadas con mesa
centro y mesa velador a juego y
un recibidor. Tel: 605496676
VENDO 2 sofás de 3 plazas
cada uno. Precio: 200 euros. Tel:
920250026
VENDO 2 sofás uno de ellos se
hace cama, tapicería desmontable y mesa. Tel: 920228543
VENDO 4 sillas tapizadas
nuevas. Tel: 670447036
VENDO 8 camas antiguas. Tel:
657541391
VENDO cabeceros cama de 90 y
1,05, sillas, espejos baño, lampara, mesilla, buen estado económicos. Tel: 652635962
VENDO cama de 90 cm con
somier de laminas. Precio: 30
euros. Tel: 920250527
VENDO dormitorio de matrimonio en buen estado. Precio: 200
euros. Tel: 920227339
VENDO dormitorio de matrimonio, salón completo y una entrada. Tel: 686072589
VENDO dormitorio de matrimonio, sofá cama de 3 plazas, sofá
de 2 plazas y mueble de salita.,
económico. Tel: 920227152

VENDO dormitorio infantil - juvenil con 2 armarios, cama nido, 4 estanterías y mesa de ordenador. Tel: 619211074
VENDO escritorio boureau,
principios S. XX, con persiana,
en castaño. También vendo
muebles antiguos, para comedores y casas de campo. Tel:
679231779
VENDO habitación completa y
camas de 1,05, seminueva con
armarios de 6 puertas. Tel:
920213509
VENDO mueble cristalera
madera, 2 m de salón. Perfecto
estado. 400 euros. Tel:
645029103
VENDO mueble de salón seminuevo diseño moderno de 2,40
m. Económico. Tel: 620189393
VENDO mueble librería de
salón de 2`50 m, estilo castellano, mesa extensible y 4 sillas,
600 euros, todo. Regalo mesa de
cristal. Tel: 920227398
VENDO sofá - cama, seminuevo
de 1,05 m, muy confortable,
somier de laminas, todos azules
y amarillo. Precio: 200 euros.
Tel: 626544906
VENDO sofa-cama seminuevo
de tres plazas. Economico. Tlf:
920255538
VENDO utensilios de peluquería de señoras, secadores con
pie, tocador, sillones, tocador giratorio, todo muy económico.
Tel: 920211423

MOBILIARIO

DEMANDA
COMPRO muebles de cocina,
económico de segunda mano,
frigorífico, microhondas, cocina,
vitrina pequeña de bar, freidora,
televisión, radiador o brasero.
Tel: 920039171 / 695414777
DESEO que me regalen 2 armarios y una televisión pequeña.
Preguntar por Gladys. Tel:
680301491
DESEO que me regalen muebles y TV color. Tel: 979606419
NECESITO una cama matrimonial de 2 plazas. Tel: 680767287

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
VENDO frigorífico - congelador
(3 cajones), marca ELECTROLUX,
en perfecto estado. Precio: 190
euros. Tel: 638050049
VENDO frigorífico congelador
de 60x60. Tel: 920224174
VENDO frigorífico de 85 cm de
alto, color blanco, marca CORVERO. PRECIO: 105 euros. Preguntar por María. Tel:
677023347
VENDO frigorífico de carga
ELECTROLUX en perfecto
estado. Precio: 190 euros. Tel:
920221015 / 638050049
VENDO frigorífico de gas
butano
seminuevo.
Tel:
617063158
VENDO frigorífico, lavadora,
horno, vitroceramica, 1 pila con
2 senos, mesa de cocina y muebles de cocina, muy económica,
de 2ª mano. Tel: 920255042
VENDO horno eléctrico Balay.
Precio: 30 euros. Llamar tardes.
Tel: 920254801
VENDO lavavasos Fagor LCV 12, usado 1 mes, 700 euros. Preguntar por Pilar. Tel: 920348077
/ 600494645

3.5
VARIOS
OFERTA
VENDO 2 lamparas de mesilla de
cristalinos y bronce, 100 euros las
2. Tel: 920227398
VENDO colchón de látex y somier
de laminas 1’ 35. Precio: 300 euros.
Tel: 654346525 / 690086460
VENDO colchón de matrimonio,
en buen estado, seminuevo.
Precio:
60 euros.
Tel:
630863039
VENDO percheros, maniquíes
de niño y adulto, soporte para
papel de regalo y mostradores.
Tel: 600660669

4

ENSEÑANZA

6

CAMPO-ANIMALES

9

VARIOS

OFERTA

OFERTA

OFERTA

INGLÉS EN VERANO recupera
o prepara el nuevo curso. Licenciada. Clases individuales. 20
años de experiencia. Resultados
100%. Reserva ya tus horas. Mañanas. Sonsoles Almarza Soto.
Tel: 666859454
LICENCIADA en filología da
clases particulares de Lengua,
Latín, Ingles y Francés. Preguntar
por Elena. Tel: 920226093/
637525777
LICENCIADO da clases de
ingles a todos los niveles. Tel:
687704332
LICENCIADO en Geografía e
Historia y titulado en Francés e
Italiano por la escuela de idiomas da clase de estas materias.
Tel: 667097237
PROFESORA con experiencia,
da clases de primaria, ESO e
ingles. Grupos reducidos o individuales. Preguntar por Raquel.
Tel: 920214178
PROFESORA de primaria con
experiencia, da clases particulares a domicilio. Tel: 635010131
SE DAN clases de informatica y
hasta 2º de la ESO por horas. Tel:
685023200
SE DAN clases de ingles impartidas por licenciada en filología
inglesa. Experiencia. Tel:
920213911 / 635353503
SE DAN clases de inglés, titulado en escuela oficial de idiomas,
experiencia, máximo 4 alumnos,
grupo. Zona sur. Tel: 920256249
/ 618824068
SE DAN clases de italiano, impartidas por licenciada en filología italiana y escuela de idiomas. Tel: 630690931
SE DAN clases de primaria,
todas las asignaturas, grupos reducidos.
Económico.
Tel:
920255348
SE DAN clases particulares en
verano para primaria, todas las
asignaturas, experiencia técnica
de refuerzo educativo. Tel:
652965329
SE OFRECE maestra diplomada
en educación primaria y especialista en infantil. Imparte clases
particulares a todos los niveles.
Económico. Experiencia. Tel:
665212531

