La carpa de la ‘Tebeoteca’, en el Grande
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Los populares exigen el debate
sobre el estado de las Autonomías
El Grupo Parlamentario popular en el Senado escogió la
ciudad de Ávila para realizar un balance de su actividad
Manuel Fraga Iribarne, Juan José
Lucas,Josep Piqué,junto a Pío García
Escudero, y el anfitrión y promotor
del encuentro,Antolín Sanz, fueron

algunos de los nombres que visitaron Ávila,en una reunión que sirvió
para plantear las estrategias que
seguirá el Grupo Parlamentario en el

Senado el próximo curso.Entre otras
exigencias, se encuentra la celebración del debate sobre el Estado de
Pág. 3
las Autonomías

Q

PROVINCIA

Nuevo golpe al narcotráfico
Dos abulenses han sido detenidos
en una nueva operación policial
llevada a cabo en las provincias de
Ávila, Cáceres y Salamanca.
En la llamada ‘Operación Neverita’
se ha desarticulado una red de nar-

cotráficantes que introducían la
droga,en concreto cocaína,a través
de El Barco de Ávila, y que posteriormente distribuía en las localidades abulenses de El Barraco,CebrePág. 9
ros,y El Tiemblo.

FIESTAS DE VERANO

El verano abulense se viste de fiesta otro año más
3, 2, 1... ¡Llegó la fiesta! A partir de la tarde del viernes 7, podemos salir a la calle a disfrutar del programa de Fiestas de
Verano. Los principales actos programados se concentran en la semana del 10 al 16, pero las actividades lúdico festivas
se extienden hasta prácticamente finalizar el mes de julio. La música, el deporte, los juegos, el cine, la convivencia... coparán las jornadas festivas. El pregón a cargo de Miguel Ángel López y el chupinazo serán el punto de partida. Págs. 11 a 14
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más cerca

Ávila contará
con un auténtico
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L

a Comunidad de Castilla y León
está de enhorabuena, porque
de quien se prescindió nunca se
debió de haber prescindido. En el
pueblo palentino de Tabanera de
Cerrato nació el actual jefe de la Oficina del Portavoz de la Junta de Castilla y León. Hablamos del regreso al
mundo de la comunicación del
periodista Luis Barcenilla García.Felicidades y mucha suerte.

D

iez euros de cada entrada
vendida para asistir al concierto de Sting se destinarán a un
proyecto ambiental en el Parque
Regional de Gredos. En total la
cifra ronda los 120.000 euros. Por
cierto que Sting, llegó vió y venció, no sabemos si ajeno a no a la
polémica desatada en torno a la
conveniencia o no de llevar este
espectáculo a Gredos. La Junta se
encargó de poner todos los
medios para que nadie pudiera
abrir la boca para protestar.

EDITORIAL

Solidaridad
espontánea

C

uántas veces no lo hemos pensado: esas
cosas sólo pasan lejos de nosotros, a otros, a
los demás... Hasta que un día nos desayunamos con la noticia de que, a las puertas de nuestra
casa, como quien dice, han asesinado a una mujer a
sangre fría,entre el bullicio de la noche y el ruido de
las discotecas, mientras los noctámbulos recorrían
las calles de Ávila ajenos a la tragedia que estaba a
punto de ocurrir, o que quizá ya se había materializado.
Y no es la primera vez que en la capital abulense
o en cualquier otra localidad de la provincia se han
conocido casos de maltratos a mujeres y violencia
en el ámbito familiar.
Desde las distintas administraciones los esfuerzos que se están realizando para prevenir o combatir esta tremenda lacra se multiplican al mismo ritmo que crecen los casos de violencia. Son muchos
los frentes en los que es posible actuar para intentar
sofocar esta plaga horrorosa y deleznable de personas que abusan de su fuerza bruta para imponerse
llegando a acabar con la vida de una mujer. La prevención comienza con la educación en la igualdad y

el respeto de los más pequeños. El combate se hace
efectivo en la protección a las víctimas que sufren
malos tratos, en la puesta en marcha de recursos
que velen por su seguridad o por la posibilidad de
iniciar una nueva vida; en el convenciminto de que
hay que denunciar, a pesar del miedo y el terror a
que son sometidas.Y por supuesto, son necesarias
las condenas firmes e implacables para quienes perpetran este terror doméstico.Y a pesar de todos
estos frentes de lucha, las cifras no hacen más que
arrojar datos tenebrosos de mujeres maltratadas, e
incluso asesinadas.
Al margen de las acciones que ponen en marcha
las instituciones públicas, es importante también
que el resto de ciudadanos nos impliquemos en esta
batalla. En la duda de si debemos o no inmiscuirnos
en la vida de los otros, puede ir la vida o la muerte
de una persona.Así lo entendió el denunciante anónimo que tuvo la valentía de avisar a la policía para
poner fin a lo gritos que se escuchaban en casa de
Ana María. Por desgracia, se llegó demasiado tarde,
pero deberíamos pensar cuántas de estas muertes
se hubieran evitado si muchos vecinos temerosos
dieran a tiempo la voz de alarma.Al menos, los ciudadanos no han dudado en aportar un granito de
arena necesario para que esta última víctima pueda
descansar en paz al lado de su familia, en su país, del
que llegó para buscar un futuro mejor.Y lo estaba
encontrando, pero alguien se lo acuchilló.
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Entre líneas

E

l presidente de la Federación de
Fútbol de Castilla y León,Marcelino Maté, hizo este miércoles
una valoración“extraordinaria”de su
gestión realizada esta temporada.Sin
embargo,en esta valoración se dejó
dos asuntos en el tintero: el trato
vejatorio dispensado en Valladolid a
la selección de Costa de Marfil;y el
hecho de que el Atlético de Zamora ha conseguido un ascenso escrito en un documento,porque por la
vía deportiva no ha ascendido.Pronto sabremos si es un documento
privado.

La enseñanza de idiomas
es la punta de lanza de
la innovación didáctica
FERNANDO TRUJILLO
DIRECTOR DE CURSO DE LA UNED-MEC

Nos lo pone más difícil Fernando Trujillo. Con esta reflexión se
pretende aunar, complementar,
interactivar...la enseñanza de
idiomas con otro tipo de materias. No está desencaminado en
el objetivo, pero antes hay que
poner a punto cada apartado.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

CARTAS AL DIRECTOR

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.

Zapatero y el despotismo ilustrado
El despotismo ilustrado surgió en el siglo
XVII. Su lema era claro,“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. De nada servía
intentar tener un pueblo culto dotándole
de escuelas si no tenían qué comer. Hoy
este movimiento surge de nuevo de la
mano de nuestro presidente Zapatero.
De nada sirve que la tolerancia,respeto
y talante que atesora se lo guarde para él.
En un estadio en el que la lucha contra
ETA parecía totalmente ganada, ZP decide
no escuchar a la mayoría y comenzar a
negociar, cuando lo único que toda España deseaba oír es cuándo y cómo entregaban las armas, y que todos los terroristas
con delitos de sangre cumplieran con sus
penas...Ahora les damos cobertura política, dejamos que sus portavoces hablen y
se les considere válidos,e incluso se habla
de presos políticos en lugar de asesinos,
que es en realidad lo que son.Triste panorama el que nos espera, ahora que ignoramos a casi diez millones de Españoles que
votaron al PP y a muchísimos más que no
lo hicimos,pero que tampoco ven necesa-

ria tal negociación. Mal futuro nos aguar- Ávila en Tapas.Teniendo en cuenta la tradida,a España entera y al País Vasco en parti- ción hostelera de Ávila, en referencia al
cular, porque a la tiranía se la da validez, ofrecimiento gratuito de las tapas, ¿creen
aunque siga extorsionando, y puestos en ustedes normal que en el establecimiento
su lugar,¿para qué dejar de hacerlo? Si aho- de Naturávila, por 2 tercios de cerveza, 1
ra es válido incluso como arma cerveza sin alcohol,1 cerveza con limón,2
coca-colas y pidiendo la tapa
política.¿Qué tendrá que
Mal futuro nos
de concurso para las consuhacer ETA para que el gobierno rompa una negociación aguarda a España miciones que habíamos pedido,nos cobraran 31,01 euros?
que jamás debió empezar?
y al País Vasco
Tardaron en ponernos la
Éste país es el del olvido.
Nos hemos hartado de com- porque a la tiranía famosa tapa casi media hora.
se le da validez, Nuestra sorpresa vino cuando
parar al País Vasco con Irlanda
pedimos la cuenta y vimos en
del Norte, cuando no tenían
aunque siga
el tiquet que nos habían
nada que ver, y ahora ya no
extorsionando
cobrado más de 1 euro por
recordamos que el IRA entregó sus armas y más de la mitad de sus diri- la tapa, sin que antes nos dijeran algo, o
gentes cumplen condena.Mientras tanto pusiera en algún sitio visible el precio de
el pueblo sigue a pan y circo. Quizá aquí la tapa, con el consiguiente enfado y desesté la diferencia con el movimiento Dés- gana por seguir con el recorrido.
Soy una persona de una economía norpota: que nosotros si tenemos pan, al
mal, pero lo que más me enojó, fue que si
menos de momento...
FRANCISCO M. GONZÁLEZ
la tradición en Ávila es la tapa gratuita,vaya
un señor y quiera aprovecharse de la
Abuso en las tapas
publicidad gratuita y promoción de su
Escribo esto cuando acaba de empezar negocio, hecha por el Ayuntamiento para

Periódico controlado por

lucrarse de esa manera tan descarada
durante dichas jornadas.
Nos juntamos todos los años para hacer
el recorrido los días de concurso, siempre
nos hemos encontrado con cosas como:
“se ha acabado la tapa de concurso”,“no,
es que todavía no la tenemos hecha”, pero
que un señor, utilice este concurso, para
enriquecerse de esta manera...Me gustaría
que esto se hiciera llegar a la organización.
Espero que el próximo año tengan en
cuenta que éstas son unas jornadas “populares”, y no solo para algunas personas,
que se puedan permitir el lujo de gastarse
este dineral en una consumación.Imagínense que esto fuera así en los 36 participantes de este concurso.
CÉSAR JIMÉNEZ
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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El PP traza en Ávila la estrategia de
sus senadores para el próximo curso
El Grupo Parlamentario Popular exige celebrar el debate del Estado de las Autonomías.
La reunión se produce tras una sugerencia del presidente provincial, Antolín Sanz.
María Vázquez
Ávila acogió el 6 de julio la reunión
del Consejo de Dirección del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado,
donde los responsables populares
analizaron la estrategia que seguirá
el PP en el próximo periodo de
sesiones, que se iniciará en septiembre hasta Navidades, y realizaron un
balance de la actividad del Senado
en este periodo de sesiones. El portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, Pío García Escudero, anunció que en el próximo periodo de
sesiones el PP exigirá la celebración
del debate del Estado de las Autonomías, del que "aún no tenemos noticia" sobre su celebración. Un periodo que vendrá marcado por la tramitación y aprobación de los presupuestos generales del año que
viene.
Pío García Escudero subrayó que
las reuniones periódicas de coordinación del Grupo Parlamentario
Popular con los Parlamentos autonómicos se incrementarán en el
próximo periodo de sesiones.
La tramitación del "nuevo estatuto de Cataluña" fue otro de los asuntos analizados por los populares. En

Pío García Escudero, García Nieto y Antolín Sanz, en el transcurso de la reunión.

este apartado, García Escudero
recordó que no hubo acuerdo sobre
el "estatuto menguante", aprobado
en el Senado por menos de un 49
por ciento "menos de la mitad de los
senadores que componen la Cámara" y un 54 por ciento del Congreso
de los diputados.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular subrayó alguna de las
iniciativas "más importantes" realizadas por el PP, como la proposición
de ley para cambiar el Código Penal
e incrementar las penas en materia
de asaltos a domicilio y secuestros,
planteada "posteriormente" por el

Gobierno.Asimismo,Escudero resaltó la propuesta de una nueva Comisión de Trabajo en el Senado sobre
I+D+i, con el objetivo de fomentar
el campo de la investigación, desarrollo e innovación, que fue aprobada."A pesar de que han transcurrido muchos meses desde esta aprobación esa comisión todavía no se
ha constituido",recalcó.
Escudero recordó que "por primera vez desde que existe la democracia en España" en el Senado se da
la circunstancia de que el grupo que
más senadores tiene es el que está
en la oposición.
Asimismo, mantuvieron encuentros de cortesía con el alcalde de
Ávila,Miguel Ángel García Nieto,y el
presidente de la Diputación,Agustín
González, donde analizaron temas
que afectan a la ciudad y a la provincia y que pueden ser elevados al
Senado.
Por la tarde, los senadores populares, entre los que estuvieron presentes Manuel Fraga Iribarne, Juan
José Lucas o Josep Piqué, realizaron
una visita a la exposición antológica
sobre el V centenario de la muerte
de Cristóbal Colón,'Las dos orillas'.

Primera piedra
de la Biblioteca
Municipal de la
Zona Sur
La Junta de Gobierno Local
adjudica la obra en el precio
de 355.000 euros
M.V.
El alcalde,Miguel Ángel García Nieto, preside el viernes 7 de julio el
acto de colocación de la primera
piedra de la que será la Biblioteca
Municipal Sur de Ávila. Se trata de
un edificio que dotará a esta zona
de la capital abulense de unas instalaciones que contarán con una
sala infantil, depósito de libros, sala
de lectura,hemeroteca y zona polivalente y que la Junta de Gobierno
Local ha adjudicado a Construcciones Javier Muñoz Abad en el precio
de 355.000 euros, según señaló el
portavoz municipal, José María
Monforte Carrasco.
El presupuesto de la licitación
inical ascendía a 370.000 euros.
La entrada principal de la Biblioteca Municipal se situará en la calle
Jesús Jiménez. El edificio estará
ubicado en una parcela de 868
metros cuadrados.
Asimismo, en el área de contratación la Junta de Gobierno Local
acordó sacar a licitación el arrendamiento y mantenimiento de siete coches patrulla para la Policía
Local,sin tipo de licitación.

La Tebeoteca instalada en El Grande El Ayuntamiento y la Junta
hace de Ávila la 'Ciudad del Cómic' elaborarán un plan para
Una gran carpa alberga hasta el 30 de julio una biblioteca con
varias zonas de lectura o talleres para conocer la técnica del tebeo
M.V.
La Tebeoteca transformará a Ávila
en la ‘Ciudad del Cómic’ entre los
días 12 y 30 de julio. Instalada en El
Grande, una gran carpa albergará, a
partir del día 10, diferentes actividades gratuitas para los jóvenes abulenses: talleres diarios y semanales,
una biblioteca con tres áreas de lectura destinadas cada una a un tipo
diferente de público o paneles para
que el público pueda estampar su
propia historieta. Una serie de actividades con las que los organizadores prevén que pasen al menos
1.500 personas. El presupuesto
asciende a 90.000 euros.

Carmen Domínguez, Patricia Rodríguez, Monserrat Sánchez y Miguel Á. García.

conservar el patrimonio

La Junta de Gobierno Local aprueba la firma
de un convenio marco que articula el proyecto
M.V.
El Ayuntamiento abulense y la Junta
de Castilla y León elaborarán un
plan de gestión de la ciudad antigua
de Ávila y sus iglesias extramuros
destinado a la conservación del
patrimonio, tras la aprobación, por
parte de la Junta de Gobierno Local,
de un convenio marco con la Consejería de Cultura y Turismo para la
elaboración del mismo. La iniciativa
contempla establecer los sistemas
de protección y financiación necesarios para la conservación del bien
protegido.

Por otra parte,‘Ávila en Clave de
Luna” tendrá lugar los días 11 y 12
de agosto, según anunció el portavoz municipal, José María Monforte,
con la participación de diferentes
grupos musicales en siete espacios
urbanos. Asimismo, la Junta de
Gobierno Local ha adjudicado la
operación Asfalto 2006 con un presupuesto de 198.000 euros y se ha
aprobado sacar a licitación el Plan
de Aceras 2006.Según señaló el portavoz municipal, se ha adjudicado
una galería de prácticas en el parque
de Bomberos.
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Junta de Gobierno Local

Q

LA OPINIÓN DE LA GENTE

¿Qué opina de la supresión de las verbenas de la UNED?

Celebrada el jueves, 6 de julio de 2006
CULTURA
1- La Junta de Gobierno Local ha aprobado
el programa del evento “Ávila en Clave de
Luna”, que tendrá lugar los días 11 y 12
del próximo mes de agosto.
2- Luz verde al concurso del cartel
anunciador y al programa de la XXII Semana
de Cine Ecológico que organiza el Colectivo
Cantueso y que tendrá lugar en el mes de
octubre.
CONTRATACIÓN
3- Se han adjudicado, por valor de
355.142,02 euros, a la empresa
Construcciones Javier Muñoz Abad, las

obras de construcción de la nueva Biblioteca
Municipal Sur, ubicada en la Calle Jesús
Jiménez.
4- Sale a licitación el arrendamiento y
mantenimiento de 7 coches patrulla
monovolumen para la Policía Local, sin
tipo de licitación.
5- Se ha aprobado la licitación del Plan
de Aceras 2006, con un presupuesto de
271.210,25 euros.
6- La Junta de Gobierno Local ha
adjudicado la denominada Operación
Asfalto 2006 por valor de 158.988,59

Juan Velasco

Roberto Hernández

euros a la empresa Construcción Integral
de Firmes CPS.