NECESITO que me regalen un
perrito pequeño para una niña
con Síndrome de Down. Preguntar por Gladis. Tel: 630988715
REGALO
gatitos.
Tel:
626567034 / 920252968
REGALO perro pequeño mixto.
Tel: 920213033
SE REGALA pastor alemán de 4
años. Muy cariñoso. Tlf:
920250132/ 685840006
SE REGALAN gatos. Tel:
650962665
SE VENDE burro de 5 años. Tel:
920222380
SE VENDE caballo cruzado y
mansito, se regalan las sillas.
Precio: 1.500 euros. Tel:
605963236
VENDO caballo de 3 años cruzado con español. Tel: 655398341
VENDO cabras. Tel: 920240105
VENDO cachorro de Bóxer con
dos meses de edad, urge vender
por no poder cuidarle. 200 euros.
Tlf: 648138271/ 648138277
VENDO cachorros de Bóxer con
pedigree. Preguntar por Jose.
Tel: 920340185
VENDO cachorros de Cocker vacunados y desparacitados. Tlf:
658947402
VENDO cachorros de Pastor
Alemán, con excelente pedigree.
Tel: 639665728
VENDO jaulas de conejo de
madres y engorde, a 6 euros y 7
euros,
seminuevas.
Tel:
649089753
VENDO ovejas. Tel: 629054625
VENDO Pastores Alemanes, estupenda camada, tetuados
ceppa, inmejorable linea de
sangre, padres campeones, para
exposiciones, compañía o
guarda, absoluta garantía y seriedad. Tel: 620807440
VENDO rebaño de ovejas en
Aranda de Duero (Burgos). Interesados. Tel: 689044388
VENDO terrario y jaula para ratones en buen estado y apenas
utilizado. Tel: 657326174

BAILE Tango Argentino: Persona seria busca en Ávila partenaria para practicar el Tango Argentino y personas interesadas
en crear un grupo de amigos del
Tango Argentino. Interesados.
Tel: 680776176
BUSCO DVD can grabador de
80 GB. Tel: 615403494
HERÁLDICAS de sus apellidos, muy bonitas con marco
dorado. Relieves tamaño aproximado 58x46. Tel: 609675459
MATERIAL DE OFICINA
vendo 2 sillas, 2 mesas, armario
con 3 cajones, fotocopiadora y
fax. Tel: 669010010
MOBILIARIO de peluquería,
se vende por cese de negocio,
Tel: 920257170 / 695412146
PLAY STATION se vende con
tarjeta de memoria, juegos y
más. Precio: 50 euros. Tel:
699709493
REMOLACHA azucarera se
venden 70 toneladas. Interesados. Tel: 629833172
REVISTAS vendo colección,
QUO núms del 1 al 29 por 50
euros, MAN núms del 5 al 176
por 200 euros y LAMOTO núms
del 1 al 51 por 50 euros. Tel:
649751039
SALUD amor, trabajo, negocio,
mal de ojo, impotencia, familia,
protección, suerte, enfermedades, recuperación de parejas,
curandero absoluta discreción.
Tel: 650746518
SE VENDE cajón VIETA, de
doble altavoz de 10 pulgadas,
500 watios cada uno, etapa de
potencia JBLTO de 600 watios.
Precio: 360 euros. Tel:
699228799 / 657780980
SE VENDE caldera de gasolina
en buen estado. Tel: 920227339
SE VENDE carro de 2 caballos,
en muy buenas condiciones.
Precio 1.500 euros. Tel:
605963236
SE VENDE Fax, marca Philis,
en muy buen estado, seminuevo. Tel: 920250612
SONY ERICSSON K608 nuevo
con video llamada, bluetooch,
infrarrojos, cámara de 1.4 megapixel y muchas mas prestaciones. Tlf 655398082
TALLER DE CONFECCIÓN
completo, compuesto por corte,
maquina de confección y planchado, para material deportivo
y camping. Tel: 629847977
TALLER DE MECANIZACIÓN
vendo por jubilación, prensadora, torno, punzonadora, polipasto, etc... Tel: 629847977
VENDO 1 ó 2 coches de scalextri F1. Minardi telefónica
arrous, seminuevo. Buenos precios. Tel: 920223636
VENDO 2 amortiguadores delanteros, Seat León, nuevos,
selex azules, regulables, 180
euros. Tel: 676458240
VENDO 4 acumuladores de
tarifa nocturna. Tel: 625937197
VENDO 4 acumuladores, tarifa
nocturna. Tel: 920222115
VENDO 4 ruedas con llantas,
del 15, AUDI A4. Tel:
920229603
VENDO 76 libros de grandes
personajes de la biblioteca histórica. Tel: 679367612
VENDO altavoces, etapas
8.000w, luces giratorios,
arañas, programadores FLAX,
trompetas de megafonía, pantalla enrollable de vídeo, de 2 x
1,5, trompetas y amplificador.
Tel: 629847715
VENDO bobinas de palmito
sintético, para hacer asientos
de silla, a 6 euros cada unidad.
Tel: 600767778
VENDO bomba vertical RAINDAR para 100m de profundidad.
Tel: 660240928
VENDO cadenas modelo Alastra 030 para llantas de 12 y 13
pulgadas, de montaje fácil y sin
estrenar. Tel: 920228080
VENDO cajón de graves para
coche 700W x 2, nuevo tocado
en concurso. Precio: 150 euros.
Tel: 609757793
VENDO caldera de carbón y
leña. Tel: 650162858

ENSEÑANZA

DEMANDA
BUSCO nativo/a, italiano para
dar clases. Tel: 920219216 /
605370955
BUSCO personas nativas en
ingles para clases de conversación. Tel: 654461958

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
VENDO patines en linea,
numero 32-35. Regalo protectores de rodillas y codos. Precio 20
euros. Tlf: 628897973
VENDO skies, marca ROSSIGNOOL, miden 1,91, semi carving.
100 euros, negociables. Tel:
920256848
VENDO tablas de ski de travesía, 1,90 m, con correas, frenos,
cuchillas, pieles de foca. Altura
1,90. Precio: 120 euros. Preguntar por Miguel. Tel: 639883264
YOGA y Relajación Terapéutica
grupos reducidos en horarios
mañana, tarde y noche. Tel:
636009904

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO bicicleta de trial, económica. Tel: 609757793

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

7

INFORMATICA

OFERTA
SE INSTALAN chip, en vídeo
consolas, PSX, PS2 y XBOX, también se reparan. Tel: 625466995
VENDO impresora EPSON
STYLUS C-46, impresora HP
3600 SERIES las dos muy poco
uso, color SCANNER como
nuevo. Llamar horas de comercio. Tel: 920211423 / 609675459
VENDO impresora multifunción
EPSON CX 3.200 seminueva. Tel:
679839770
VENDO ordenador PETIUM I,
133 MH, completo, tarjeta de
sonido, disquetera y CD 40X. Sistema operativo windows, paquete office y otras aplicaciones,
50 euros. Tel: 669492162
VENDO ordenador sobremesa
PENTIUM IV poco usado, tarjeta
de Tv, grabadora, pantalla de 17
pulgadas. Tlf: 920039421/
696441728
VENDO Portátil AIRIS PRAGMA
785, nuevo en garantía. 800
euros. Tel: 699664228

8

MÚSICA

OFERTA
VENDO 2 entradas para el concierto The Rolling Stone, en
Madrid. Tel: 687993884
VENDO cadena de música con
radio, toca discos y doble pletina
con altavoces. Regalo mueble
bajo sin puerta negro. Tel:
920256686
VENDO equipo de música para
pub, precio a convenir. Tel:
605692931
VENDO violín profesional 4 / 4,
Jan Lorenz. Precio: 2.100 euros.
Tel: 670010592

21
GENTE EN ÁVILA
VENDO caldera mixta lamborghini de gas propano y gas cuidad.
Ocasión a mitad de precio, 4
meses de uso. Tel: 659084100
VENDO calefacción de gasoil,
de agua caliente para locales o
naves. Tel: 649864218
VENDO calesa de 2 ruedas lista
para enganchar, con capota abatible, también aperos de labranza y diversos muebles antiguos.
Tel: 679231779
VENDO carro-tienda, maraca
COMANCHE, MOD: ATLANTA,
para 5 personas, mide 5x5, buen
estado. Tel: 696583119
VENDO colección completa de
Magic English en DVD de 28 capítulos en 5 DVD. Precio: 30
euros. Tel: 650304467
VENDO colección completa en
DVD de Erase una vez el hombre
y Erase una vez el Cuerpo
Humano, de 13 DVD cada una.
Precio: 30 euros cada colección.
Tel: 659746199
VENDO colección de 25 tomos
de Ágata Cristi. Tel: 920251561
VENDO colección de 5 laminas
de Ávila enmarcadas por 150
euros, las 5. Tel: 920227398
VENDO curso de ingles OSFOR
ENGLISH, 5 tomos y 25 casetes.
Tel: 679367612
VENDO dos giradiscos de DJ
PHONE STAR. Tel: 679449115
VENDO DVD grabador, sin estrenar, económico. 100 euros,
llamar a partir de las 15:00h. Tel:
920257118
VENDO encimera mixta, marca
TEKA. Precio: 40 euros. Tel:
920223921
VENDO equipos de aire acondicionado, nuevos sin estrenar,
para locales, oficinas o naves.
Tel: 635568971
VENDO estanterías de frutería.
Tel: 661976465
VENDO generador de 75 KVA
con motor perkines. Tel:
660240928
VENDO juego Rachet 3, de la
play station. Precio: 30 euros.
Tel: 662356371 / 692554700
VENDO llantas KOSI, 5 tornillos
con goma FIRESTONE 2055516.
Buen estado. Precio: 350 euros.
Tel: 609757793
VENDO maleta y bolso de viaje
nuevo. Tel: 920227339
VENDO maquina de coser muy
barata. Tel: 920220908 /
920222865 / 678608722
VENDO maquina de escribir
eléctrica, XEROX. Precio 30
euros. Tel: 658600247
VENDO maquina de escribir
electrónica oficina marca Panassonic, perfecto estado. 50 euros.
Tel: 645029103
VENDO maquina JCB, giratoria,
cadenas, 22 toneladas, año 93,
modelo 820 súper, a toda prueba.
18.000 euros. Tel: 687249758
VENDO maquina mixta 4x4, ford
655, documentada por 12.000
euros. Tel: 687249758
VENDO minicargadoras Bobcat
7.43 año 96 a 6500 euros. Bobcat
553 del año 98 a 8500 euros y
Thomas grande 2.45 año 98 a
12.000 euros. Particular. Tel:
659187688
VENDO mobiliario de peluquería, diseño joven, en perfecto
estado. Tel: 918970140
VENDO mobiliario de tienda de
ropa, soporte para papel de
regalo, maniquíes de niño y
adulto. Tel: 600660669
VENDO mobiliario para tienda
de ropa o complementos, muy
económico, seminuevo (2 años).
Tel: 635500952
VENDO mostrador de acero inoxidable, 5 puertas, frío abajo y
mantenimiento, muy económico.
Precio: 70.000 pts. Tel:
665918468
VENDO óleos, bocetos y acuarelas del pintor Juan Navarro Baldeweg. Tel: 687716822
VENDO paja de cebada en paquete pequeño, agrupado y en
nave. Tel: 625198170
VENDO parasol grande con pie
de cemento, a estrenar. Precio:
40 euros. Tel: 626482341
VENDO periódicos del año 59 al
72 del AS, MARCA, ABC, HOJA
DEL LUNES y YA con dominicales. Solo por lotes. Tel:
645466828
VENDO por liquidación, colchones, somieres, sofás, procedentes de fabrica, a precio coste. Tel:
699057459