19 AÑOS

29 AÑOS

ESTUDIANTE

INFORMÁTICO

7- También se ha adjudicado a la empresa
MSA Española, en el precio de 134.456
euros, el suministro e instalación de una
galería de prácticas y entrenamiento en
el Parque de Bomberos.

“Ahora no es que
me parezca mal porque estoy
de exámenes, pero si hubiese
terminado sería otra cosa. En
alguna ocasión he ido a las verbenas y no vi que la gente estuviera descontrolada. Hubiese
preferido que se celebrasen”.

“Estoy totalmente
en contra de la supresión de
las verbenas. En julio apetece
el ocio de noche y además en
Ávila, con el clima que tenemos, nos pasamos mucho
tiempo encerrados en casa o
en los bares”.

Rubén Martín

Miguel Jiménez

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
8- Se ha dado el visto bueno a la firma de
un Convenio Marco con la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León para la elaboración de un Plan de
Gestión de la Ciudad Antigua de Ávila y sus
Iglesias Extramuros.

TRIBUNA DE PRENSA
Carlos de Miguel | Director de Áviladigital
Q

El hecho diferencial...
veraniego
A

l margen de estatutos de autonomía -por cierto, hablar a nuestros mandatarios de exigir, o al menos
¿hablaremos algo más de la reforma del de Cas- pedir, que les abonen adecuadamente los servicios
tilla y León o, como castellanos sobrios, ni nos ente- que prestan a quienes pasan sus días de asueto en
raremos de que han cambiado el nuestro?- hay un estas tierras, sea en una localidad grande o sea en la
auténtico hecho diferencial que nadie apenas reivin- más pequeña,porque todas -como poco- triplican su
dica y que pasa inadvertido para casi
población, cuando no la quintuplitodos.
can.
Ocurre en verano, cuando miles
Ahí viene otra historia, de la que
“En verano, una hay claros ejemplos en nuestra prode madrileños cierran negocios,casas
población escasa vincia.No digo que esté bien ni mal,
y hasta los fotomatones de la capital y
alrededores y, aparte de irse a las plapero la realidad es que a veces sucey envejecida,
yitas,se echan en manos de cualquier
como la de Ávila, de:los ayuntamientos emplean dinerinconcito de la provincia de Ávila.
ro en dotaciones destinadas al ocio
provoca mayor
No son ni uno, ni dos, ni tres, son
que son utilizadas más por los forágasto de atención neos que por los propios del lugar.
miles y parece que no hay cifras que
los cuantifiquen con exactitud.
Por ejemplo, los chavales de
sanitaria ”
Como ciudadanos de pleno dereBohoyo recogen firmas para tener
cho en una comunidad autónoma ajeun polideportivo nuevo porque el
“¿Quién
paga?
na disfrutan del pueblo de sus padres,
antiguo está viejo y se les queda
Espero que los
de sus abuelos,de sus bisabuelos o de
pequeño el actual, pero quienes
la novia, la esposa, la ex o de quien
viven todo el invierno (¿con una
acuerdos entre
sea, pero disfrutan al fin y al cabo.Y
edad medida de más de sesenta
comunidades
tienen sus manías: beber agua,
quizá tengan otras necesidasean beneficiosos años?)
ducharse,lavar la ropa,acudir al médides.
para Castilla y
co, limpiar el coche, darse un bañito
Sería injusto no recordar aquí a
en la piscina...,o en el río,que todavía
quienes trabajan de sol a sol en estas
León”
quedan algunos con agua.
fechas para dar servicio a quienes
O sea, una población escasa y
llegan hasta la provincia: desde los
envejecida, como es la de la provincia de Ávila, pro- que atienden supermercados, bares y heladerías hasvoca mayor gasto de atención sanitaria, multiplica ta quienes pinchan en las discotecas.Y,por supuesto,
por cinco el agua que se gasta...
a alcaldes y concejales que tienen que estar pendien¿Quién paga? Pues espero que los acuerdos entre tes de los visitantes en unas semanas en las que
comunidades sean beneficiosos, o al menos no gra- muchos pueblos retoman la vida que hace décadas
vosos para Castilla y León, ya que nunca he oído perdieron.

17 AÑOS

33 AÑOS

ESTUDIANTE

TÉCNICO

“Me parece mal
que este año no se hayan celebrado.Pienso que cuantas más
fiestas, mejor. Sólo he ido una
vez a las verbenas de la UNED
y estaban bien. Había bastante
gente así que no entiendo que
las suprimieran”.

“Me parece mal
porque el sitio está muy bien y
allí no se molestaba a nadie.
Además es al aire libre. Es una
pena que las verbenas de la
UNED se hayan suprimido. Es
una decisión que para nada
comparto”.

Carlos González

Montse Velayos

18 AÑOS

33 AÑOS

ESTUDIANTE

MAESTRA

“No me parece ni
bien ni mal que este año se
hayan suprimido las verbenas
de la UNED. Lo cierto es que
me da igual porque no suelo ir
a las verbenas. Habiendo discotecas para qué ir a verbenas.
Me gusta mucho más ir a estas
últimas”.

“Me parece muy
mal que se hayan
suprimido sobre todo porque
es al aire libre.Además, las verbenas eran ya una tradición.
He ido muchas veces y me
gustaba. En Ávila no hay
muchas opciones para disfrutar de noche al aire libre”.

i Teléfonos
de interés

URGENCIAS
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

7 de julio

Día y noche:

Sábado

Día y noche:

Domingo

7 al 13 de julio
10 de julio

Copropiedad Ortega Ruiz
Plaza del Rollo, 15

8 de julio

Q

Martes

11 de julio

Día y noche:

Juan Paradinas Gómez
Plaza de Santa Teresa, 2

Q

Lunes

Día y noche:

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Q

Q

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

Henedina Lumbreras López
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83

9 de julio

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Miércoles

12 de julio

Mª Paz de Fernando García
Virgen de la Soterránea, 20
(24 horas)

Mª Dolores Rodríguez Bautista
Avda. de la Juventud, 31

De 9,45 a 22 horas:

Q

Mª Teresa Sastre de la Cruz
Avda. Madrid, 64

Jueves

13 de julio

Mº Carmen Guerras Fernández
Paseo de San Roque, 33
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Los vehículos ‘uniformes’ de la
Policía Local, en la calle en verano
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MINUTO DE SILENCIO

El director general de la Agencia de Protección Civil presentará en
los próximos días los nuevos vehículos uniformados de la Región
María Vázquez
El director general de la Agencia de
Protección Civil e Interior, Luis
Aznar Fernández, subrayó antes de
la reunión con los jefes de los cuerpos de Policía Local de Castilla y
León,que la uniformidad de color y
distintivos de flota de vehículos
será real en un plazo de tres años,
plazo marcado por la normativa, ya
en vigor. Según señaló Luis Aznar,
este verano los ciudadanos podrán
ver los nuevos coches y motos. En
los próximos días presentarán
coches con esta novedad.
Éste fue uno de los temas abordados en la reunión, según señaló
Luis Aznar, que también sirvió para
comenzar a preparar el programa
formativo del próximo curso, así
como la realización de un análisis
con los responsables de las policías
locales del suceso trágico de Valencia. “Es importante que desde la
Agencia de Protección Civil podamos analizar este tipo de incidentes, sacar las conclusiones que nos
puedan servir si en alguna ocasión
en nuestra Comunidad tuviéramos
un incidente de ese tipo”, subrayó
Luis Aznar.
MÁS EFECTIVOS
Por otra parte, el director general
de la Agencia de Protección Civil

Reunión de los jefes de los cuerpos de Policía Local de Castilla y León.

subrayó la necesidad de más efectivos en la Policía Nacional y la Guardia Civil.“Nuestra Comunidad creemos que es deficitaria en Policía
Nacional y Guardia Civil”, afirmó
Aznar. Asimismo, recordó que las
palabras del director general de Tráfico, Pere Navarro, quien cifró en
2.000 el número de agentes necesarios en Tráfico.Se trata de un défi-

ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS

cit de personal “que afecta a nuestra Comunidad”.
En cuanto a la entrada en vigor
del carnet por puntos, el director
general de la Agencia de Protección
Civil afirmó que “hay que seguir
profundizando en la coordinación
entre unos y otros”,en relación con
la Dirección General de Tráfico
(DGT).

Ávila, solidaria con los valencianos
Trabajadores del Ayuntamiento de Ávila y la Subdelegación del Gobierno
guardaron un minuto de silencio en recuerdo por los fallecidos en el trágico
accidente del metro de Valencia. Miembros de la corporación municipal
expresaron su solidaridad con los fallecidos, al igual que los empleados de la
subdelegación, con el subdelegado de Gobierno, César Martín, a la cabeza.

AMI consigue los fondos necesarios
para repatriar a la joven asesinada
El Ayuntamiento aportará el montante para complementar los
fondos donados por los abulenses, hasta alcanzar 3.600 euros

Cañizares, en el Encuentro de Familias
El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares,ha
animado en el Encuentro Mundial de Familias en Valencia a las familias a
recuperar “la confianza en sí mismas” como institución educadora. El obispo
de Ávila, Jesús García Burillo presidirá una eucaristía el viernes en Valencia.

M.V.
El Ayuntamiento abulense aportará los fondos necesarios hasta
completar las aportaciones de los
abulenses para repatriar el cuerpo
de la joven ecuatoriana Ana María
U.J, quien falleció por herida de
arma blanca presuntamente a
manos de su compañero sentimental, de 35 años, F.O.S. Así lo
acordaron los grupos municipales
en la Junta de Gobierno Local,
según señaló el portavoz municipal, José María Monforte Carrasco,

quien subrayó que el trágico incidente se produjo como consecuencia de un acto de “violencia
de género”. La ayuda facilitará la
repatriación del cuerpo de la
joven, tras los trámites necesarios.
La colaboración del Consistorio
abulense se produce tras la petición de la Asociación Multicultural
por la Integración (AMI), organización a la que pertenecía la mujer
asesinada.
En este sentido, según señaló la
presidenta de AMI,Ana Freire, los

fondos necesarios para la repatriación del cuerpo ascienden a 3.600
euros. Hasta el momento, la asociación cuenta con dos cuentas abiertas en las entidades Caja de Ávila y
Caja Duero, donde los abulenses
pueden colaborar desinteresadamente.
La joven, de 29 años de edad,
falleció el pasado domingo 2 de
julio presuntamente a manos de
su compañero sentimental, que
actualmente se encuentra en prisión.
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Más de 800.000
euros del 1 por
ciento cultural,
para la Muralla
La Comisión Ejecutiva
Provincial del PSOE expresa su
satisfacción por la inversión
Gente
La Comisión Ejecutiva Provincial
del PSOE de Ávila ha expresado su
satisfacción después de que los
ministerios de Fomento y Cultura,
durante la segunda reunión de la
Comisión Mixta de 2006, hayan
aprobado una inversión con cargo
al programa del 1 por ciento Cultural de 831.364 euros para financiar
obras de restauración del adarve
de la Muralla de Ávila.
A juicio del PSOE de Ávila, el
Gobierno socialista desautoriza
“las sucesivas críticas sin fundamento y carentes de todo rigor vertidas por parte de los dirigentes
provinciales del PP y de los responsables de las instituciones locales
gobernadas por esta formación
política”.

Q

JJ.SS. teme por el
futuro de los
cursos de verano
Juventudes Socialistas de Ávila ha
mostrado su preocupación por el
futuro de la capital abulense como
sede principal de los cursos de
verano de la UNED. En este sentido,
según los jóvenes socialistas, el
número de cursos ha disminuido un
58 por ciento respecto a 2003. JJ.SS.
ha recordado que “este año se han
suprimido las verbenas de los
martes, esperadas tanto por los
participantes en los cursos, como
por los jóvenes abulenses, demostrando el Partido Popular una vez
más su escaso compromiso con el
ocio de la juventud”. De igual
forma, Juventudes Socialistas ha
denunciado “de nuevo la falta de
interés del PP, tanto en la Diputación Provincial como en el Ayuntamiento de la capital, por los cursos
de verano de la UNED, y se pregunta qué sucederá el año que viene
después de que en la presente edición se hayan suprimido las populares verbenas”.

Las nuevas tecnologías, básicas
en el aprendizaje de idiomas
La directora de un curso de la UNED, Elena Rodríguez, considera
“imprescindible” la aplicación de herramientas virtuales
María Vázquez
Las nuevas tecnologías constituyen
una herramienta “imprescindible”
en el aprendizaje de idiomas, según
la directora del curso ‘Nuevas enseñanzas en las escuelas oficiales de
idiomas’, Elena Rodríguez, que se
imparte hasta el 7 de julio en el marco de los XVII cursos de verano de
la UNED. Para Elena Rodríguez con
el paso de los años ha habido elementos de cambio en la enseñanza
de idiomas. Además, la normativa
europea abre la posibilidad a las
Comunidades Autónomas de establecer un segundo idioma con
carácter obligatorio.
Para el director del curso ‘Tendencias actuales en la didáctica de
las lenguas extranjeras’, Fernando
Trujillo, la enseñanza de lenguas
extranjeras es la “punta de lanza de
la innovación didáctica”. En este

Elena Rodríguez (izda.), con profesores de los cursos, en rueda de prensa.

sentido,subrayó tres líneas de trabajo fundamentales: la utilización de
tecnologías y recursos existentes en
la Red, la interculturalidad y la enseñanza basada en contenido.Se trata,
por ejemplo, de estudiar geografía
en otro idioma o y de promover
valores y empatía a través del aprendizaje de otra lengua. Fernando Tru-

jillo resaltó la superación de la distancia entre la universidad y la
escuela. Para Trujillo es en esta última donde reside la innovación.
En total, del 3 al 7 de julio la Universidad Católica albergó siete cursos destinados a profesores de enseñanza secundaria, a los que asistieron más de 220 docentes.

EL TERCER PILAR

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

Cáritas, jóvenes y empleo
a formación con jóvenes “excluidos del sistema
educativo” es entendida por Cáritas como un
Proceso Educativo para la incorporación al
mundo laboral. El programa de empleo en Ávila ha
hecho un esfuerzo importante en trabajar la motivación de los jóvenes que se incorporan a algún proceso de formación, convirtiendolos en verdaderos promotores de su propio cambio. Si no hay motivación
no hay cambio. Son jóvenes cansados de escuchar lo
malos que son,las carencias que tienen,lo que deben
mejorar...; el equipo de trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogas parten de sus potencialidades, todos la tenemos, y tratamos de que ese joven
crezca a partir de esos recursos, mayores o menores.
Ellos son el coche y la gasolina; nosotros tratamos de
ser los acompañantes en la traducción del libro de
instrucciones del coche, ya que a veces las tienen en
inglés o japonés, pero siempre haciendo el camino
con ellos,ni delante ni detrás.
Así también,es prioritario para nosotros el acercamiento a los entornos en los que se mueven.La publicidad de las acciones propuestas son acogidas de
buen grado y se consideran dentro del sector joven
como una posibilidad de incorporación al empleo a
través de la formación y de la intermediación laboral
del programa de empleo de Cáritas Diocesana.
Tenemos que destacar en este sentido el compromiso de motivar a los jóvenes desde diferentes espacios. Desde los equipos de orientación de los distintos Institutos de Enseñanzas medias de la ciudad y
provincia, con los que estamos trabajando desde el
comienzo del PO en el año 2001. Con este contacto
directo y continuado se ha puesto en marcha un grupo de personas con interés en la formación de jóve-

L

nes que “no se adaptan adecuadamente al sistema
educativo”o dicho de otro modo, que son los excluidos del sistema educativo actual:absentistas,chavales
con poco interés, los desilusionados... Se ha creado
una red para preparar la salida del sistema educativo
o el proceso inverso al retomar un número importante de los jóvenes sus estudios tras pasar por el programa operativo. Cabe destacar la coordinación directa
con algunos CEAS y programa de empleo del Ayuntamiento de Ávila, Junta de Castilla y León y otras asociaciones para buscar la mejor alternativa de formación para los jóvenes que inician procesos de formación.
El equipo de trabajo del Programa de Empleo,psicólogas, educadores, monitores, orientadores y coordinadores de Cáritas se ha fortalecido a lo largo de los
años, creciendo en experiencia y mejorando en el
trabajo diario. Esto supone que a lo largo de estos
años se desarrolle un trabajo de promoción de la persona,de mejora de sus situaciones de vida y en definitiva que el adolescente comience a ser protagonista
de su propia formación que desemboquen en un
futuro profesional con garantías de éxito.Trabajo
coordinado dentro de Caritas diocesana en el que se
hace un seguimiento directo desde los distintos programas que abordan la situación de los jóvenes.Sin la
labor de otros profesionales que trabajan en la institución (Inmigrantes, CAD, Prevención, Atención Penitenciaria,Sin techo,Cáritas Parroquiales) la posibilidades de éxito estarían mermadas.
El trabajo social que se realiza por Cáritas con jóvenes se basa en los pilares de la coordinación entre
profesionales intra y extra Cáritas y en partir de las
potencialidades de los jóvenes y no de sus carencias.