CLASIFICADOS
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VENDO puerta exterior de pino
maciza en buen estado
(2*0,80). Tlf: 660508484
VENDO radiadores calor azul
instalación sin obras, digitales
y programables. Precio interesante. Tel: 615483313
VENDO radio CD, marca PIONNER, compatible con CD, R-CD,
RW, 45x4 watios. Precio: 65
euros. Tel: 699064329
VENDO remolque para coche
de 600 kilos, medidas 1,50 por
1m. Precio: 600 euros. Tel:
920253862
VENDO suelo de vinilo en
blanco y negro sin estrenar imitando pies de vaca (8 x 2 m2):
precio: 50 euros. Tel:
625097756
VENDO taladro eléctrico MAX
POWER, con batería, 40% de
descuento. Tel: 920255348
VENDO todo tipo de piezas
para coche GOLF III, interior, exterior, motor, más barato que en
desguaces. Tel: 699709493
VENDO torno para madera de
1m de largo, 1 sierra de cinta pequeña, 1 cepilladora combinada
por no usar. Tel: 615273639

VARIOS

DEMANDA
BUSCO personas para compartir gastos y para realizar trayecto Ávila - Arévalo de lunes a
viernes. Tel: 629243821
BUSCO personas para compartir gastos y realizar trayecto
Ávila - Solosancho de lunes a
viernes. Tel: 629243821
COMPRO escopeta, repetidora
o súper puesta en buen estado.
Tel: 654751797
COMPRO montesa impala
cualquier modelo preferiblemente en buen estado y documentada aunque no imprescindible. Tel: 686365212

COMPRO revista motociclismo,
motoverde y solo moto, cuanto
mas antiguas mejor, año 60,
70,80 y 90, también enciclopedias de motos. Tel: 686365212

10
MOTOR
OFERTA
ALFA 147 twin spark, 1.600 gasolina, año 2003, 41.000 km, en
perfecto estado, ruedas recién
cambiadas. Tel: 645812713 /
630324880
ALFA 156 JTD, se vende en buen
estado. Tel: 665791201
ALFA 33 1.3, 64.000 km reales,
año 89. Precio: 900 euros. Tel:
676668812
AUDI A4 TDI, 130 cv, modelo
2.002, negro con cuero beige,
llantas de 17, techo eléctrico.
Precio: 18.500 euros. Tel:
616520401
AUDI A6 Avant, 2.500 TDI, V6,
150 cv, 6 velocidades, full equip,
color negro, año 98. Tel:
686488801
BMV 525 TD, se vende, nacional, Julio del 1994, mantenimiento en talleres BMV. Todos
los extras y además lunas tintadas y alerón trasero. Tel:
606761276
BMV 530 D, plata metalizado,
clima bizona digital, 6 airbag,
ABS+ESP, inmovilizador eléctrico, ordenador de abordo, cargador para CD, llantas 16 pulgadas,
etc... 1 año de garantía. Precio:
13.800 euros. Tel: 619064114
CITROEN SARA octubre del 99,
perfecto estado. Precio: 4.000
euros. Tel: 645596904
CITROEN XANTIA 1.9 diesel,
I.T.V. pasada en Enero, A/C, elevalunas. Tel: 658967459

CHRYSLER VOYAGER 2.500
turbo diesel, 87.000 km, 7 plazas,
año 96 / 97, en buen estado,
modelo 4 puertas, azul metalizado. Precio: 6.000 euros. Tel:
920251372
FORD ESCORD se vende 1.8
diesel económico, buen estado.
Tel: 912200525 / 636610864
FORD ESCORT ATLANTA 1.6
16V buen estado. Tlf 695141943
FORD MONDEO 2.2 TDCI, 150
cv, titanium X, octubre del 2005,
3.500 km. Cuero, zenon, impecable, particular, urge venta. David.
Tel: 659252756
GOLF GL motor 1800, aire acondicionado, ruedas nuevas, perfecto
estado, cambio automatico, ITV
pasada, difaro. Tlf: 920253142
GOLF TDI 150 cv, 5 puertas, Junio
2002, 67.000 km, 6 marchas, llantas, techo eléctrico, cruise control, full y equipe. Precio: 13.990
euros. Tel: 687058269
HONDA África Twin 750 cm3, se
vende en perfecto estado, 5.000
euros, 30.000 km. Tel: 920215010
HYUNDAI PONTY 1.5 GLS,
69.000 km reales, cierre centralizado, elevalunas eléctricos, dirección asistida, pintura metalizada
granate, impecable, siempre en
garaje, único dueño, I.T.V. pasada.
Tel: 616489428
IBIZA TDI 130 Cv, se vende. Tlf:
645973274/ 942227417
LANCIA 1.9 TD, año 95, 5 puertas, radio CD, aire acondicionado,
I.T.V. al día. Económico. Tel:
669010010
MAGNIFICO CITROEN XM, 2.5
turbo-diesel, impecable, alec,
cuero, por no usar, siempre en
garaje. Tel: 920211423 /
609675459
MERCEDES BENZ CLK 230 compresor, año 99, elegance, 28.000
km demostrables, en perfecto
estado chapa y pintura. Zona Pozuelo. Tel: 655023790 /
913522951