Áureo Martín, Jacinto Herrero, García Nieto y Jiménez Lozano presentan el libro.

‘Grito de alcaraván’, ve la
luz una antología del
poeta Jacinto Herrero
Entre los proyectos del escritor figura la
recopilación de artículos en prosa
M.V.
El poeta Jacinto Herrero Esteban
presentó ante la sociedad abulense
'Grito de alcaraván' (La riqueza del
alma acrecentada), una antología
que reúne una selección de poemas de los nueve libros publicados
por el autor, realizada por José Luis
Molina.
En la presentación del volumen,
que tuvo lugar en la sala octogonal
del auditorio municipal de San
Francisco, estuvo presente el premio Cervantes José Jiménez Lozano,amigo desde la infancia del poe-

ta,quien valoró la publicación de la
antología, siempre “algo interesante”, dentro de un género que
comenzó a decaer hace 20 años.
Por su parte, Herrero subrayó
que existen dos líneas en ‘Grito de
alcaraván’, un ‘locus standi’ que
muestra la influencia de Ávila en la
obra del poeta, así como otra parte
centrada en Langa, de donde es
natural Jacinto Herrero.
Jacinto Herrero prevé la publicación de un libro en prosa,recopilación de artículos sueltos publicados en diferentes revistas.

ÁVILA
Del 7 al 13 de julio de 2006

Un edificio de usos múltiples hará del
abulense un “auténtico campus”
El rector de la Universidad de Salamanca espera que el proyecto encuentre
financiación en el Plan de Infraestructuras, que actualmente analiza con la Junta
María Vázquez
ficio de usos múltiples, de cara a
El rector de la Universidad de Sala- convertir el campus de Ávila en un
manca, Enrique Battaner, subrayó "auténtico campus", donde "un
tras la firma de un convenio entre el alumno pueda pasar las 24 horas".
Ayuntamiento de Ávila y la Institu- Battaner calificó de "urgente" la resción académica en materia de patri- tauración de la escuela de Educamonio y nuevas tecnologías, que el ción,un "buen edificio que necesita
campus de Ávila contará con el una adaptación". "Independientemayor número posible de posgra- mente del Plan de Infraestructuras
dos para ingenierías, así como para creo que podremos iniciar al menos
la escuela de Educación y Turismo alguna restauración dentro de
aunque "dependepoco", afirmó el recmos mucho de
tor de la USAL. La
cómo vayan a salir
restauración
no
Ayuntamiento y incluye la constructodas las titulacioUSAL firman un ción de un nuevo
nes de grado y posgrado". "Nuestro
edificio.
convenio para
espíritu", según
digitalizar
el
señaló Battaner, "es
PATRIMONIO, EN 3D
patrimonio
llegar a constituir
El convenio suscrito
un máximo de pospor el Ayuntamiento
arquitectónico
grados".Así se desde Ávila y la Univerde la capital
arrollará la Universidad de Salamanca
sidad "en los años
permitirá la docuLa
iniciativa
venideros". El recmentación y modepermitirá la
tor subrayó la necelización digital del
sidad de "tener en
documentación y patrimonio arquicuenta" el nuevo
tectónico de la ciula visualización
escenario caracteridad de Ávila,de cara
en 3D, de cara a a una posterior
zado por la reducuna posterior
ción de fondos
reconstrucción en
europeos.
caso de daños o
reconstrucción
Según señaló el
para realizar un
rector, la desapariinventario. Profesoción de la subestación de Iberdrola res y alumnos de la USAL llevarán a
permitirá la construcción de un cabo el proyecto, que también perpolideportivo. Asimismo, la USAL mitirá la visualización en 3D del
analiza con la Junta de Castilla y patrimonio arquitectónico de Ávila.
León el Plan de Infraestructuras
En convenio se articulará con la
para el próximo sexenio que con- creación de una Comisión Mixta,
templa diferentes actuaciones, con que estará formada por cuatro perlas que Battaner espera se dé finan- sonas y que prevé reunirse a princiciación a la construcción de un edi- pios de septiembre.

EXPOSICIÓN EN LA POLITÉCNICA

'Enseñanza de la ingeniería en Ávila' es el título de una exposición en la
Escuela Politécnica que pretende acercar a los abulenses las diferentes
técnicas, con objetos como un fototeodolito para obtener planos a
partir de tomas fotográficas o un taquímetro cedido por el Instituto Geográfico Nacional.Permanecerá hasta el 10 de octubre.

ESCULTURAS ARTICULADAS

El 13 de julio se publica en el
tablón de anuncios los listados
y horas para el reparto

El PSOE pide
pasos elevados
para mejorar la
seguridad viaria
Se trata del tramo entre la
ronda vieja y la rotonda de la
carretera de Burgohondo

Esculturas, cuadros y grabados del artista José Antonio Barrios estarán
expuestos en el salón de actos de la Escuela Politécnica.Las esculturas,
realizadas en madera de olivo o pino y articuladas con la intención de
que el visitante "las pueda tocar",según su autor,muestran por ejemplo,
la universalidad del camino de Santiago o la musicalidad de ríos.

Tras la firma del convenio en Ávila, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León autoriza la contratación de las obras

Miguel Á. García Nieto, César Antón y Agustín González firman del convenio.

actuación total de más de 28.000
metros cuadrados.Con un plazo de
ejecución de 36 meses, las obras
permitirán la ampliación de dos

GENTE EN ÁVILA

Gente
El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió el sorteo público de acceso a las plazas de los talleres sociocomunitarios, resultando elegido el
número 0432. De este modo, el
número extraído y sucesivos en
orden ascendente elegirán los grupos que les interesen. El 13 de julio
se publicará en el Tablón de Anuncios del Consistorio los listados y
horas de citas para proceder al
reparto de plazas de grupos.

La ampliación y reforma del Hospital
Provincial, en marcha antes de 2007
Gente
Con una inversión de 24 millones
de euros, el Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León ha
autorizado el procedimiento para
la contratación de las obras de
ampliación y reforma del Hospital
Provincial de Ávila, tras la firma del
convenio en la capital abulense el
lunes 3 de julio, en la que estuvieron presentes el consejero de Sanidad de la Junta, César Antón, el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto y el presidente de la
Diputación Provincial, Agustín
González.
El proyecto contempla una
superficie construida nueva de
17.307 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, así como la
urbanización de otros 11.075
metros cuadrados, lo que hace una
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La suerte, echada
para las plazas de
los talleres del
Ayuntamiento

nuevos módulos de hospitalización
que estarán unidos entre sí por un
corredor, lo que mejorará la circulación interna del Hospital.

Gente
El Grupo Municipal Socialista va a
presentar en la próxima Comisión
de Movilidad y Seguridad una propuesta dirigida a mejorar la seguridad en la zona, donde solicitará al
Equipo de Gobierno la instalación
de pasos elevados entre la ronda
vieja y la nueva rotonda de la carretera de Burgohondo, una vía donde para los socialistas los coches
alcanzan velocidades “bastante
más altas de las permitidas dentro
del casco urbano”.
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GALERIA

Q

José-Luis López | Director Técnico de Medios del Grupo de Comunicación Gente

España no está cerca
de los que ganan
E

n el Mundial de Alemania´06 la selección nacional
de Luis Aragonés ha vuelto a cumplir los pronósticos.España no está cerca de los que ganan.Es una de
las frases que más ha pronunciado el 'Sabio de Hortaleza'. El equipo nacional pasó a formar parte de los 32
mejores equipos del mundo,de los 736 mejores futbolistas del momento en la repesca.Entró en el paraíso de
los mejores jugadores del planeta por la puerta pequeña.En el primer partido España deslumbró por su juego y superioridad ante Ucrania.Resulta que el equipo
de Oleg Blokhin está entre los ocho mejores del Mundo y España no.No está entre los que ganan.A cuartos
de final pasaron 6 campeones del Mundo, Ucrania y
una Portugal que ya fue 3ª en el mundial de Inglaterra,
mientras España 'vive' de su cuarto lugar en Brasil 50.
Algo tendrá que cambiar en el fútbol español para
que un día nuestra selección figure en el paraíso de
quienes poseen una estrella en el escudo.Esa estrella la
lucen sólo 7 países y España no está en ese círculo.Desde Uruguay,1930,España sólo ha conseguido ser cuarta,cuando las imágenes eran en blanco y negro.
En cambio España era el país con las mejores primas del Mundial en Alemania´06.540.000 euros cada
uno por ganar.Tal vez haya que entender que la Federación Española de Fútbol prefiere que el futbolista español acuda a la mayor cita del mundo,bien pagado,antes

que valorar deportivamente qué papel puede hacer.
España no ha roto su historial en la Copa del Mundo.Al
revés,demuestra su regularidad.
En España tenemos los mejores clubes del mundo,
los futbolistas mejor pagados, uno de los techos de
audiencia en televisión más relevantes del planeta,
pero no tenemos una selección en el círculo de las que
ganan.Seguro que hay más de un motivo,y si no lo hay,
es porque estar en octavos es lo normal, alguna vez en
cuartos,y dentro de 8 o 10 años volveremos a semifinales para cumplir con la regularidad y la historia.Creo
que el aficionado español,el que lee este periódico en
su casa;aquel que ve el partido con sus amigos en el
salón de su casa y quien cada domingo paga por asistir
a los campos de fútbol de primera,segunda,segunda B,
tercera….merece más,mucho más.
No tenemos una estrella en el escudo nacional,tampoco la tendremos en el mundial de Sudáfrica 2010,
pero lo que mejor podemos hacer es trabajar para que
algún día eso suceda. En este mundial el hijo de un
panadero de Stuttgart,no comenzó nada bien.La afición se le echó encima por sus métodos de trabajo.En
cambio llevó a su equipo a semifinales.Tal vez en España precisemos un Juergen Klinsman que revolucione
el fútbol.Ahora, a disfrutar de una gran final que han
merecido jugar italianos y franceses.

EN BREVE

CURSOS DE VERANO

Buen pronóstico de futuro realizado
para las empresas de inserción
Los expertos que participan en el curso de verano de la Universidad Católica sobre "Economía social: las empresas de inserción",
pronostican un buen futuro para estas empresas, que inventan y
proporcionan soluciones creativas ante los problemas de exclusión de la sociedad globalizada.En este sentido, el presidente de la
Confederación Empresarial Española de la Economía Social, Marcos de Castro Sanz, señaló que a las empresas de inserción les interesa la potencia de las personas, no su procedencia, y que estas
empresas se comprometen con las personas, con el territorio y
con la cohesión social.En la sesión inaugural intervinieron además,
el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas,Maximiliano Fernández.
CULTURA

La catedral de Ávila y Santo Tomás,
protagonistas de sendos conciertos
Serán dos los conciertos que puedan escucharse, el primero en la
catedral el lunes 10 de julio a las 20.00 horas y el siguiente en el
Real Monasterio de Santo Tomás el martes 11 a partir de las 21.30
horas. El gran protagonista será el “Ensemble Vocal Oratorio de
Agen”, coro francés que actúa siempre en lugares majestuosos y llenos de historia. Por eso, después de un concierto en San Lorenzo
del Escorial y antes de otro en la catedral de Toledo, el “Ensemble
Vocal Oratorio de Agen” pasará por Ávila para cantar una selección
de obras que van desde el fin del Renacimiento en Europa hasta
hoy. La entrada es libre a las dos actuaciones y el concierto tendrá
una duración de 1 hora.

PUBLIRREPORTAJE
M.V.
Con rebajas de hasta el 40 por
ciento, Tucanae inicia la temporada
de descuentos “pisando fuerte”.
Un establecimiento que está a
punto de cumplir su primer año de
vida, con un balance “muy positivo”. Sofía del Real, copropietaria
de Tucanae, subraya que en esta
época de descuentos, “la calidad
de nuestros productos no varía”.
Además, nos desvela las tendencias
que harán furor en la próxima temporada.
-¿Cuándo empezaron las
rebajas en Tucanae?
-El pasado viernes 30 de junio.
Ofrecemos descuentos de hasta
el 40 por ciento en ropa, el 30
por ciento en bolsos y el 20 por
ciento en bisutería. La calidad
de nuestros productos no varía.
-¿Hasta cuándo durarán las
rebajas?
-Hasta fin de existencias, así que

Sofía del Real, de Tucanae:
“Trabajamos para ofrecer al público
abulense las últimas tendencias”
el periodo de rebajas no se
demorará mucho porque tenemos buena demanda.
-¿Qué se encontrarán los
abulenses?
-Gran variedad y diversidad de
artículos. Todo tipo de bisutería,
bolsos, corbatas, así como las
últimas novedades, como los
bolsos de la firma 'playboy' de
cara al invierno. Compramos
directamente a fábrica, lo que
nos permite abaratar el producto.
-¿Qué tipo de público se acerca a Tucanae?
-Nuestro perfil de cliente es muy

amplio, porque contamos con
gran variedad de artículos. Así
nos visitan madres, chicas jóvenes, funcionarias y también
turistas, cada vez más, sobre
todo en puentes y fiestas.
-¿Qué porcentaje de ventas
representan los turistas?
-Representan entre el 10 y el 15

por ciento de las ventas.
-¿Cuál es el producto estrella?
-Nuestros productos estrella son
los que están de actualidad, los
de moda. Siempre contamos
con las últimas novedades. Esto
es algo que nos caracteriza, trabajamos para ofrecer al público

abulense las últimas tendencias.
Para lograrlo nuestro personal
acude a ferias y cursos para
conocer las últimas tendencias.
-¿Qué se llevará este otoñoinvierno?
-La próxima temporada estarán
muy de moda los tonos marrones, negros, el color chocolate o
la tela estilo pana.
-¿Cuál es el balance de este
primer año?
-Tras una año de vida, el balance
es muy positivo. Ahora trataremos de mejorar para conseguir
una mayor calidad-precio, de la
que puedan beneficiarse nuestros clientes.

PROVINCIA
Dos abulenses, detenidos en la
operación antidroga ‘Neverita’
La droga era introducida por El Barco de Ávila y suministrada
a consumidores de El Barraco, Cebreros y El Tiemblo
Gente
Los abulenses J.C.R, de 42 años de
edad, vecino de Piedrahíta y A.V.S,
de 40 años de edad,vecino de El Barco de Ávila, figuran entre los detenidos por la Guardia Civil en la operación 'Neverita', desarrollada en las
provincias de Ávila, Madrid y Cáceres.En total,la Guardia Civil ha detenido a 8 personas implicadas en una
red dedicada al tráfico de cocaína.
Según fuentes de la investigación, la organización, además de
introducir droga en la provincia de
Ávila por Barco de Ávila,se suministraba a consumidores de las localidades de El Barraco, Cebreros y El
Tiemblo.
La operación se inició el pasado
mes de marzo,a raíz de los dispositivos establecidos por la Guardia Civil
para la represión y lucha contra el
narcotráfico, que permitió la localización de un punto de distribución
de cocaína en la zona de El Barco de
Ávila-Piedrahita.
Posteriores
investigaciones
pudieron determinar que la droga
era suministrada por narcotrafican-

Q
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SUCESOS

Un trabajador de Hoyo de Pinares
muere electrocutado en Madrid
El operario Miguel Fernández Santamaría falleció el miércoles 5 en
Robledo de Chavela (Madrid),mientras trabajaba como electricista.El
fallecido era delegado sindical “durante muchos años” en el Ayuntamiento de Hoyo de Pinares. En este sentido, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha hecho un llamamiento a las autoridades
laborales para que “procedan a investigar con todo rigor este accidente”.Asimismo, el sindicato ha realizado a las diferentes administraciones un “nuevo llamamiento” para que den cumplimiento
“estricto”a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por otra parte,un hombre ha fallecido en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles tras resultar herido en un accidente de tráfico que se
produjo en la localidad de Martiherrero.
CULTURA

Dramaturgos, actores y directores
convivirán en el Castillo de Magalia
Parte de la droga decomisada en la operación ‘Neverita’.

tes de Madrid,en cantidades aproximadadas de 1 kilo, que era adquirida por otros distribuidores que la
vendían en las zonas de Gredos,
Valle del Tormes,Valle del Corneja,
Valle del Jerte (Cáceres) y Béjar
(Salamanca),donde eran transportadas desde el Barco de Ávila.Seguidamente, la Guardia Civil supo que el

suministrador de la cocaína a la
zona del Barco de Ávila residía en
Madrid,y se hallaba inmerso en una
organización de tráfico de drogas,
cuyo máximo responsable se dedicaría a las funciones de adquisición
de la droga, captación de clientes,
blanqueo de capitales y dirección
del tráfico.