MOTO HONDA VFR 750 F,
precio: 3.500 euros. Tel:
653904760
MOTO PEUGOT TRECKER se
vende 50 cm3, pocos km y en
perfecto estado. Tel: 606305114
MOTO SUZUKY 750 se vende
en buen estado, económica.
Llamar tardes. Tel: 920212452
MOTO SUZUKY RMX 50 cm3,
en funcionamiento, se vende
entera o por piezas, llamar de
20:00h a 23:00h. Tel: 625391447
NISSAN ALMERA 2.2 Luxsuri,
5 puertas, radio CD, negro, en
garaje, año 2001. Tel:
670010592
OPEL ASTRA GLS turbo diesel,
83.000 km en perfecto estado,
precio a convenir. Interesados
llamar. Tel: 920227697
OPORTUNIDAD BMW 325CI,
año 2001, Full Equip,
(Cuero,GPS integrado, Televisión TFT integrada, equipo de
música con cassette, CD´s y
radio, techo solar eléctrico, reposabrazos delantero, 6
AirBag, asientos deportivos
eléctricos con memoria, ESP,
control de velocidad en el volante,4 elevalunas eléctricos,
volante multifunción, teléfono
GSM, Xenón, clima, pintura
metalizada, llantas, ruedas 225
R14,etc....). Precio 20.500
euros.
Telf.
contacto
647632980
PEUGOT 405 1.9 turbo diesel,
climatizador, cierre centralizado
y elevalunas. Precio: 1.200
euros. Tel: 626563031
PEUGOT 405 GLD, 12 años,
bien cuidado. Precio: 1.200
euros. Tel: 920251538 /
609914785
RENAULT 21 XE, se vende
recién pintado, buen estado,
económico. Tel: 685231736
RENAULT 4 F6 se vende en
buen estado. Precio: 500 euros.
Tel: 920310165

RENAULT 9 se vende en buen
estado. Precio: 1.000 euros.
Tel: 605071905
RENAULT TWINGO se
vende, 68.500 km, aire acondicionado, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, retrovisores
eléctricos.
Tel:
610411949
SCOOTER PEUGOT ELYSEO
50 c.c. 11.000 km. Precio: 500
euros. Tel: 655935243
SEAT IBIZA 1.4, año 99,
76.000 km. Tel: 629666930
SEAT TOLEDO TDI, 110 caballos, modelo 2000, único
dueño. Precio: 8.000 euros. Tel:
629654017
SUZUKI GSX-R 600 año 2001
amarillo y negra, muy cuidada.
Tlf: 615249184
TOYOTA deportivo 1.6 muy
económico. Tel: 920211423
TOYOTA RAV 4 diesel se
vende, modelo luna, pasada la
I.T.V. en diciembre 2005.
Precio: 13.500 euros. Tel:
685112177
VENDO
4X4
NISSAN
PATROL 7 plazas, aire acondicionado, turbo. Tel: 608916197
/ 920223261
VENDO AUDI 80 TDI, AUDI
100 T y furgoneta CITROEN C15, combi diesel. Tel:
655556697
VENDO automóvil HONDA
ACCORD 2.0 año 95, perfecto
estado, todos los extras, único
dueño, siempre en garaje, I.T.V
recién pasada. Tel: 654330090
VENDO CITROEN XM 2.1 TD,
climatizador, cierre centralizado, elevalunas eléctricas, ABS,
dirección asistida, 4 airbag, inmovilizador, ruedas nuevas,
120.000 km. 6.600 euros. Tel:
606513743
VENDO coche BMW 230cv,
92.000 km, Marzo año 2.000,
llantas, único dueño, perfecto
estado. Tel: 669198435

VENDO
coche
DAEWOO
ARANOS año 1997, tiene todos los
extras. Precio: 2.400 euros. Tel:
677147931
VENDO CRYSLER 180, coleccionista, todo en regla, en funcionamiento. Tel: 687993884
VENDO FORD ESCORD 1.8. full
equip. Tel: 609637912
VENDO furgoneta preparada para
minusválidos, precio a convenir.
Tel: 637133636
VENDO MITSUBISHI MONTERO 3.200 DID, 2.3, modelo GLS,
165cv, diesel, corto, alta gama, impecable, con extras. Precio: 20.500
euros. Tel: 629356555
VENDO mono volumen NISSAN
ALMERA TINO, 2.2 DT 115 cv, libro
de revisiones 5 años, 100.000 km,
bien equipado, impecable. Precio:
10.600 euros. Particular a toda
prueba. Tel: 615451217
VENDO moto KAWASAKY ZXR
750, 30.000 km. Tel: 650399882
VENDO moto vespino en buen
estado.Tel: 615392486
VENDO moto YILERA XRT 600,
buen estado, siempre en garaje
25.000 km, 1.800 euros. Tel:
646303603
VENDO Quad Yamaha 400 automático, año 2003, buen estado,
extras: maleta quadest, bola de
enganche, puños calefactables,
doble foco, para manos. Precio:
42,00 euros. Tel: 616691093
VENDO RENAULT ESPACE 2.1
TD, buen estado enganche de remolque, buen precio.
Tel:
685922701
VENDO RENAULT MEGANE dinamic 1.9. DCI, gris, 2001, suspensión y neumáticos nuevos, todos
los extras, buen estado. Tel:
615121991
VENDO SCOOTER YAMAHA
BWS, 100 cm cúbicos. Tel:
696740259
VENDO SEAT IBIZA 1.4. Pasión,
gris plata, año 99, 76.000 km, con
extras. Tel: 629666931

VENDO SEAT león sport UP. Tel:
653776894
VENDO tractor viñedo o frutero 37
cv, buen estado, harados, cultivadores, vertederas, papeles en regla.
Llamar mediodía o noches. Tel:
920253142
VENDO Yilera Arizona RX 125, TrailEnduro, averiada, motor bien. Negociable. 120 euros. Llamar de 20:00h
a 23:00h. Tel: 625391447
VOLKSWAGEN FOX nuevo, año
2005, impecable. Precio: 10.500
euros. Tel: 639107066 / 630014251
VOLKSWAGEN GOLF CL, 5 puertas, 155.000 km, perfecto estado.
Precio: 1.800 euros. Llamar tardes o
noches. Tel: 920221319

MOTOR

DEMANDA
COMPRO motos viejas y repuestos.
Tel: 650497746
COMPRO RENAULT 4 no importa
estado. Tel: 669010010

MOTOR

OTROS
VENDO cuatro ruedas (175-65-14)
marca Continental con llantas y tapacubos. 100 euros. Tlf: 657759384
VENDO RADIOCASETE de coche
original de Peugeot 406. Tlf:
920256701
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RELACIONES
PERSONALES