Javier Conde, Morante de la
Puebla y Cayetano Rivera
Ordóñez en el nuevo cartel

Las entradas del
concierto de Sting
permiten invertir
120.000 euros

Se trata de un espectáculo "diferente" al
programado para el 17 de junio

Los 10 euros de aportación por
asistente posibilitarán realizar
proyectos medioambientales

M.V.
"purista" y de corte clásico, por lo
Javier Conde,Morante de la Puebla y que se hacía necesario una ganadeCayetano Rivera Ordóñez confor- ría que se adaptase a las nuevas
man el cartel para la corrida de toros necesidades. García Tiemblo subrade la Beneficencia,
yó de Rivera Ordócon ganadería de José
ñez que ha "revoluLuis Pereda, que se
cionado" el munLa corrida de
celebrará el 22 de
do del novillero, al
toros de la
julio a las 19,00
actuar en corridas
horas.
de toros rozando
Beneficencia
El espectáculo taula treintena. Prácticontará con
rino, es "absolutacamente todas las
astados de José
mente diferente" al
entradas vendidas
Luis Pereda
programado para el
para el 17 de junio
17 de junio,suspendise han devuelto.
do por la tormenta
En esta ocasión, se
que anegó la plaza de toros, según vendió aproximadamente el 75%
señaló el diputado del área de del aforo en cuanto al presupuesto.
Fomento,José María García Tiemblo.
En este sentido, por cuestiones de
agenda los toreros contratados para
la ocasión "ya tenían compromisos",
por lo que se hizo necesario planificar un nuevo cartel. Según señaló
José María García Tiemblo, se trata
de un cartel formado por toreros

M.V.
Además de escuchar grandes temas
del mítico grupo ‘The Police’, cada
asistente al concierto de Sting celebrado en la finca Mesegosillo en
Hoyos del Espino, aportó con su
entrada 10 euros para proyectos de
conservación de la Sierra de Gredos, lo que permitirá realizar actuaciones por valor de 120.000 euros.
El cantante británico inició su
repertorio ante los más de 10.000
fans congregados con ‘Message in a
bottle’.‘Fragile’ cerró la lista de éxitos.El rock británico de ‘Fiction Plane’,el grupo de Joe Sumner,hijo de
Sting,sirvió de aperitivo musical.

El Palacio-Castillo de Magalia, en el municipio de las Navas del
Marqués, albergará entre los días 19 y 22 de julio ‘Encuentros en
Magalia, I Encuentros de Creación Contemporánea’, de la mano de
la Red de Teatros Alternativos. Encuentros en Magalia es una reunión de creadores, en la que dramaturgos, actores y directores que
convivirán y trabajarán desde el día 14 al 22 de julio en el Palacio
de Magalia.
A partir del día 19 los artistas mostrarán al público sus creaciones en forma de lecturas dramatizadas, semimontados, acciones y
performances.
SINDICATOS

FSP denuncia una persecución
“sindical y personal” en Peguerinos
El secretario general de la FSP-UGT,Jesús Miguel Bahón,denunció una
"persecución sindical y personal" del alcalde de Peguerinos, Luis Elvira Hontoria,al dictar una suspensión cautelar de seis meses a la secretaria interventora del Consistorio, Paloma Belchi López, que según el
representante sindical se debe a que "no le permitió cometer irregularidades en la gestión del Ayuntamiento". Un hecho que para Bahón
vulnera los derechos de la trabajadora, así como la ley orgánica de
Libertad Sindical, ya que la afectada es miembro de este sindicato. El
cese se produjo el pasado día 23 y se hizo efectivo el 26 de junio,
cuando el alcalde de Peguerinos entregó a la secretaria interventora
del Ayuntamiento una suspensión cautelar de empleo y sueldo, que
“coincide”con una investigación iniciada por el Tribunal de Cuentas.
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I ENTREVISTA

Luis Marcos Naveira | Secretario general de Tierra Comunera

“Herrera es cómplice del expolio patrimonial”
El líder comunero afirma que el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido “secuestrado”.
Considera que el presidente regional y el socialista Ángel Villalba anticipan el interés partidista al ciudadano.
J. Bustamante/Grupo Gente
Luis Marcos reivindica un nuevo
Estatuto que sitúe a Castilla y León
en primera línea y exige que las prioridades de la Comunidad no se vean
solapadas por intereses partidistas.
Cree que el actual modelo autonómico ha fracasado y responsabiliza
de ello tanto a Juan Vicente Herrera
como a Ángel Villalba, al entender
que no hacen sino defender los intereses nacionales de Zapatero y
Rajoy. La reclamación del patrimonio
expoliado se ha convertido en una
de las señas de identidad de Tierra
Comunera, que aspira a dirigir la tercera fuerza de la región.
–Tierra Comunera se ha convertido en la abanderada de la devolución del patrimonio castellano expoliado. ¿Esta reivindicación ha conseguido algún fruto
concreto?
-Estamos satisfechos porque un partido de pequeñas dimensiones
como es el nuestro ha conseguido
llevar este debate al conjunto de la
sociedad de Castilla y León.La población se ha sensibilizado con un
hecho gravísimo desconocido,
como es que más de 2.000 obras de
arte estén en museos de fuera de
nuestra tierra. Es lamentable que
mientras en otras comunidades ha
habido un movimiento institucional
paralelo,en Castilla y León éso no ha
ocurrido. Juan Vicente Herrera se
está comportando como un verdadero cómplice del expolio porque
no sólo no hace nada para realizar el
inventario de las obras que han salido, sino que tanto él como la consejera de Cultura, Silvia Clemente,
demuestran una absoluta inoperancia. Es algo único en España.
-TC ha realizado numerosos
actos solicitando la implicación
ciudadana; ¿qué respuesta ha
encontrado?
-Muy positiva. Los ciudadanos están
ávidos de información porque desconocen muchas veces cómo se ha
producido el robo, la salida, el expolio, la venta irregular de esas obras y
comparten esa especie de dolor por
esa pérdida, que se contextualiza en

una serie de agravios mayores que
ha sufrido Castilla; la salida de obras
de arte se ubica en otro contexto de
agresiones a nuestra tierra como la
inmigración,la crisis del medio rural
y la despoblación.
–'¿Dejarías que se llevaran el
Arco de Santa María de Burgos a Barcelona?'. El mensaje de la campaña de TC es
muy crítico con Cataluña.
¿Servirá para conseguir
adhesiones?
-Creemos que es muy grave que
las administraciones lo dejen
pasar de forma desapercibida y
es importante despertar las conciencias con iniciativas contundentes.Es una llamada de atención
porque el expolio del arte tiene
dos facetas; el punto de vista del
que se ha llevado las obras y otro
del que ha sido cómplice y ha permitido su salida.
–¿Por qué la Junta no actúa?
-Se escuda en la falta de recursos
para evitar la protección integral;
en que la cantidad de patrimonio
es muy amplia.Pero es una excusa
peregrina porque la Junta despilfarra millones en cuestiones menos
importantes.A nuestro juicio es clave porque es un patrimonio en el
medio rural,en comarcas abandonadas y en situación crítica y su puesta
en valor puede ser un revulsivo para
el desarrollo endógeno de esas
comarcas.
-¿Por qué los demás partidos no
se implican; parece que la reivindicación es sólo de TC?
-La realidad política se reduce a un
bipartidismo en la práctica de PSOE
y PP.Por el modelo que propugnan,
no desean involucrarse más porque posiblemente molestarían a
sus responsables estatales, Rajoy y
Zapatero, que tienen otra estrategia que no pasa porque Castilla y
León defienda sus intereses. La
apatía que Herrera y Villalba
demuestran se da en otros casos
como es el Estatuto.
-Precisamente, PP y PSOE han
alcanzado en las Cortes un principio de acuerdo para pactar la
reforma estatutaria. ¿Cómo valo-

ble participación ciudadana, y se ha
alcanzado un pacto para repetir los
mismos errores de hace 25 años.
Herrera y Villalba han pactado una
reedición de ese acuerdo. El análisis
que hacemos es que supondrá volver a situar a Castilla y León en el furgón de cola de las autonomías; se
desaprovecha esa oportunidad.
La misión de Herrera es defender los intereses de PP en la
región y la de Villalba anteponer los de su partido a los
de los ciudadanos. En 25
años no ha calado la idea
de Comunidad ni entre sus
élites dirigentes.
-¿Castilla y León es una
nacionalidad histórica?
-A nuestro juicio,clarísimamente.
Pero ¿por qué no se reconoce en
el Estatuto?. El debate de nacionalidad histórica es sobre la calidad de vida,sobre si habrá dinero
para inversiones e infraestructuras, si los mayores tendrán pensiones y si la educación o sanidad
serán de segunda clase. Ese es el
debate que queda secuestrado.
-¿Cómo debería ser el modelo de financiación autonómica?
-Se va a primar la población y la
participación en el PIB, dos
aspectos letales para nosotros.
Castilla dejará de recibir mucho
dinero por una finaciación a
medida de las comunidades periféricas y coincidirá con otros
recortes:dejará de llegar dinero
de la PAC;se deja de ser Objetivo 1 y los fondos estructurales
tampoco van a llegar en la misma cantidad.

ra este acercamiento inicial?
-Creemos que el debate de la reforma ha estado secuestrado. Con
media docena de comparecencias
casi a puerta cerrada en Fuensaldaña se ha pretendido liquidar la posi-

“La Junta se escuda
en la falta de
recursos para no
proteger el
patrimonio y luego
derrocha en cosas
menos importantes ”

“Queremos unir
fuerzas y aparcar
el bipartidismo”
-TC tiene la vista puesta en las
próximas elecciones locales y
autonómicas. ¿En qué momento se encuentra este proceso?
-El 2007 es el momento clave para
romper el bipartidismo, que no favorece la participación y provoca
fenómenos oscurantistas como se
ha visto en la renovación de los órganos de las cajas de ahorro de la
región, donde han primado criterios de mero reparto de poder. Por
eso hace falta una renovación política profunda. Esa ruptura debe
hacerse por parte de una fuerza
endógena de la región, que no sea
subordinada, y ahí es donde TC va
a jugar un papel importante. Queremos unir fuerzas de colectivos y
organizaciones para romper la mayoría absoluta y crear otra forma
de hacer política. La suma de concejales nos sitúa como la tercera
fuerza en la región.

“La reordenación
de competencias
resulta esencial”
-La propuesta de Estatuto de TC
señala que son necesarias cuarenta competencias nuevas
¿cuáles son prioritarias?
-Previamente al debate de exigir
nuevas competencias, es necesario proceder a una reordenación
de las mismas porque existe confusión y muchas se ejercen simultáneamente y sin coordinación
desde la administración local, autonómica y estatal. Creemos que
hay competencias claves como es
la gestión del agua; la gestión integral del patrimonio y la de infraestructuras porque de ello depende la política de cohesión.
Depender del Gobierno central
para conseguir infraestructuras
nos limitará nuestro crecimiento.

GENTE · 11
Del 7 al 13 de julio de 2006

Fiestas de Verano

Del sábado 1 al domingo 30 de julio

quizás no tanto, que se acerquen a la plaza de toros el

Miércoles 12 de julio

Martes 18 de julio

Viernes 28 de julio

Disfrutad plenamente. Hemos hecho un programa des-

estará acompañado sobre el escenario por las explosivas
chicas de ‘Son Pasión’ y ‘Gusanito’. Sin duda que será todo
un acontecimiento musical que atraiga a multitud de
A este espectáculo se accederá por el módico y simbólico precio de 1 euro. Toda la recaudación que obtenga se
destinará íntegramente a la Casa de la Misericordia.

todo lo que está aconteciendo en la ciudad de Ávila, la

hora, el lugar... y todo lo que es necesario saber para pla-

nearlas sin que se nos escape nada.

público.

firmes del programa de fiestas. Luis Miguel del Amargue

En estas páginas podrán encontrar en todo momento

por sus famosas ‘bachatas’ y una de las estrellas del panorama musical hispano. Se trata de una de las apuestas más

cantante Luis Miguel del Amargue, conocido sobre todo

grandes figuras de la música latinoamericana, como es el

través de la música. Para ello se va a contar con una de las

cal en el que Ávila se une con los países latinoamericanos a

Sound Festival’, “Las Dos Orillas”’ un acontecimiento musi-

grama de fiestas de verano es la celebración del ‘Latin

Una de las novedades más destacadas dentro del pro-

acercan en un viaje inolvidable.

de Santo Tomás. Este año más que nunca, las dos orillas se

puede visitarse en el Claustro del Silencio del Monasterio

cada por la muestra que desde el pasado mes de mayo

Este año la actividad cultural y festiva de Ávila viene mar-

Fiestas con sabor
a ‘Las Dos Orillas’

Recibid un fuerte abrazo.

de el corazón pensando en los abulenses.

siciones... no falta nada para disfrutar prácticamente de

Q VENTA DÍA DE LOS CONCIERTOS
Mañanas, en las taquillas del Mercado Chico de 12.30 a 14.30
horas
Tardes, en la taquilla de la plaza de toros a partir de las 20.30
horas, salvo el día 9 de julio que se abrirá a las 18.30 horas.

Q VENTA ANTICIPADA.
A PARTIR DEL 30 DE JUNIO EN LA TAQUILLA DE LA PLAZA DEL
MERCADO CHICO. De lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas.
Sábados y festivos de 12.30 a 14.30 horas y de 19.00 a 21.00
horas.

Puntos de venta de las localidades

Q DÍA DEL NIÑO. En el recinto ferial, 50% de descuento en todas
las atracciones.
Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en Narrillos de San Leonardo.
Q 22.30 horas. NOCHES DE CINE. ‘King Kong’ en la Plaza de Concepción Arenal.

Domingo 30 de julio

Q 10.00 horas. X TORNEO 3 X 3 DE BALONCESTO, en la Ciudad
Deportiva Municipal.
Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en Bernuy Salinero.

Sábado 29 de julio

Q DÍA DEL NIÑO. 50% de descuento en las atracciones del recinto
ferial.

de emociones.

haréis vibrar a Ávila y sus calles se desbordarán de alegría y

mismas como se merece. Estoy seguro de que en estos días

te en las Fiestas, a vivirlas con intensidad, a disfrutar de las

Os invito a todos, como siempre, a participar plenamen-

recuperar fuerzas para afrontar el camino de la vida.

gría y buen ánimo, tratar de pasar buenos momentos, de

en el camino, de disfrutar del buen tiempo y, llenos de ale-

en todas las edades. Se trata, una vez más, de hacer un alto

cial de fiestas de verano pensando en todos los públcios y

miento, como siempre, ha preparado un programa oofi-

dades de ocio y diversión. El Ayunta-

verano nos afrece nuesvas oportuni-

mar a nuestras puertas ahora que el

La Fiesta con mayúsculas vuelve a lla-

Queridos abulenses:

un mes de actividades de fiesta.

Q 09.00 horas. XII TROFEO INFANTIL Y JUVENIL DE PESCA ‘CIUDAD
DE ÁVILA’, en el embalse de Fuentes Claras.
Q 11.00 horas. ZONA 40, en la Cubierta multiusos.
Q 12.00 horas CASTILLO HINCHABLE, en Urraca Miguel.

Sábado 22 de julio

Q Día del niño. Reducción del 50% en el recinto ferial.
Q 19,00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en el Jardín de la Encarnación.
Q 22.30 horas. NOCHES DE CINE. ‘Sr y Sra Smith’ en el Episcopio.
Día 30, viernes

Viernes 21 de julio

Q XVII FERIA DEL BARRO ‘AVIALFAR’. En el Paseo del Rastro.

Del viernes 21 al lunes 24 de julio

Q III TORNEO DE VOLEY PLAYA

Del viernes 21 al domingo 23 de julio

Q 20.00 horas. CUENTA CUENTOS, en el atrio de la Iglesia de San
Nicolás.
Q 22.30 horas. NOCHES DE CINE. ‘Orgullo y Prejuicio’ en la Aldea
del Rey Niño.

Jueves 27 de julio
Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en la plaza de San Francisco.

Fiestas de Verano
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Saluda del Alcalde

plaza de toros, animadas por las peñas de la ciudad, expo-

los

Lunes 17 de julio
Q 19.00 horas CASTILLO HINCHABLE, en la Avd, Juan Pablo II.

Q 20.00 horas. CUENTA CUENTOS, en la plaza de San Francisco.

Miércoles 26 de julio

Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en Vicolozano.
Q 22.30 horas. NOCHES DE CINE. ‘Brokeback Mountain’, en el
Auditorio Municipal de San Francisco.

Martes 25 de julio

Q 09.30 horas. III OPEN DE PESCA EN AGUA DULCE ‘CIUDAD DE
ÁVILA’, en el embalse de las Cogotas.
Q 10.00 horas. XIV TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO ‘CIUDAD DE
ÁVILA’, en el paseo central del parque de San Antonio.
Q 10.00 horas CONCURSO NACIONAL DE DOMA CLÁSICA CATEGORÍA ‘C’, en la pista hípica de San Segundo.
Q 11.00 horas. CAMPEONATO DE DEPORTES AUTÓCTONOS, en el
parque se San Antonio.
Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en el Jardín del Rastro.
Q 20.00 horas. CUENTA CUENTOS, en el jardín de la Encarnación.
Q 22.00 horas VERBENA, en el recinto ferial con la orquesta ‘AlAlba’.