AGRACIADO físico, simpático,
afable, formal, meloso, busca mujer
joven o madura, agradable, no
obesa, hasta 45 años, para amistad
muy intima. Ofrezco, diversión y
placer. Tel: 618238737

CHICA joven con niño desea
cartearse con madres jóvenes,
María Cristina C/ Comillas 15,
Vallejo Orbó, c.p. 34829 (Palencia
CHICOS masajes relajantes y
eróticos. Solo salidas, atención
exclusiva para damas, discreción garantizada. Tel: 650746518
DESEARÍA encontrar, caballero
entre 59 y 65 años, Buena presencia, alto, formal, para relación de amistad. Viuda sin
cargar, divertida y con ganas de
vivir.
Interesados.
Tel:
652018235
SEÑOR de 49 años, simpático y
agradable, busca señora entre
45 y 55 años para una relación de
amistad o posible relación. Tel:
605963236
SEÑOR de 53 años, sencillo
formal, hogareño, cariñoso,
busca señora de buen corazón
para una bonita amistad y posible relación. Tel: 615273639
SEÑOR de 70 años, busca
señora entre 65 y 70 años, seria
y libre de complicaciones, para
una relación formal. Tel:
605684962
SI QUIERES pasar un rato de intimidad con tu chico/a, llamanos. Tel: 649459239
SI QUIERES pasártelo bien,
somos un grupo de profesionales
que trabajamos para ti, de
19:00h a 3:00h. Tel: 920212633

TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de junio de 2006

23-6-06

Cuatro

La Sexta

24-6-06

TVE 1

25-6-06

Antena 3

26-6-06

La 2

29-6-06

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARABIA SAUDÍ - ESPAÑA
Hora: 16.00 h.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARGENTINA - MÉXICO
Hora: 21.00 h.

CINE: EL PÁJARO ESPINO
Hora: 16.00 h.

CINE: ASTÉRIX Y OBÉLIX
CONTRA EL CÉSAR
Hora: 22.00 h.

ONE TREE HILL
Hora: 22.30 h.

La selección nacional tratará de
mantener su buena racha y vencer también a Arabia Saudí.

El equipo de Riquelme y Messi
se medirá con la selección mexicana en el estadio de Leipzig.

Richard Chamberlain encarna al
padre Ralph, el protagonista de
esta legendaria historia de amor.

Christian Clavier y Gerarad
Depardieu dan vida a los dos
héroes galos de los cómics.

El baloncesto unirá a Nathan y
Lucas, dos jóvenes del pequeño
pueblo de Carolina Tree Hill.

VIERNES 23
Cuatro
12.40 JAG: alerta roja.
13.45 Zona Cuatro.
16.00 Mundial
Alemania:
Arabia Saudí - España.
18.00 Zona Cuatro.
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Los visitantes
(no nacieron ayer). 1993.
00.45 Hazte un cine.
Ciclo Billy Wilder.
Cine: El apartamento.
Con Jack Lemmon
y Shirley MacLaine.
03.15 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2

Tele 5

12.45 Padres en apuros.
13.00 Motociclismo:
GP Holanda.
16.00 Documental.
17.00 Vive la vía.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 En portada.
23.30 El laberinto español.
01.30 Cine:
Me llamo Sara. Con
Vicky Peña, Pepa López
y Jeannine Mestre.
03.00 Semanal 24 horas.
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Presentado por
José Mª Íñigo.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Medical
investigation.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Antena 3
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión
de gavilanes.
17.00 Contra viento
y marea. Serie.
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches
y buena suerte.
03.30 Televenta.
05.30 Repeticiones.

La Sexta
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo.
Desde Kaiserlautern.
Arabia Saudí - España.
18.00 Sport Center.
Con Helena Resano, Patxi
Alonso y María Martínez.
21.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo. Desde Hannover.
Suiza - Corea.
00.30 Mundial
Alemania 2006:
En Diferido.
Desde Colonia.
Togo - Francia.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones

TVE 1

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
10.30 Motociclismo:
GP Holanda.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Vivir con miedo. 2001.
Con Marcia Cross.
18.00 Para que veas.
18.15 Cine de barrio.
Cine: Verano 70. 1969.
Con Juanjo Menéndez.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.35 Cine:
El retorno de la peste.
02.15 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero.
13.35 Mucho viaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Motoc: GP
Holanda. Fútbol sala: playoff
Automovilismo: C. España F3.
Vela: Louis Vuitton. Patinaje
sobre ruedas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.50 El ala Oeste
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática.
El maestro Billy Wilder.
04.30 Cine: Liberty Heights.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja, Lizzie.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: John Q. 2002
Con Denzel Washington.
18.30 Cine:
El llanto de un niño. 1996.
20.30 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
Un papá genial. 1999.
00.30 Cine:
Ali G anda suelto. 2002.
02.00 Cine:
Licencia para matar. 1975
04.00 Televenta.
05.30 Únicos.

Antena 3

MIÉRCOLES 28
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El loco de la colina
Presentado por
Jesús Quintero.
00.30 Homo sapiens.
La odisea de la especie.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

DOMINGO 25

SÁBADO 24

TVE 1
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Ankawa.
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000.
Con Jeff Bridges.
02.00 Telediario 3.
03.00 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 Atlet.: copa Europa.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Al ataque. 2000
00.30 Estravagario.
01.10 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos de R-3.

05.30 Noticias.
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta
de la suerte. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres
de Paco. Teleserie.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Cuatro
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.45 Alias.
18.35 Alerta Cobra.
19.35 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí.
23.00 Las Vegas.
00.50 Pressing catch.
01.45 Juzgado
de guardia. Serie.
02.20 Los Roper.
03.05 Un hombre en casa
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La máscara del faraón.
17.30 El frontón.
18.45 F1: GP Canadá.
Clasificación.
20.15 El buscador.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America.