Domingo 23 de julio

Q 18.00 horas. FESTIVAL DE PELOTA A MANO, en el Polideportivo de San Antonio.
Q 18.30 horas. V CAMPEONATO NOCTURNO DE PETANCA, en las
pistas de petanca de la Toledana.
Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en la Alamedilla de
Berrocal.
Q 20.00 horas. CUENTA CUENTOS, en el Jardín del Rastro.
Q 20.00 horas. I GALA DE ARTES MARCIALES, en el Polideportivo Municipal de San Antonio.
Q 22.30 horas. NOCHES DE CINE. ‘Memorias de una Geisha’, en el
Jardín de la Viña.

pasacalles y animaciones de calle, festivales, casetas en la

Q 18.30 horas. VERBENA INFANTIL, ‘Muévete con

Viernes 14 de julio

Q De 12.00 a 17.00 horas. VII Concurso hípico nacional de saltos
‘C’ ‘San Segundo’, en la pista hípica de San Segundo.

Del viernes 14 al domingo 16 de julio

Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en la plaza de las Vacas.
Q 20.00 horas. CUENTA CUENTOS, en la plaza de Concepción
Arenal.
Q 22.30 horas LATIN SOUND FESTIVAL ‘LAS DOS ORILLAS’, en la
Plaza de Toros. Con la actuación de ‘Luis Miguel del Amargue’, ‘Son pasión’, ‘Gusanito’. Entrada a 1 euro, la recaudación se destinarán a la Casa de Misericordia.
Q 22.30 horas. ETNIÁVILA. Recital de habaneras en el Episcopio a cargo de ‘Aguadulce’.
Q 22.30 horas. NOCHES DE CINE. ‘Diario de una Geisha’, en la
pista polideportiva de la Toledana.

Jueves 13 de julio

Q VUELTA CICLISTA A ÁVILA

Del jueves 13 al domingo 16 de julio

Q 19.30 horas. ESPECTÁCULO INFANTIL, ‘FANTASIA Y MARAVILLAS’,en el recinto ferial, con motivo del Día del Día,
reducción del 50% en las atracciones.
Q 22.30 horas. ’PIGNOISE’ en concierto, en la Plaza de Toros.
Q 122.30 horas ETNIÁVILA. Concierto de música country en el
Episcopio a cargo de ‘The Rocky Mountain Band’.
Día 29, jueves

Q 09.00 horas. CAMPEONATO DE PETANCA, en el parque de San
Antonio.
Q 09.30 horas. II TROFEO EXMO. AYUNTAMIENTO DE RECORRIDO
DE CAZA, en el campo de tiro alto del Fresnillo.
Q 12.00 horas. JUEGOS Y TALLERES EN EL PARQUE, en el Jardín
del Rastro.
Q 12.30 horas. PASACALLES, desde la plaza de Santa Teresa hasta
el Mecado Chico. Con la actuación de ‘Urdimbre’ y ‘Ciudad
de Cartagena’.
Q 14.00 horas. JORNADA DE HERMANDAD DE LAS PEÑAS DE LA
CIUDAD. En el parque de El Soto.
Q 18.30 horas. ACTIVIDADES DE AGUA Y PEQUETALLERES, en el
parque del Soto.
Q 19.00 horas: PARTIDO DE FÚTBOL, PEÑAS-AYUNTAMIENTO,
‘Memorial Alberto Pindado’. En el Estadio Municipal Adolfo
Suárez.
Q 20.00 horas: VI MUESTRA PROVINCIAL DE RONDALLAS, en el
Episcopio
Q 23.00 horas: ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN. ‘FAM DE FOC’.
Pasacalles desde la plaza Pedro Dávila, a cargo de la compañía ‘VISITANS’.

Domingo 16 de julio

Q 12.00 horas. ANIMACIÓN INFANTIL, en el jardín de San Antonio.
Q 12.00 horas. DÍA DEL VECINO, en el parque de El Soto. Castillo hinchable, actividades infantiles, gaitilla y tamboril,
desgustación de patatas revolconas...
Q 20.00 horas X MUESTRA DE FOLKLORE ‘CIUDAD DE ÁVILA’, en
el Episcopio. Con las actuaciones de Grupo Folklórico ‘Ciudad de Cartagena (La Palma), Asociación Etnográfica ‘Don Sancho’ (Zamora), Grupo Folklórico ‘Urdimbre’ (Ávila)
Q 22.30 horas. ‘EL CANTO DEL LOCO’ en concierto. Plaza de Toros.

Sábado 15 de julio

Campanos’,en la cubierta multiusos.
Q 20.00 horas. XXVII CONCENTRACIÓN DE DULZAINA Y TAMBORIL. En la plaza de Santa Teresa, a continuación, desfile
de los participantes.
Q 22.300 horas. FESTIVAL ROCK. En la Plaza de Toros, ’Sínkope’, Grupo telonero, ‘Paraíso Mururoa’.

de hoy y de siempre, también para los nostálgicos, folklo-

Q 10.00 horas. XII MARCHA INFANTIL. Salida en el Parque
Infantil de Tráfico de San Antonio.
Q De 12.00 a 14.00 horas. FIESTA INFANTIL. En el jardín de San
Antonio.
Q 12.00 horas FESTIVAL FOLK, con el Grupo Folklórico ‘La Muralla’
y el ‘Grupo Mayembe’, y degustación de productos típicos,
en el parque de El SotoI

Domingo 9 de julio

Q 16.30 horas. VII EXHIBICIÓN DE TIRO CON ARCO. En el lienzo
norte de la muralla.
Q 18.00 horas. CAMPEONATO PROVINCIAL DE CALVA. En las canchas del río Chico.
Q 19.00 horas CICLISMO I TROFEO ESCUELAS AYUNTAMIENTO DE
ÁVILA: En la Avd. Juan Pablo II.
Q 20.30 horas. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS. En la Plaza Santa
Ana desde donde recorrerán las calles de la ciudad.
Q 21.30 horas. PREGÓN, a cargo de MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GIL,
campeón de España de Kickboxing.
CHUPINAZO de inicio de fiestas.
CONCIERTO DE ‘EDURNE’, en la Plaza del Mercado Chico.
Q 22.30 horas. FESTIVAL DE MÚSICA JOVEN ‘ÁVILA SUENA’ 2006,
En la Plaza de Toros.

Sábado 8 de julio

Q XXXIII Torneo Nacional de Tenis ‘Ciudad de Ávila’ En la Ciudad Deportiva,de Lunes a Viernes de 15.00 a 22.00 horas
y Sábados y Domingo de 10.00 a 22.00 horas.

Del sábado 8 al domingo 23 de julio

Q I Campeonato de fútbol por la integración. Campos de la
zona Norte de ‘El Seminario’.

Q De 18.00 a 19.30 horas. HOMENAJE A LA TERCERA EDAD. Chocolate con churros y actuación de la orquesta ‘Al-Alba’.En el
recinto ferial patrocinado por la Asociación de Industriales Feriantes de Ávila y Provincia.
Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en el atrio de la iglesia
de San Nicolás.
Q 20.00 horas. CUENTA CUENTOS, en el parque de la Avd. de
Juan Pablo II.
Q 22.30 horas. DAVID BUSTAMENTE en concierto, en la Plaza de
Toros.

Martes 11 de julio

Q 19.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en la plaza Concepción
Arenal.
Q 20.00 horas. CUENTA CUENTOS, en la plaza de las Vacas.
Q 22.30 horas NOCHES DE CINE. ‘El Diario de Noa’,en la plaza de
San Nicolás.
Q 22.30 horas. ETNIÁVILA. Concierto de música mejicana a
cargo de ABEL Y SUS MARIACHIS ‘ÁGUILAS DE PLATA’, en el
Episcopio.

Lunes 10 de julio

Q 13.00 horas. MÚSICA DE BANDA, en el Jardín del Recreo,
concierto de la Banda de Música de Ávila precedido de
un pasacalles por el casco histórico.
Q 16.30horas. IX CRITERIUM AUTONÓMICO DE ATLETISMO, en la
pista de atletismo de la Ciudad Deportiva.
Q 20.00 horas. PASACALLES DE BANDAS DE MÚSICA. Salida desde la Plaza de Santa Teresa.
Q 20.30 horas. ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA. Con la participación de la Banda de Alcalá Meco de Madrid, Banda
de Vall D´Uixó de Castellón y la Banda de Música de Ávila. En el Episcopio.
Q 20.30 horas: ESPECTÁCULO INFANTIL. ‘BATUKA JUNIOR’ en la
Plaza de Toros. Entrada, 0,50 euros, recaudación destinada
a Unicef.
Q 22.30 horas. NOCHES DE CINE. ’Memorias de una Geisha’, en la
plaza de las Vacas.

re, animación infantil, cine, verbenas, atracciones feriales,

del Ayuntamiento de la capital abulense. Deporte, música,
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ra con niños, jóvenes, adul-
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Programa festivo
para todos los gustos

sonido country, o el de las serenas habaneras.

carán los sonidos de la música mejicana de los mariachis, el

serán los conciertos de ‘Etniávila’. En esta ocasión nos acer-
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garán al coso taurino para darlo todo a un público fiel que

de ‘El Canto del Loco’. Dani, David, Chema y Alejandro, lle-

Sin duda los más esperados de las fiestas son los chicos

miércoles 12 de julio.

Sábado 8 de julio

Viernes 7 de julio

Q Día del niño. En el Recinto Ferial, reducción del 50% en el
precio de todas las atracciones.
Q 19.30 horas: HISTORIAS DEL PASODOBLE TORERO. Patio del
Episcopio, charla concierto de música taurina a cargo del
historiador Juan Silva y la Banda de Música ‘Ciudad de
Ávila’.
Q 20.30 horas. INAUGURACIÓN DE LAS CASETAS DE LAS PEÑAS.
VERBENA. En los anexos de la Plaza de Toros. Amenizado
por la orqueta ‘La Luna’.
Q 22.30 horas NOCHES DE CINE. ‘Brokeback Mountain. Frente a
la Asociación de Vecinos en la Avenida de la Juventud.

se a buen seguro harán las delicias de los adolescentes, y

finalizar el chupinazo. Los cuatro componentes de Pignoi-

Q 12.00 horas. CASTILLO HINCHABLE, en el jardín del barrio de
la Universidad.
Q 20.30 horas. CUENTA CUENTOS, en el jardín del barrio de la
Universidad.

Jueves 6 de julio

Q De las 10.00 a 13.00 horas. ACTIVIDADES POLIDEPORTIVAS. De
lunes a viernes, salvo el día 25 en la Ciudad Deportiva
Municipal
Q De 16.00 a 20.00 horas. DEPORTE EN VACACIONES. De lunes a
viernes, salvo el día 25 en el Polideportivo Municipal de
San Antonio y Cubierta Multiusos. Actividades Gratuítas
para menores de 25 años.

Del lunes 3 al viernes 28 de julio

Q 16.00 horas. PIRAGÜISMO. De lunes a viernes en el embalse
de Fuentes Claras

Del lunes 3 al viernes 21 de julio

Q Instalación del Recinto Ferial en los anexos del campo de
fútbol.

Toros; la segunda en la plaza del Mercado Chico nada más

noches de fiesta. El primero el martes 11 en la Plaza de
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es por poder contar con la oportunidad de ver y oir de cer-

Si hay algo por lo que son esperadas las fiestas de verano
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Miguel Ángel Abad |

Concejal de Fiestas

PROGRAMA

“En las Fiestas recomiendo salir a la calle, participar en
las actividades y desinhibirse un poco de la vida cotidia”
El concejal de Fiestas, Miguel Ángel Abad, asegura que los conciertos
programados “van a estar llenos” ya que cuentan con “mucha aceptación”.
María Vázquez
Con las Fiestas de Verano a la vuelta
de la esquina, el concejal de Fiestas,
Miguel Ángel Abad, lo tiene claro. Con
un programa “variado y de calidad”,
recomienda a los abulenses “salir a la
calle y participar en las actividades”.
Para la ocasión, el Consistorio ha
buzoneado 26.000 folletos.
-¿Todo preparado para el día
grande de las Fiestas de verano?
-Estamos ya a la espera del chupinazo del inicio de Fiestas. A partir
de ahí empezamos con el trabajo
de la puesta en escena de todo el
trabajo que venimos realizando
con antelación para que el programa salga como todos esperamos.
-¿Cuánto tiempo llevan trabajando en el programa?
- Prácticamente desde que terminamos el programa de Fiestas de
San Segundo, incluso unos días
antes, ya estábamos trabajando
con el programa de Fiestas de
Verano.
-¿Cómo se ha confeccionado el
programa?
-Lo primero que hacemos es recoger ideas de las asociaciones de
vecinos, de las peñas, de los diferentes partidos políticos. A partir
de ahí, con todas esas propuestas
nosotros nos planteamos el programa y empezamos a diseñarlo, a
ver qué actividades podemos preparar, qué actividades hay que
mantener y las novedades que
queremos incluir. Por supuesto,

| ENTREVISTA

cuando hablamos del programa de
fiestas de verano y de Santa Teresa
qué artistas están en ese momento
en gira y si las fechas donde tenemos ubicadas las fiestas están dentro de las posibilidades del artista.
-¿Son las fiestas que han contado con un mayor presupuesto?
-Respecto a años anteriores se ha
venido incrementando. El ciudadano empieza a demandar muchas
más actividades y más actuaciones
musicales, otra clase de artistas,
grupos y todo eso conlleva un
incremento.
-¿Cuántas entradas llevan vendidas para este concierto?
-Ahora mismo los datos concretos
de venta de entradas no los tenemos. Sí está teniendo mucha aceptación la venta, hay mucha demanda, sobre todo para ‘El Canto del
Loco’ y el concierto de ‘Pignoise’.
-¿Qué actividad destacaría para
los mayores?
-Es importante resaltar lo que venimos reflejando programa tras programa: intentar cubrir todas las
franjas de edad, porque las fiestas
son para todos los ciudadanos. Hay
que destacar actividades musicales
como las del Episcopio donde este
año incluimos la historia del pasodoble, el folclore de nuestras tierras
hasta conciertos de música mejicana, de country o incluso habaneras. El programa en este aspecto es
muy variado.
-¿Definiría así el programa?
-Si tuviésemos que encasillarlo de

Miguel Ángel López Gil |

‘Ávila Suena’,
vuelve a traer los
sonidos locales
alguna forma diríamos que es un
programa muy variado, de calidad
y completo.
-¿Qué grupo fue el más difícil
de conseguir?
-Todo tiene su dificultad. A la hora
de contratar el grupo depende de
la fecha, del tema presupuestario.
Es mucho más el tema de la producción del propio concierto. Afortunadamente tenemos unos trabajadores que hoy día están a la altura de cualquier especialista que
pueda traer cualquier grupo.
-¿Cuántas personas trabajan en
total en estas fiestas?
-Podemos estar hablando de unas
260 personas.
-¿Qué se pretende conseguir
con estas fiestas?
-Ante todo que el ciudadano pueda sacar fuera de lo que es la vida

rutinaria, ese tiempo de ocio y pueda disfrutarlo en aquello que le
gusta. Poderle ofrecer alternativas
adecuadas para disfrutar el tiempo
de ocio.
-¿Alguna previsión de participación?
-En cuanto a la asistencia a los conciertos, no nos planteamos que no
estén llenos, porque van a estar llenos.
-¿Alguna recomendación para
los abulenses?
-La mejor recomendación es que
hay que salir. Estamos en verano
hay que salir a la calle y participar
en las actividades, desinhibirse un
poco de la vida cotidiana. Decir
ahora estamos en fiestas, vamos a
salir a la calle y vamos a disfrutar de
ellas con mucha alegría y mucho
ánimo.

Pregonero de las Fiestas de Verano

Este año vivirá las fiestas de una forma especial, y como siempre rodeado de
amigos y de familiares, participando en todas las actividades

-El hecho de ser pregonero
siempre implica un reconocimiento a una labor. ¿Lo sientes
así?
-Sí. Lo siento como un reconocimiento a la labor, no sólo como

Q El Consistorio abulense ha
buzoneado en total 26.000
folletos del programa de las
Fiestas de Verano a los vecinos
de la capital abulense, según
señaló el concejal de Fiestas,
Miguel Ángel Abad. En total, el
Ayuntamiento
imprimió
30.000 ejemplares, de los que
2.000 se enviaron a Caja de
Ávila, entidad de ahorro patrocinadora, y otros 2.000 se
reparten en el Consistorio. En
conciertos, el “plato fuerte” es
‘El Canto del Loco’,el día 15.