La Sexta
08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania:
Alemania - Suecia.
21.00 Mundial Alemania:
Argentina - México.
01.00 Juego TV.
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

Cuatro
06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla
de los planetas.
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football,
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way.
12.55 JAG: Alerta Roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
Presentado por
Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol.
21.55 Génesis, en
la mente del asesino.
23.00 Cuatro x Cuatro.
00.10 Noche Hache.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Kung Fu, Juzgado
de guardia y la sección AV2.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.05 Floricienta.
12.05 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: El pájaro
espino: los años perdidos.
Con Richard Chamberlain.
19.45 Para que veas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
Sweet home Albama.
Con Reese Witherspoon
y Patrick Dempsey.
00.30 Teleobjetivo.
01.45 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.30 Todos los acentos.
10.30 El día del Señor.
11.30 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago.
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Ciclismo: C. España.
Autom.: C. España F3. Vela:
Louis Vuitton. Basket: playoff
21.15 Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.45 Cine:
Bienvenido Mr. Marshall.
02.00 Cine:
El asesino no está solo.
03.20 Cine: Noriega:
caída de un dictador. 2000.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón y
Cosas de caasa.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Bajo el sol de la Toscana.
Con Diane Lane
y Sandra Oh.
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 El invento del siglo.
00.30 La hora
de la verdad.
02.30 Cine:
Ingenuas y peligrosas.
03.45 Televenta.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por
Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde.
16.30 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por
Pedro Piqueras.
21.20 Camera café.
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Cuatro
07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Especial
somos como niños.
17.45 Alias.
18.40 Nikita.
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
21.55 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio.
00.45 Más allá
del límite. Serie.
02.25 Historias
de la Cripta.
03.22 Twin Peaks.
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.30 Superbike
San Marino.
13.00 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Banditis.
18.05 F1: GP Canadá.
21.00 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.15 El debate:
Supervivientes.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

La Sexta
08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania:
Inglaterra - Ecuador.
21.00 Mundial Alemania:
Portugal - Holanda.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

La Sexta
07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia.
Teleserie.
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos.
16.30 Profesores de Boston
Teleserie. Estreno.
17.30 E Ring.
18.30 Todo el mundo
quiere a Raymond.
Teleserie.
19.00 Terapia en familia.
Teleserie.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Sport Center.
21.30 Especial
Los Irrepetibles.
Presentado por
Emilio Aragón.
23.30 Sport Center.
01.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.

LUNES 26
TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
17.30 Amar en
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.45 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.

Antena 3
05.30 Las noticias
de la mañana.
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
09.00 Ruedo ibérico.
13.00 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual.
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Astérix y
Obélix contra el César.
00.30 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por
Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores.
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Los cazarrecompensas.
04.15 Infocomerciales.

La Sexta
08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

TVE 1

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.00 Cine:
Ocho cabezas. 1997.
Con Joe Pesci.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Escuela del agujero negro
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora.
01.30 Europa.
02.00 Conciertos Radio 3.

Antena 3
05.30 Las noticias
de la mañana.
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual.
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Godzilla. 1998.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Antena 3

JUEVES 29
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine:
Sin motivo aparente.
Con Samuel L. Jackson
y Milla Jovovich.
00.20 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

Localia Canal 23

MARTES 27
Cuatro
07.20Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo.
10.35 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos.
21.00 Atletismo: C. Europa.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill. Estreno.
00.30 Días de cine.
01.30 Cultura con Ñ.
02.00 Conciertos Radio 3.
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

05.30 Noticias.
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta
de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual.
Presentado por
Anabel Alonso.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no
hay quien viva.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine:
Única esperanza. 2002.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Lágrimas del cielo.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: La última
vez que vi París.
02.15 Eros.
SÁBADO 24
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.

16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine: Dos corazones y un divorcio I.
19.00 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Mélo.
00.00 Gala PRODENI.
DOMINGO 25
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock.
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine:
El pequeño Crump. 1999
19.45 Cine:
Anna Karenina. 1996.
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo.
00.30 G. World Sport.

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye Comando G.
07.55 Cuatrosfera.
Incluye El show de
la Pantera Rosa
y Rebelde Way.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

La Sexta
08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

Cuatro
06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla
de los planetas.
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football,
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por
Nuria Roca.
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Los Oblongs,
Cowboy Bebop, Kung Fu,
Juzgado de guardia y
la sección de Sandra Uve.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

Tv. Ávila
VIERNES 23
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
España otra vez.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
19.30 Sport magazine
20.00 Noticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
00.05 Noticias.
01.20 Segundos fuera.
SÁBADO 24
08.00 Animación.
09.00 Partido
de pelota.
10.30 Videojuegos.
11.00 En plan
de negocio.
12.00 A pedir de boca.
12.30 Casa TV.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.30 La semana
en Castilla y León.
16.00 Aventuras
Familia Robinson.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
España otra vez.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias
22.00 Local.

Canal 4
VIERNES 23
14.00 Informativo
local.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo
de viajar.
Con Esperanza
Domínguez.
16.30 Sol y sombra.
17.00 Piérdete.
17.30 El Gran
Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes
de la playa.
18.45 Luna salvaje.
Teleserie.
20.00 Informativo
local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine:
Amigos y amantes.
00.30 Redifusión de
programación propia.
02.00 Información
bursátil.
SÁBADO 24
07.00 Información
bursátil.
10.00 La increíble
zona menguante.
12.15 A tu salud.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por
Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
16.30 Supervivientes.
Presentado por
José Mª Íñigo.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano.
00.00 Diario de...
sobrevivir al volante.
01.00 Los Serrano.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Canal 45

23.00 Cine: Don Camilo
01.00 KO Tv.
DOMINGO 25
09.00 Flyer.
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica.
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura BTT.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 MTV Day.
18.30 Cine: Don Camilo
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Dublineses.
01.00 Fly Top.
LUNES 26
08.00 Animación.
09.00 Local.
11.00 Cocina para 2.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para dos.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias.
22.00 Que no
falte nadie.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.
02.00 Infocomercial.