MÚSICA LOCAL

Esta oportunidad es un reconocimiento
a la trayectoria del deporte en Ávila
R.C.D
Miguel Ángel López Gil será el
encargado este sábado 8 de dar el
pregón de las Fiestas de Verano de
Ávila. El púgil abulense se ha
hecho este año con el honor al que
muy pocos tienen oportunidad de
acceder. Los resultados como
deportista que le han hecho llevar
el nombre de Ávila incluso fuera de
España le hacen merecedor de
anunciar oficialmente estas fiestas.
-¿Qué se siente al ser pregonero de las fiestas de tu ciudad?
-Sorpresa primero y luego ilusión. Sobre todo siento agradecimiento. Siempre he visto otros
pregones en los que participaban
deportistas de mucho calado, pero
nunca pensé que algún día haría
lo mismo.

26.000 folletos
informan a los
abulenses

trayectoria profesional o de éxitos,
sino a la trayectoria del deporte en
Ávila. Me ha tocado a mí por
haber estado en los nacionales o
los mundiales, pero podía haber
estado igualmente Juanjo.

-¿Qué mensaje vas a trasmitir
en el pregón?
-Ya lo tengo escrito. Será un saludo y hablaré de la situación actual
de Ávila, pero sobre todo agradeceré a todos los que me han visto
crecer por el apoyo recibido. Y que
se animen en estas fiestas de Verano.
-¿Cómo vive Miguel Ángel las
fiestas de Ávila?
-Sobre todo con amigos y en familia. Hasta ahora en la medida en
que he podido, si tenía que trabajar, pero involucrándome en las
actividades. Y este año más, que
además tengo vacaciones.
-¿Cómo invitas a los abulenses
a participar de estas fiestasdo
el programa?
-Que las disfruten, que se diviertan
que se animen y animen las calles.

Q Las Fiestas de Verano vuelven a ser una buena ocasión
para que los grupos y músicos
de Ávila suban al escenario.La
cita será el sábado 8 de julio
en la plaza de Toros a partir de
las 22.30 horas .‘Keroseno’,
‘Delirio Krónico’, ‘Kum Laude’,Altas Esferas’,‘Nicotina’,
‘Noviembre’ y ‘OUT’ serán los
encargados de representar las
tendencias y estilos que se
escuchan en el panoramaa
musical abulense. Ávila sonará como nunca la noche del
sábado.

ANIMACIÓN DE LAS PEÑAS

Las casetas de la
Plaza de Toros,
desde el viernes 7
Q Uno de los núcleos que aglutina más público durante las
fiestas de verano son los aledaños de la Plaza de Toros con la
instalación de las casetas de las
peñas de la ciudad. Estarán
abiertas al público desde la tarde del viernes 7. El alcalde de
la ciudad, Miguel Ángel García
Nieto, tiene previsto asistir a la
inauguración de las casetas
que tendrá lugar a partir de las
20,30 horas.

CAMBIOS PROVISIONALES

El mercadillo de
telas se traslada
dos semanas
Q Con motivo de la instalación
de las Casetas de las Peñas para
las Fiestas de Verano de la Ciudad, algunos puestos del Mercadillo de Textiles cambian su
ubicación, únicamente durante dos viernes del presente
mes de julio. La nueva ubicación de estos puestos será en
la Avenida de Juan Pablo II. El
resto de los puestos estarán,
como es habitual, en los aledaños de la Plaza de Toros.

DEPORTES
Una tarde de domingo para disfrutar
del atletismo en la Ciudad Deportiva

Q

GENTE EN ÁVILA 15
Del 7 al 13 de julio de 2006
EN BREVE

AUTOMODELISMO

Los saltadores abulenses, protagonistas del Criterium
Autonómico de Verano, VII Gran Premio Ayto. de Ávila
A. Goal
Entre las actividades deportivas
incluidas en el programa de las
fiestas de verano de la capital, destaca la celebración del Criterium
Autonómico de Verano, una cita
con el atletismo a partir de las cuatro y media de la tarde del domingo 9 de julio,en las pistas de la Ciudad Deportiva, con el calor como
principal enemigo de los atletas y
del público, que no podrá acomodarse en las inconclusas gradas.
Los aficionados tendrán ocasión de ver en pruebas de saltos,
velocidad, vallas y lanzamientos, a
destacados atletas del panorama
nacional en cuatro categorías:
cadete, juvenil, júnior y absoluta.
Entre ellos destaca la figura de
Montxu Miranda, actual recordman nacional al aire libre de pertiga con 5,81 m.,así como los triplistas Luis Ángel Caballero (16,19
m.) y Jorge Vega (16,10 m.) y los
saltadores de altura júnior Álex
Soto (2,18 m.), Míkel Jiménez
(2,16 m.) y Enrique Asensio (2,15
m.).

Alberto García dominó la Copa Indoor
de Vehículos Todo Terreno Eléctricos

Mariano del Castillo, ganador de dos bronces en el nacional promesas.

La representación local estará
encabezada por el grupo de saltadores que entrena Santiago Moreno, el ex atleta del que ahora se
cumplen 15 años en posesión del
record de España de triple salto al
aire libre, con 16,93 m., marca
todavía no superada.

Los nombres de los participantes abulenses en el Criterium Autonómico de Verano son Mariano del
Castillo, Alberto Muñoz, Enrique
Tejedor, Marta Cárdenas, María
Gutiérrez, Laura Sanchidrián, José
Antonio Santodomingo y Diego
Corral.

Carlos Sastre supera sin
dificultades la primera
semana del Tour 2006

Paco Mancebo
proclama su
inocencia y
medita retirarse

La crono del sábado 8 deberá marcar
diferencias entre los candidatos al podio

Excluido del Ag2r, su
continuidad en el equipo
galo está en el aire

Carlos Sastre mantiene las esperanzas de estar en el podio del Tour.

A.G.A.
Con la ausencia de los ciclistas
excluidos por la ‘Operación Puerto’contra el dopaje,el Tour de Francia lleva ya una semana en marcha,
con aburridas etapas que no han
revelado quién podrá ser el sucesor de Lance Armstrong en lo más
alto del podio de los Campos Elíseos parisinos.
Hasta ahora lo más significativo
han sido las múltiples caídas, provocando una de ellas la retirada de
Alejandro Valverde, quien era uno
de los candidatos para el triunfo
final.Óscar Freire consiguió el 6 de
julio el primer triunfo para el ciclismo español.

Con toda tranquilidad ha afrontado los primeros días de carrera el
ciclista abulense del CSC, Carlos
Sastre, que, si bien no se ha dejado
ver en etapas que no son su terreno, sí que ha sabido mantener
mínimas diferencias con las primeras posiciones.
La ronda gala tiene el sábado 8
una contrarreloj de 52 kilómetros
que establecerá las primeras distancias. Sastre tiene condiciones
para no perder demasiado tiempo,
a la espera de que el jueves 13 de
julio se dispute la única etapa de
interés en los Pirineos, con final en
la montaña española de Pla de
Beret.

Gente
La aparición del nombre de Francisco Mancebo en la lista de clientes atendidos por el médico Eufemiano Fuentes, provocó su exclusión de la disputa del Tour de
Francia cuando estaba a punto de
comenzar, además de ser apartado de su equipo el Ag2r del que
podría ser expulsado definitivamente si se confirmasen los
hechos que presuntamente se le
imputan en el informe de la ‘Operación Puerto’.
Nada más conocer la noticia
de que no iba a efectuar su octava participación en la ronda francesa, Francisco Mancebo declaró
su inocencia alegando que “nunca había dado positivo”.También
manifestó a su director, Vicent
Lavenu, su intención de colgar la
bicicleta, aseverando que “ésto se
acabó”.
Descansando con su familia en
su refugio de Huelva, el ciclista
abulense se encuentra a sus 30
años en la encrucijada de un futuro incierto, que está en manos de
la justicia y que, como al resto de
corredores afectados, le supone
apartarle cautelarmente de las
carreteras hasta que se resuelva
el contencioso.

Los pequeños vehículos volaron a velocidades endiabladas sobre la
pista del polideportivo San Antonio, durante la celebración el pasado fin de semana de la II Copa Indoor organizada por la Asociación
de Automodelismo Vuelta Rápida y que reunió a los mejores pilotos
del panorama nacional.
Entre todos los participantes sobresalió el madrileño Alberto García,vencedor tanto en la clase 4x4 como en la 4x2.Los representantes abulenses fueron ocho, realizando Roberto García Sáez la labor
más sobresaliente al quedar segundo en 4x4 y quinto en 4x2.Eduardo Jiménez fue quinto en 4x4, mientras que Luis Jiménez Moñino
era décimo en 4x2.
FÚTBOL

El delantero Moncho no renueva por
el Real Ávila y ficha por el Cartagena
A poco más de quince días para el inicio de la pretemporada, el único equipo abulense que nos representa en las categorías nacionales
de fútbol, ha perdido a uno de los jugadores que pretendía renovar.
Tras dos campañas en el Real Ávila, el delantero Moncho no ha
aceptado la oferta que le proponía el club encarnado y ha decidido
marcharse a tierras murcianas para firmar con el Cartagena, equipo
de la Segunda División B, aunque el arevalense jugará en el filial cartagenero que milita en Tercera División. El nuevo entrenador, José
‘Chino’ Zapatera tendrá que buscar su sustituto, un delantero rompedor que garantice goles al equipo.

FÚTBOL

Un equipo alevín abulense, a punto de
ganar la fase final de la Liga Marca
Tras ganar en las fases local y provincial, el equipo abulense del
“Deportes Alfonso” integrado por Darío, Roberto, Rubén, Israel,
Álex, Carlos, Edgar y Abel, se quedó a las puertas de jugar la final
nacional de la categoría alevín, disputada en Guadalajara, cayendo
en semifinales ante el representante de Extremadura.
Los jóvenes futbolistas abulenses han llevado a cabo un gran
campeonato, ganando la mayoría de los partidos y clasificándose
entre los cuatro mejores equipos de toda España. Uno de sus jugadores, Álex, fue incluido en la alineación ideal de la fase final.Además, el entrenador abulense Emilio Perdiguero fue declarado
como el mejor técnico de todos los equipos que disputaron el
torneo.
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AGENDA
Del 7 al 13 de julio de 2006

SEMINARIO
La Comunicación con
Nuestros Animales
Fecha: 22 de julio de 2006

Exposición de acuarelas

Taller

Alumnos de Teresa Bletrán

Fecha: Del 10 al 14 de julio.

Fecha: Hasta el 20 de agosto.

Lugar: Sala de exposiciones del
Casino Abulense

Este verano la Cátedra Francisco de
Goya, en el espacio cultural de Caja de

Lugar: Palacio de los Serrano.
Colección etnográfica sobre los últi-

Tras la finalización del curso de acuarela impartido en el Palacio de los

Ávila, ofrece a la ciudad una programación en torno a la pintura y escul-

mos indígenas. Oragnizada por la obra

Serrano, los alumnos que en él han
participado exponen sus trabajos al

tura del realismo español creado por
artistas que inician su trayectoria a

público. Horario: Abierto todos los días

principios de los años 60 y que en la

de 12,00 a 14,00 h. y de 19,00 a 21,00
horas.

actualidad han recibido el reconocimiento
de
su
obra.

EXPOSICIONES
El arte de vivir

siocial y cultural de Caja de Ávila.

TALLERES

José

Horario: De 10,30 a 13,30 y de 16,00 a
19,00 horas.

Hernández

Seminario dirigido a los dueños de
animales de compañía, especialmente
a personas que desde el punto de vista profesional tienen que ver con animales. Se tratará de enseñar a los participantes a comprender el estado
anímico, comportamiento y enfermedades de su mascota mediante la
comunicación telepática. Está permitido y es recomendable asistir con su
perro o gato.

Lugar: Palacio de los Serrano.
www.obrasocialcajadeavila.es

Inscripciones e información: Teléfono:
625
240
066
e-mail:
información@protectoraavila.org.
Derechos de inscripción: 75 euros.

CURSOS
II Curso Internacional Áureo
Herrero
Fecha: Del 21 al 25 de agosto.
Lugar: EL Barraco, Ávila
Curso de violín impartido por Celia
Sanabria en la localidad abulense de
El Barraco. Las inscripciones se acep-

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.

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

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

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.

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

Fecha: Del 10 al 19 de julio. Del 20 al
29 de julio.
Dirigido a jóvenes de entre 13 y 16
años, en el marco del programa Arte
Joven de la Junta de Castilla y León. El
curso girará en torno a tres ejes principales: cómo escribir un cómic,
aprender a dibujar un cómic y cómic y
ordenador.
Lugar de celebración: Residencia
Juvenil Arturo Duperier.
Más información: Plaza Fuente El Sol,
número 1. Télf: 920 355 092

Taller de las letras
Fecha: Del 1 al 10 de julio.
Dirigido a jóvenes de entre 13 y 15
años, en el marco del programa Arte
Joven de la Junta de Castilla y León. El
curso pretende afianzar el interés por
la literatura, promover y desarrollar el
deseo de escribir y fomentar el hábito
lector-escritor.
Lugar de celebración: Albergue Juvenil ‘Arbeja’ (Palencia).
Más información: Plaza Fuente El Sol,
1. Tel: 920 355 092

Taller de verano del museo
de Ávila
Fecha: Todos los jueves de julio y
agosto.
Los niños de 8 a 14 años podrán disfrutar de este taller con la construcción a escala real de un dolmen.
Lugar de celebración: Patios del
museo de Ávila
Inscripciones: Teléfono 920 21 10 03 o
enb el correo electrónico museo.avila@jcyl.es. La inscripción es gratuíta.

Primer Curso Nacional de
Dulzaina ‘Ciudad de Ávila’
Fecha: Del 25 al 30 de julio.
Lugar: Escuela Municipal de Música
de Ávila. C/ Francisco Gallego, nº 10.
Horario: Mañanas: De 9, 30 – 13,30
horas. Tardes: De 16, 00 – 20, 00
horas.
La visión del curso se orienta a
potenciar la música teórica
regularizada en instituciones como
Conservatorios y, en nuestro caso,
Escuelas de Música, para que el
alumnado recibido durante el curso,
aprenda a valorar nuestro querido
instrumento desde diferentes
alternativas, no sólo desde la parte
más estrictamente tradicional.

tarán hasta el día 30 de junio de 2006
y los participantes deberán abonar la
cantidad de 200 euros si sólo quieren
asistir al curso de violín o de 450 euros
si además quieren un alojamiento en
cosa rural con pensión completa y
actividades de tiempo libre. El curso
está limitado a un máximo de 15 plazas y podrán acceder alumnos de
todos los niveles formativos.
Información: www aureoherrero.org

XVII Premio Internacional de
Poesía San Juan de la Cruz
Fecha: Hasta el 31 de julio
La Caja de Ahorros de Ávila y la
Colonia Fontivereña abulense
convocan este premio, dotado con
5.000 euros, al que podrán
presentarse obras escritas en español,
originales e inéditas, con una
extensión mínima de 500 versos en
torno a San Juan de la Cruz.
Más información: Asociación Cultural
Colonia
Fontivereña
Abulense.
Apartado de correos 226. 05080 Ávila.

CURSOS DE
VERANO
Fauna amenazada de Castilla
y León. Planes de Gestión y
Recuperación
Fecha: Del 17 al 21 de julio
Horario: De 10,00 a 14,00 horas (el
miércoles 19 habrá clase hasta las
20,00 h)
Lugar: Universidad Católica de Ávila.
Curso sobre las diferentes especies
amenazadas de los principales grupos
faunísticos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Gestión y creación de PYMES
Fecha: Del 10 al 14 de julio
Horario: Mañana y tarde
Lugar: Universidad Católica de Ávila.
El concepto de empresa, la idea
empresarial, la forma jurídica, los trámites administrativos, obligaciones
sociales y laborales, la financiación, la
valoración de un empresa, en definitiva, todo lo necesario para crear su
pequeña empresa.

Aplicaciones de los Sistemas
de Información Geográfica
en el campo de la investigación geográfica y territorial
Fecha: Del 10 al 14 de julio
Horario: De 10,00 a 17,00 horas
Lugar: Universidad Católica de Ávila.
Curso que pretende dar a conocer, por
una parte, las recientes aplicaciones y
desarollo de los SIG en el campo de la
investigación científica, a la par que
mostrar el funcionamiento de alguno
de estos sistemas en dos aplicaciones
de gran interés práctico: la cartografía automática y la planificación
ambiental y territoral. Con este sentido, el mismo consta de cuatro posibles sesiones teóricas y ocho prácticas, con el uso individualizado del
ordenador.