Canal 32

16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
2086 Apocalypsis.
00.00 Cine:
El guardián.
02.00 Información
bursátil.
DOMINGO 25
07.00 Información
bursátil.
10.00 La increíble
zona menguante.
11.30 Tiempo
de tertulia.
12.30 Kaos.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Cine: El
verano de Ben Tyler.
19.00 Tiempo
de viajar.
20.00 Noticias.
20.30 En el punto
de mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.
02.00 Inf. bursátil.

La Sexta
07.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
10.30 No sabe no contesta.
Especial famosos.
11.30 El analista catódico.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia.
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos.
16.30 Profesores de Boston.
Teleserie.
17.30 E Ring.
18.30 Todo el mundo
quiere a Raymond.
19.00 Terapia en familia.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Sport Center.
21.30 Señora presidenta.
22.30 Especial
señora presidenta.
23.30 Sport Center.
01.00 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
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LA MURALLA
Silvia Clemente
Consejera de Cultura

Junto a él estuvo presente Antonio
Albacete, que recién llegado de una
competición, no dudó en estar presente en la entrega. Algo debe de tener
Guisando para que nadie se resista a
recorrer sus calles con un búcaro de
cerámica en la mano. Llegarán próximas crónicas de sus premios.
El que volvió a Ávila fue el ex jugador de baloncesto Fernando Romay,
eso sí con una hora de retraso. Es lo

Con el mes
de Julio
a la vuelta
de la esquina
los eventos
se van a acumular
en el calendario

que tiene entregar un premio un viernes en Alicante y un sábado por la mañana en Ávila, que los muchachos tuvieron que esperar para recibir sus
trofeos.
La vida social de Ávila se enriquece. Y
es que no sólo de pan vive el hombre...también de café y de una buena
conversación. Y de eso saben un poco en el Gran Café, el nuevo establecimiento que abría sus puertas en una
inauguración en la que no faltó nadie.
Jenaro Rodríguez es el encargado de
esta marca en Ávila, un local que quiere venir a resucitar ese ambiente de
café tertulia y círculos literarios decimonónicos.
Por cierto. Ya se empieza a sentir el
aroma de los fogones abulenses ante
la llegada del concurso de tapas. Si
es que ya se nos hace la boca agua
de pensar en los mini-manjares que
nos vamos a llevar a la boca este fin de
semana. Pues nada, a disfrutarlos y....
Buen Provecho!!!

gebe@genteenavila.com JJJ

Gente
El coso taurino de Ávila va a cambiar durante un fin de semana los
astados por los dinosaurios. Estos
animales prehistóricos llegarán hasta la capital abulense de la mano de
Dino Expo, una magnífica exposición que cuenta con más de treinta
maquetas de dinosaurios,alguno de
ellos de hasta treinta metros de longitud y siete de altura, que recrea la
ambientación y los sonidos de las

remotas épocas en que poblaban la
Tierra. El carácter itinerante de
Dino Expo permite contemplar
esta interesante exposición a prácticamente todos los habitantes de

La muestra ofrece
la oportunidad
de admirar más de
treinta maquetas
de dinosaurios

Las plantas
y efectos especiales
nos transportarán
a la época
de la prehistoria

Isabel Caballero
Pta. Asoc. Vec. Las Vacas
Su tenacidad y dedicación dentro de la asociación debería ser
ejemplo.Esta semana inauguraba
el fruto de varios años de trabajo
por este barrio.

PEDRO En la calle Duque de Alba se
encuentra cada día en la zapatería ‘Dos
Pasos’ Pedro, para atender a todo aquel
que desee vestir sus pies con elegancia
y comodidad.También para solventar
cualquier contratiempo cuando ha
sido necesario, como ha demostrado
con la gente de Gente. Esta semana se
ha convertido en nuestra cara amiga.

El coso jurásico
Desde el viernes 23 y hasta el domingo 25 de junio la Plaza de Toros
de la capital acoge una exposición de maquetas de dinosaurios
la península Ibérica. En esta ocasión llegará hasta la capital abulense, y lo hace de la mano de la
empresa alemana dirigida por
Franz Bauer, con la que ya ha recorrido miles de kilómetros visitando
los principales países europeos y
en los dos últimos años Portugal y
España.
La exposición cuenta con atriles

CIERRA

MENUDO chaparrón ha caído esta
semana en la ciudad. Y no nos referimos sólo a la granizada marítima
que se derramó en la capital a mediodía del pasado martes, espectáculo
meteorológico que también fue digno
de ver. Más bien queremos recordar
todo los acontecimientos que en los
últimos días se han concentrado en
Ávila. Y los que vendrán, porque con
el mes de Julio a la vuelta de la esquina los eventos se acumulan en el
calendario.
Los búcaros de la suerte han iniciado su labor premiadora esta semana
en Guisando. Hasta allí se desplazó
el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, para recibir uno de los premios Gredos. Los empresarios Julio
Sánchez y Antonio Álvarez contaron
con otro de los reconocimientos. Sin
duda uno de los premiados más seguidos por la prensa fue el futbolista
Fernando Hierro que hizo un hueco en
su agenda para acercarse a la localidad del Tiétar y recoger su galardón.

Con todo el esfuerzo que ha
hecho la Junta para colaborar en
‘Las Dos Orillas’, la Consejera se
olvida con frecuencia de recomendarla en foros públicos.

ABRE

Café y copas

iluminados donde aparecen mapas
geográficos situando las diversas
especies de dinosaurios, con una
amplia información tanto sobre su
alimentación,características morfológicas, como el tipo de reproducción. Igualmente hay una explicación en audio que acompaña
durante el recorrido de la exposición. El fondo de la carpa dispone

de una zona de proyecciones donde permanentemente se emiten
videos didácticos con los últimos
descubrimientos sobre los saurios.
Oscuridad, humo artificial, plantas y efectos especiales de gran realismo nos transportarán a la época
de la prehistoria, para hacernos
vivir una aventura de hace 65 millones de años.
Todos los abulenses están invitados a disfrutar de este evento. Pueden pasar a recoger su invitación
por la redacción de Gente en Ávila,
en la calle Duque de Alba nº6,
durante la tarde del viernes 23.Y...
¡Atención que son limitadas!