El aprendizaje y la enseñanza
en contextos mediáticos e
interculturales
Fecha: Del 10 al 14 de julio
Horario: De 10,00 a 19,00 horas
Lugar: Universidad Católica de Ávila.
El aprendizaje para la vida y el ejercicio profesional polivalente se origina
en la actualidad de forma más o
menos consciente y dirigida en contextos nuevos. Entre los componentes
más importantes de este proceso
están los medios de comunicación y
la realidad multi- e intercultural. La
educación presenta cada vez escenarios más complejos. Las aulas son ya
micromundos de lenguas, etnias, culturas, aspiraciones. Los mensajes y
vivencias extraescolaras inciden en
todo el proceso. Enseñar para la ciudadanía universal y para sensibilizarse hacia una cultura europea y, mundial es por lo que pensamos también
ofertar una visión europea en llos
planteamientos. A estos retos y
requerimientos intenta ofercer el curso respuestas conceptuales y metodológicas. Está dirigido a parsonal
directivo de empresas y centros.

el sudoku semanal
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TOROS
Recomendamos:
Ávila Suena
Fecha: Sábado 8 de julio.
Lugar: Plaza de Toros de Ávila.
Hora: 22,30 horas.
Tercera edición del festival Ávila
Suena que en esta ocasión
cambia el formato. Se le quita la
cabida a todos los grupos de
Ávila para comenzar una nueva
andadura en forma de concurso.
Los 7 grupos seleccionados
darán lo mejor de sí mismos en
el escenario para intentar
alzarse con el premio de sus
respectivas categorías así como
la mención especial del jurado al
mejor directo. No faltes.

Corrida de Beneficencia
Fecha: 22 de julio de 2006.
Horario: 19,00 horas
Lugar: Plaza de Toros de Ávila.
Javier Conde, Morante de la Puebla y
Cayetano Rivera Ordóñez serán los
encargados de la lidia en esta corrida
que se celebrará en día 22 tras una
primera intentona fallida.

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

Solución del nº 23

AGENDA
Del 7 al 13 de julio de 2006

La edad media y el mar
Fecha: Del 10 al 14 de julio
Horario: De 10,00 a 19,00 horas
Lugar: Universidad Católica de Ávila.

Calidad de vida en personas
mayores: ocio y animación
sociocultural

Música: impresión, reacción y
emociones (educación y terapia musical)

Fecha: Del 10 al 14 de julio

Fecha: Del 10 al 14 de julio

El mar como espacio abierto tiene un
gran valor, y su estudio reviste una

Horario: De 10,00 a 19,00 horas
Lugar: Universidad Católica de Ávila.

Horario: De 10,00 a 19,00 horas
Lugar: Universidad Católica de Ávila.

enorme importancia para el conocimiento de la Historia de la Edad

La sociedad está realizando un
esfuerzo cada vez mayor con el fin de

La importancia de la música en la formación integral del hombre, tanto en

Media, época que se desarrolla, en

dedicar más recursos que satisfagan
las necesidades, demandas e intere-

su vertiente educativa como terapéutica, es un hecho más que demostra-

ses de esta población, cada día más
numerosa. En esta línea, se están

do a lo largo de la historia y la cultura
de todos los tiempos. En esta realidad

Horario: De 10,00 a 19,00 horas
Lugar: Universidad Católica de Ávila.
Las polis griegas dieron a la luz las
primeras formas de representación

gran parte, con y por el mar. En este
curso se abordan algunos de sus múltiples aspectos referentes al espacio
ueropeo, y a las relaciones manteeno-

desarrollando políticas de acción

indiscutible se asientan las bases de

das con Oriente a través del mar
Mediterráneo, con el fin de llegar a

socio-sanitaria orientadas a favorecer la plena realización de este colec-

este curso en el que se tratará de dar
respuesta teórica y práctica a cues-

comprender mejor los cambios políticos, económicos, culturales y sociales

tivo. Las acciones no deben ser puntuales sino prolongarse en el tiempo,

tiones básicas de la música en ambos
ámbitos de intervención. Así podre-

de los siglos medievales. El curso

con el objetivo de ser eficaces y, sobre

mos saber y conocer mejor algo más

estará dirigido por Doña Paulina
López Pita, integrante del departa-

todo, prevenir el deterioro. No debemos conformarnos tan sólo con destinar cada vez más recursos económicos para resolver los problemas.

acerca del conocimiento musical y su
aplicación educativa y terapéutica,
pasando por las impresiones sonoras,
y las emociones provocadas.

mento de Historia medieval de la
Facultad de Geografía e Historia.
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libros
lib

La democracia en el mundo
aniguo y en nuestro tiempo:
concordancias y divergencias
Fecha: Del 10 al 14 de julio

EN PRIMERA LÍNEA
Baltasar Magro

LA REVOLUCIÓN DE LOS BLOGS
José Luis Orihuela

política. La república romana las consolida. El sistema democrático es
heredero de estos valiosos legados. El
análisis de las Constituciones actua-

dvd’s

les, su aportación y el estudio de sus
crisis nos situarán en una plataforma
adecuada para comprender mejor la
realidad democrática actual.

CULTURA

SIN CONTROL
Mikael Hafström

LA PANTERA ROSA
Shawn Leny

discos

DIO
The last in live

VARIOS
House from home

Óleo sobre lienzo en el Claustro del Torreón de los Guzmanes.
Los abulenses todavía están a tiempo de contemplar parte de la obra de Natividad L. Serrano, en una muestra expuesta en el claustro del
Torreón de los Guzmanes, en la Diputación Provincial. Natural de Albornos, la artista utiliza la técnica de óleo sobre lienzo, con variada temática. Natividad L. Serrano ha realizado diferentes exposiciones individuales y colectivas. La muestra permanece abierta al público de
12,00 a 14,00 horas y de 17,00a 20,00 horas.

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

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

FM

de

Cine

LA CASA DEL LAGO
SCARY MOVIE 4
ASTERIX CONTRA LOS VIKINGOS
LA EDUCACIÓN DE LAS HADAS
CARS
EL CÓDIGO DA VINCI
EL JUEGO DE LOS IDIOTAS
VECINOS INVASORES

17,30, 20,00 y 22,30
17,00, 19,00, 21,00 y 23,00
17,00, 18,45 y 20,30
17,30, 20,00 y 22,45
17,00, 19,30 y 22,00
22,00
19,00, 21,00 y 23,00
17,00

EL SEÑOR DE LA GUERRA
LA CONDESA RUSA
SUPERMAN RETURNS

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

18,00, 20,15 y 22,30
19,45 y 22,00
(Sólo miercoles 12 y jueves 13) 19,30 y 22,30

96.4

97.8

CADENA DIAL

RADIO 3

1098 RNE RADIO 5 TN

102.4
RADIO 5 TN

AM

CRÍTICA

GLENN HUGHES
Music from the divine

LOS LIMONES
Palabra

DE

CINE

director con la curiosa ‘Gattaca’
para luego decepcionar con la fallida ‘S1m0ne’. En todas ellas
prevalece un planteamiento moral,
un posicionamiento ético frente a
lo que reflejan. ‘El señor de la guerra’ mantiene ese punto de vista,
pero cediendo el protagonismo a
un personaje amoral y cínico, lo que
potencia el mensaje.
Niccol firma una indefinible mezcla de géneros que va del drama a la
comedia, de la espectacularidad del
cine de acción al turbio retrato de la
corrupción propio del cine negro.
El señor de la guerra
La realización es sólida y se ve
Los impactantes títulos de crédito ini- apoyada por una excelente selecciales siguen la trayectoria de una bala ción musical, que marca el tono de
desde su fabricación hasta que es dis- cada escena. Nicolas Cage logra una
parada a la frente de un joven interpretación notable muy bien
africano. A partir de entonces, ‘El secundada por Jared Leto, Ian
señor de la guerra’ nos cuenta el Holm, Bridget Moynahan y Eamonn
ascenso profesional de Yuri Orlov, un Walker.
traficante de armas, sirviéndose de
Lo mejor de ‘El señor de la gueruna voz en off muy bien utilizada que ra’ es su retorcido sentido del
recuerda a ‘Uno de los nuestros’.
humor que por desgracia decae en
Andrew Niccol, guionista de ‘El su último tercio, el menos logrado.
show de Truman’, debutó como
Jaime A. de Linaje

CLASIFICADOS
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anuncios
Gratuitos
Del 7 al 13 de julio 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.

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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: 679944028
A 36 KM de Ávila se vende
casa de pueblo con 2 habitaciones, bodega, patio y corral.
Precio a convenir. Tlf:
646678895/ 920232334
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. Libre 1º quincena de agosto y todo el mes
de
septiembre.
Tlf:
987216381/ 639576289
ALICANTE zona ciudad jardín
se vende piso con trastero y
plaza de garaje. Tlf: 965178350
ARÉVALO zona centro vendo
piso con 3 dormitorios, 2
baños, 2 patios, trastero por
120.000 euros. Tlf 660220572
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 alquila piso, 3 dormitorios, 1 baño, salón, cocina
grande y 2 terrazas. Tel:
920224174
BARCO DE AVILA se vende
chalet en la urbanización
“Buenos Aires Gredos”.
Dotado de 3 dormitarios, salon
con chimenea, cuarto de baño,
cocina amueblada, terraza con
vistas a la sierra de gredos,
parcela de 800m2 totalmente
cercadas, amplio jardin con
riego
automatico.
Tlf:
609317153
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD se vende ático de un dormitorio, cocina americana
amueblada, terraza, piscina y
zona infantil. Tlf: 657825056
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD vendo piso 3 dormitorios,
garaje y trastero. Tel:
626217407
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/ CAPITÁN MÉNDEZ VIGO
se vende con tres dormitorios,
cocina, dos cuartos de baño,
dos terrazas y calefacción central. Tlf:616755848

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/ STO. TOMAS vendo piso 3
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas, patio, trastero y garaje opcional. Tel: 615233533
C/ VALLESPIN vendo piso de
115 m2. 3 habitaciones, 2 terrazas, cocina, despensa, salón y
baño. Necesitaria reforma.
28,500,000 pts. Tel: 639701406
CANTABRIA en monte, extrarradio de Santander a tres minutos andando de la playa. Alquilo vivienda en planta baja
con tres dormitorios dobles,
jardín y piscina compartidos
con otras tres viviendas, adaptado para minusválidos se admiten animales. Pecio: quincena 700 euros , mes completo
1400 euros. No incluye ropa de
casa. Agosto no disponible,. Tlf:
617205689
CASA con bar, se vende, para
entrar a vivir con todas las comodidades. Tel: 615273639
CUARTEL DE LA MONTAÑA
se vende piso con dos dormitorios.
Tlf:
920212989/
662007440
CHALET adosado a estrenar en
Ávila, 170 m2 habitables más
parcela. Buhardilla acabada.
Tel: 615800338 / 625687684
CHALET individual vendo, a 6
km de Ávila con excelentes calidades a estrenar, parcela de
640 m2 y 190m útiles. Tel:
626583736
EIBAR Guipúzcoa vendo o alquilo piso de tres habitaciones
con cocina y dispone de ascensor y trastero en zona céntrica.
Tlf: 677780680
HAYAMONTE Huelva, vendo
piso, 2 dormitorios, garaje,
todos los servicios para vivir
todo el año, en primera linea de
playa. Tel: 649377015
MADRID vendo piso, zona
acampamento, 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, calefacción central, garaje y trastero.
Tel: 630188059
MADRID zona Aluche se vende
piso con tres dormitorios, salón,
cocina, baño, reformado, ascensor y calefacción. A dos minutos del metro Eugenia de
montijo. Tlf: 920201084/
665491911
MIRVEÑA a 36 Km de Ávila,
frente al frontón cerca del Pantano el Milagro. Precio a convenir. Tlf: 920232334/ 646678895
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
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
NAVARREDONDA
DE
GREDOS se vende casa antigua de 2 plantas. Precio: 92.700
euros. Tel: 690861786 /
627920657

PISO céntrico nueva construcción, se vende 107 m2, 3
habitaciones, 2 baños, entrega máximo 1 de agosto. Tel:
920031035 / 679800130
PLAZA DEL ROLLO se
vende piso amueblado, 3 dormitorios, garaje y trastero,
muy soleado y muy buena
ubicación. Precio: 210.000
euros. Tel: 657615077
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
SANTANDER vendo piso,
130 m2 al lado del ayuntamiento, ideal para vivir u oficinas. Tel: 637865940 /
670013911
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
SE VENDE piso junto al colegio Cervantes, semiamueblado. Tlf: 920223056
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 Playa Centro,
se vende apartamento, 2 habitaciones, equipado total y
trastero grande. Precio:
125.000
euros.
Tel:
639040283 / 987248610
VENDO apartamento en
Ávila, céntrico, 1 habitación,
cocina, baño amueblado, comedor, salón y terraza, totalmente
reformado.
Tel:
630061284
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 domicilio.
amicusmeus_1@hotmail.co
m
VILLAGRACIA DE AROSA
Galicia se vende apartamento en construcción con dos
baños, cocina amueblada,
garaje y trastero por 100,000
euros. Tlf: 676711352
VILLAGRACIA DE AROSA
Galicia, se vende chalet en
construcción junto al Pazo rial
con vistas al mar, parcela de
400m, útiles 360, precio
300.000 euros, cantidades
avaladas. Tlf: 654886766

VILLARICOS
ALMERÍA
vendo apartamento a 150m
de la playa con piscina a estrenar. 16.000.000 pts. Tlf:
942376039
ZONA DOCTOR FLEMING
vendo piso exterior, 4 habitaciones, salón, cuarto de baño y
aseo. Tel: 679230521 /
636040533
ZONA ESTACIÓN DE AUTOBUSES vendo piso, 3 dormitorios, 1 baño, salón - comedor,
exterior, muy soleado. Tel:
920220790
ZONA
ESTACIÓN
DE
TRENES alquilo piso amueblado recién reformado con cocina,
baño y salón. Tlf: 920030160/
920030160
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, cocina reformada y
amueblada, baño reformado,
garaje, trastero, calefacción
central. Precio: 156.000 euros,
astenerse inmobiliarias. Tel:
649374746
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 ROQUE vendo piso
de 25 años de antigüedad con
90 metros útiles, 3ª planta, dos
baños completos, calefacción y
agua central, dos terrazas y
garaje, por 34.000.000 pesetas.
Tlf: 920208327/ 635401393
ZONA SANTIAGO vendo excelente piso, 96 m2 útiles, muy
soleado, amueblado plaza de
garaje para 2 coches. Tel:
637826445
ZONA SUR vendo piso con tres
dormitorios, baño, aseo, trastero, semiamueblado, todo exterior,
económico.
Tlf:
637084470/ 625874024
ZONA TOLEDANA vendo piso
amueblado, 4 dormitorios,
baño, cocina y salón, 1º sin ascensor. Tel: 920257316 /
675387791

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

2. TRABAJO
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1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
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1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

ALQUILO piso amueblada solo
cocina por 420 euros al mes, en la
calle caballeros. Tlf 606634410
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
ALQUILO piso por dias, semanas y
meses. Tlf;659055152
ARENALES DEL SOL entre Alicante Santapola, alquilo Bungalow en
Agosto.Playa 5 minutos andando,
tres dormitorios, salon, baños, piscinas, garaje, urbanizacion lujo, economico. Tel: 947233433 /
636766914
ARENAS DE SAN PEDRO zona
centro, se alquila piso con 3 dormitorios, todo exterior, amueblado y
económico. Tlf: 619806841/
921193120
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
BARCO DE ÁVILA C/ del
puente, se alquila piso por
meses y verano o todo el año.
Tlf: 609454454
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
BENALMÁDENA COSTA
Málaga alquilo apartamento
1ª linea de playa, equipado,
recinto cerrado para coches,
piscina y jardín, equipado
para 4 o 6 personas, 2º quincena de agosto por 1050 euros y
mes de septiembre son 1200
euros mes completo. Tel:
617809363
BENIDOR Zona rincón de
Coir, alquilo apartamento de
dos dormitorios, plaza de
garaje y piscina comunitaria.
Tlf: 650245253

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
BENIDORM alquilo apartamento, por quincenas, meses, 2ª
quincena de agosto y siguientes,
cerca de la playa, equipado, piscina, parking. Tel: 653904760
C/ SANTO TOMAS Nº31 alquilo apartamento y plaza de garaje.
Tlf: 920229992/ 676520192
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
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
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
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 alquilo apartamento por temporada por 300
euros, totalmente equipados.
Tlf: 619508263
CANTABRIA alquilo casa de
pueblo bien situada, por quincenas o meses, cerca de las
playas de Narado, Noja y Ajo.
Tlf: 942235065/ 606875947
CANTABRIA Boo de Pielagos,
alquilo chalet individual, a 2 km
playa de Liencres y 20 km de
Santander, junto autovía, 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/ 67591326

Marta María Jiménez de Juan
Asesora Inmobiliaria

Es una realidad que uno
de los sectores más preocupante en la sociedad
actual es la vivienda, concretamente entre los más
jóvenes, los cuales
encuentran muchos problemas cuando deciden
comprar, lo cual les lleva a
tomar la decisión de no
comprar una primera vivienda y buscar soluciones
alternativas como el alquiler o permanecer en el hogar
familiar. Grupo Dos Inmobiliario R&J S.L. es una inmobiliaria creada a partir de la necesidad de los ciudadanos de adquirir una vivienda adaptándose a las necesidades reales de cada uno de sus clientes.
En Grupo Inmobiliario 2 queremos ofrecer tranquilidad y seguridad a todos nuestros clientes con el fin de
resolver de una forma eficaz todas sus necesidades.
Nuestra función consiste en dar al ciudadano que
quiera adquirir una vivienda un servicio adecuado,
ayudándoles a tener las mayores facilidades posibles.
Grupo Inmobiliario 2 ofrece a sus clientes una variada gama de inmuebles tanto de 1º como de 2º vivienda ; le asesoramos en caso de venta con la mejor valoración dentro del mercado inmobiliario de una forma
rápida y limpia; además ponemos a su servicio nuestros conocimientos asesorándoles en cualquier
momento del proceso y respondiendo a cualquier
duda. NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN. Disponemos de un servicio de atención personalizada que
orienta a cada persona sobre las diferentes formulas
que en base a sus circunstancias personales tiene a su
alcance para poder optar a la compra de su vivienda.
“Grupo Inmobiliario 2 soluciona tus necesidades
inmobiliarias”.

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de julio de 2006
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 DE PIEDRA cerca de
Piedrahita y el Barco de Ávila,
se alquila para fines de
semana, puentes, etc. ideal
para descanso y senderismo.
Tlf 654590206
CASA RURAL a 12 Km de
Ávila. Se alquila por días,
fines de semana y semana
completa.
Reservas:
660275854/ 920200018
CASTELLÓN en Europesa del
mar la Urbanización Marina
D’door, se alquila apartamento
en primera linea de playa, totalmente equipado con piscina,
parque
infantil...
Tlf:
913737368/687956249
CÉNTRICO alquilo piso amueblado con cuatro dormitorios,
dos baños, servicios centrales,
todo exterior, muy económico.
Tlf: 920213443/ 660349505
COMILLAS Cantabria, alquilo
apartamento de 1 y 2 habitaciones, salon-comedor, totalmente
equipados, garaje, piscina a
400 m de zonas verdes, junto al
palacio del marques. Tlf:
630633019/942237523
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje,
libre 1º de julio y septiembre.
Tel: 947485053 / 625837511
COSTA BLANCA alquilo apartamento a 50 metros de la playa
amueblado y equipado, aire
acondicionado y piscina, por semanas o quincenas. Tlf:
965178350/ 610890835
COSTA BRAVA Norte Cólera,
alquilo apartamento, verano,
quincenas, meses. 4 o 6 personas, TV, lavadora, microhondas.
Desde 650 euros, según quincena. Tel: 972389232 / 606179327

CHUCHIA Santander, al
lado de mogro, piso con dos
habitaciones, garaje independiente, piscina y jardín al
lado de la playa, alquilo temporada de verano por quincenas o semanas. Tlf:
616235808
FRENTE EL CARREFOUR
alquilo piso nuevo de 120 m2
amueblado con tres habitaciones, urbanización con piscina y pabel, 600 euros al
mes
Tlf:914174994/
607929138
GANDIA apartamento a
pocos metros de la playa, 6
camas, 2 servicios, ascensor,
2 terrazas. Disponible 1ª
quincena 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: 619512614
IBIZA alquilo ático a estrenar con 2 habitaciones,
salón, cocina y terraza, totalmente equipado con aire
acondicionado, alquiler por
semana so quincenas. Tlf:
985267661/667477147
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. Tlf:
616542836

Piso en Santa Ana,
120 m2, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero,
exterior.

Encarnación, 220 m2,
4 dormitorios, 2 patios,
garaje, piscina comunitaria.

Piso en c/ Segovia,
138 m2, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, 3
terrazas.

Chalet
zona
Encarnación, 5 dormitorios, 2 baños, garaje y
bodega.

Piso en San Roque,
180 m2, 5 dormitorios, 3
baños, garaje, para
reformar.

Chalet en Puente
Nuevo, Burgohondo,
Póximo al río, 4 dormitorios, garaje, jardín.

Piso en Bajada de
Don Alonso, 3 dormitorios, 1 baño, garaje, exterior.

Terreno Urbano, en la
Aldea del Rey Niño para
12 unifamiliares.

Piso Zona Carrefour,
100 m2, 3 dormitorios,
garaje, zonas comunes.
Apartamentos, 2 dormitorios, garaje y trastero en barrio Universidad,
Avda. Juan Pablo II,
Zona Carrefour y Plaza
el Ejercito.
Chalet individual,
Hervencias, 500 m2 de
parcela y 180 m2 de
vivienda, garaje.
Chalet
zona

Nave Industrial, 1000
m2, muy buenas calidades, 3000 m2 de parcela
cerrada.
Frente a Plaza de
Toros, 2, 3 y 4 dormitorios, garaje, y trastero.
Piso en Capitán
Peñas. 90 m2, 3 dormitorios, 2 bañños, 2 terrazas.
Nueva contrucción.
Zona San Andrés. 2 y 4
dormitorios

LIENTRES a 8 Km de Santander, alquilo apartamento equipado con jardín propio, piscina,
terreno comunitario, garaje,
una habitación matrimonio,
salón con sofá cama para dos
plazas, cerca de las playas, con
vistas al mar y a puestas de sol.
Tlf: 659621014
LOGROÑO La Rioja alquilo piso
en zona peatonal, muy céntrico,
julio y agosto por quincenas o
mes completo.Tlf: 646734017
LOPAGAN Alquilo apartamento en la Playa del mar menor,
Julio y Agosto por quincenas.
Tlf 678608722 y 647951722
MADRID alquilo habitaciones
para estudiantes, piso reformado. Tel: 669317234
MADRID C/ Arturo Soria, alquilo piso, soleado, amueblado,
620 euros con comunidad incluida, 2 dormitorios. Tel:
920229477 / 920257049
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
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, libre 1º quincena de Julio. 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 /
619935420
NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES Nº36 se alquila piso
amueblado con cuatro dormitorios, cocina, baño y salón. Tlf:
920227340/610460495
PASEO SAN ROQUE hacia
Hornos Caleros, alquilo piso
amueblado con calefacción
central y tres habitaciones. Tlf:
920254715
PEÑASCAL Castellón amplio
chalet para puentes fines de
semana, semanas, despedidas
de solteros, etc. Vistas al mar,
montaña y castillo de PapaLuna. Tlf: 677780680
PEÑISCOLA Castellón amplio
chalet con tres dormitorios,
zona tranquila con piscina para
niños y adultos, dos pistas de
tenis, escuas, sauna, parque infantil comunitarios con amplias
vistas. Tlf: 677780680
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

SANABRIA Zamora, alquilo
casa rústica a 6 Km del Parque
natural del Lago de Sanabria,
por fines de semana o mas.
Tlf:980628358
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 /
619935420
SANTANDER alquilo apartamento cerca del ayuntamiento
con una habitación con sofá
cama para dos plazas amueblado.
Tlf:
606842388/
95307154
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
cerca playa, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, lavavajillas, ascensor, garaje, jardín
privado, portero, los meses de
Julio y Septiembre por semanas, quincenas o meses.
Llamar noches. Tel: 942226519
SANTANDER Alquilo piso en
el centro de la ciudad los
meses Junio, Julio, Agosto.
Tel: 942227417 / 645973274
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 en
septiembre, cerca playas, semanas, quincenas, meses, 5 ó
6 personas, totalmente equipado, ascensor, exterior, fácil
aparcamiento. Tel: 625792314
SANTANDER alquilo piso
Julio y Agosto de tres habitaciones, salón, cocina, cuarto de
baño, totalmente equipados
con vistas a la Bahía. Tlf:
942830922/ 615443137
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 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,
PUERTO
CHICO piso a estrenar totalmente equipado para ocho personas con vistas a la bahía, seriedad,
quincenas
de
verano.Tlf: 616130561
SANTANDER se alquila apartamento para 2 personas, por
días, semanas, puentes y vacaciones, 40 euros noche. Tel:
659055152
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.
cuatro habitaciones, salón comedor, servicios centrales.
Zona San Antonio. Tlf:
626778400
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
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 CÉNTRICA Alquilo
piso céntrico amueblado, 3
dormitorios, calefacción individual. Tel: 920224949
ZONA CENTRO alquilo apartamento con dos habitaciones,
salón y baño. Tlf:680491340
ZONA CENTRO alquilo piso
con tres dormitorios, plaza de
garaje en el edificio el bingo.
Tlf: 920223114
ZONA LA ENCARNACIÓN
alquilo casa con patrio con tres
dormitorios, calefacción individual, sin amueblar, garaje y
trastero. Tlf: 920213572/
606752743
ZONA PARADOR se alquila piso,
4 dormitorios, 1 baño, calefacción
individual. Tel: 920220227

ZONA SAN ANTONIO alquilo
piso amueblado 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Tel: 920211936
ZONA SAN ANTONIO Alquilo
piso amueblado con servicios
centrales, plaza de garaje opcional para los meses de julio,
agosto y curso escolar para estudiantes y funcionarios. Tlf:
920269006

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
JESUS DEL GRAN PODER
vendo local de 90 m. TLF:
629142959/629142959
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
TIENDA DE PRENSA se traspasa por no poderla atender.
Tlf: 629014143
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

PV-010
PISO 95 m2
NUEVO
3 habitaciones
1 baño, 1 aseo,
ascensor
calefación individual
Plaza de Santa Teresa

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

PV-015
PISO 100 m2
NUEVO
Zona Centro
2 habitaciones
1 aseo, 2 baños
garaje, trastero
ascensor,
calefacción central

PV-023
PISO 80 m2
reformado
zona centro-norte
3 habitaciones
1 baño, terraza,
garaje, trastero
ascensor

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

PV-039
PISO 80 m2
2 habitaciones
2 baños, garaje,
piscina, jardín
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CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de julio de 2006

TRASPASO librería en pleno
funcionamiento, beneficios demostables, puesto de trabajo
seguro. 78000 euros negociables.
Tel:
920222920/
615282815
ZONA SUR vendo local económico, 50 m2. Tel: 616028713

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO cafetería junto a los
juzgados, totalmente montada.
Tel: 625551507
ALQUILO local acondicionado
40 m2, para despacho, oficina,
etc... C/ Duque de Alba. Tel:
606016569
ALQUILO local ático, ideal estudio, céntrico, 100 m2 diáfanos.
Tel:
676520192/
920229992
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 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

ALQUILO OFICINA de 95 m2
por 571 euros /mes en la C/ Caballeros Nº 16. Tlf: 606634410
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
PASEO DE LA ESTACION se
vende local de 25 m. Tel:
616755848
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
CALLE DOCTOR JESÚS
GALÁN se vende plaza de
garaje. Tel: 629412824
LA HIJA DE DIOS vendo
garage y huerto. Tlf: 616086018
VENDO plaza de garaje y trastero por 10.000 euros, al lado
del Pub Cava. Tel: 600687616 /
692100894

ZONA SAN ROQUE en la
glorieta, vendo plaza de
garaje por 13000 euros.
Tlf:965225088/ 965225088

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

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 alquilo
plaza de garaje. Tlf: 920227408
ZONA SAN ANTONIO se alquila plaza de garaje. Tel:
920250819

GARAJES ALQUILER

DEMANDA

OFERTA
ALQUILO plaza de garaje,
C/ Reina Isabel Nº 1. 45
euros. Tel: 920225769
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
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
CERCA DE RENFE en el
edificio nuevo, se alquila
plaza de garaje. Tlf:
920213012
EDUARDO MARQUINA se
alquila plaza de garaje. Tlf:
669155164
PASEO SAN ROQUE Nº 2,
se alquila plaza de garaje.
Tel: 920225088 / 677357014

ZONA CENTRO

ZONA SUR

HAB: 3 Baños: 2

HAB: 3 Baños: 2

BUSCO plaza de garaje para
coche, zona norte, plaza San
Francisco, C/ Valladolid. Tel:
629666931

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ORENSE capital amplio piso
con cuatro habitaciones, dispone de ascensor. Zona céntrica,
cerca de la universidad. Tlf:
677780680
ALQUILO 3 habitaciones para
chicas en piso compartido en la
Ad de la Juventud, con 4 habitaciones, amplio salón, 2 baños,
cocina y terraza. Tlf:606306520
ALQUILO habitación en piso
compartido, llamar apartir de las
20:00.
Tlf:
921438395/615554143
AVD DE LA INMACULADA al
lado del seminario se busca
chico/a para compartir piso de
123 euros/habitación. Tlf:
652520164
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD
Se alquila habitación con baño
propio. Precio: 200 euros. Tel:
605347701

MADRID alquilo habitación
para chica. Tel: 676138958
SALAMANCA alquilo piso a
chica compartido con otras dos
chicas. Piso totalmente reformado y muy luminoso. Dispone
de vitroceramica, horno, lavadora, combi, DVD, televisión,
etc. Situado al principio del
paseo del Rollo Nº 14-18. Tlf:
920225790/ 650127751
SANTANDER alquilo habitación 2 camas, para chica o matrimonio, meses o fines de
semana, céntrica y tranquila.
Tel: 650664485
ZONA HERVENCIAS busco
chicas para compartir piso
nuevo. Precio: 140 euros. Tel:
606028218
ZONA SEMINARIO se busca
chica/o para compartir piso.
Precio: 123 euros. Tel:
652520164
ZONA SAN ANTONIO piso
compartido para chicas con dos
dormitorios.
Tlf
915170617/619351879, por las
tardes
ZONA SAN NICOLÁS se alquila habitación individual con
cuarto de baño, muy bien comunicada. Precio: 250 euros. Tel:
690861786
ZONA SANTANDER habitaciones nuevas céntricas en
verano. Tlf 679663239
ZONA SUR alquilo habitación
en piso compartido. Tel:
920227556 / 639738674
ZONA SUR Se alquila habitación en piso compartido para
chica/o. Tel: 696366918 /
618583892

ZONA CENTRO
HAB: 1 Baños: 1

Seminuevo
Totalmente reformado
Gran Terraza
Excelentes calidades
Vistas al Jard n de San Antonio.
Excelentes vistas
Garaje y trastero
228.385 €

Reformado
Vistas a la catedral
Soleado

ZONA NORTE

ZONA SUR

198.340 €

ZONA CENTRO

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

164.180 €

HAB: 3 Baños: 1

HAB: 3 Baños: 2

HAB: 2 Baños: 1

Totalmente reformado
Cocina amueblada
Muy luminoso

Vistas al Valle Ambl s
Muy Amplio
Dos terrazas
Ref rmalo a tu gusto

Seminuevo
Vistas a la muralla
Zonas comunes con piscina y paddle
.
Garaje y dos traster
os

156.260 €

217.675 €

ZONA HER VENCIAS

ZONA SUR

ZONA CENTRO

HAB: 4 Baños: 2

HAB: 3 Baños: 2

HAB: 3 Baños: 2

Nuevo
Seminuevo
Cocina amueblada
Excelentes vistas
Garaje
y trastero
Dos plazas de garaje y traster
o

251.331 €

144.300 €

174.294 €

Reciente construcci n
Muy soleado
Garaje y trastero

186.000 €

1.5
OTROS
OFERTA
BRIEVA vendo finca. Tlf: 920
222291
CORRAL a 36 Km de Ávila se
vende, ideal para hacer casa.
Tlf:920232334/646678895
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. Tlf:626552183
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
e u r o s / m 2
(negociables).Tlf:626552183
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
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

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

OTROS

DEMANDA
BUSCO huerto en Ávila o
cerca de Ávila. Tel: 616228843
COMPRO finca ganadera superior a 50 hectáreas en zona
centro. Tel: 669317234
COMPRO terreno para construir. Preguntar por Félix. Tel:
656792308

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
1º GRUPO INMOBILIARIO
por ampliación de personal,
seleccionan a asesores profesionales, no necesario experiencia. Interesados enviar curriculum a la C/ Alfonso
Montalvo nº 16 o llamar al
685849869 o 920030215, preguntar por Guillermo

CLASIFICADOS
Del 7 al 13 de julio de 2006
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
BODAS ANIVERSARIOS Y
EVENTOS También para
coctel, aportamos Violín, guitarra y voz, ofrecemos experiencia, precio razonable y
estilo
a
convenir.
Tlf:650140230/ 626602583
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
EDITORIAL precisa en Ávila,
50 colaboradores en propio
domicilio. Solicite información detallada al Apartado de
Correos 371, c.p. 06800 de
Mérida
INGLES Y FRANCÉS todo el
año, 20 años de experiencia,
grupos
reducidos.
Tlf:920224789/ 675041003
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 cocinero/a, camarero/a, con experiencia en
el sector, para Bar - Restaurante en Salamanca. Tel:
670776800
SE NECESITA chico para supermercado de 17 a 21 años.
Tel: 920228714
SE NECESITA fontanero con
experiencia. Tel: 616748006
SE NECESITA socorrista para
piscina los meses de Julio y
Agosto. Tel: 609945706
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

TRABAJO

DEMANDA
ADMINISTRATIVO
se
ofrece. Zona de Sotillo de la
Drada, Pedro. Tlf: 639280453
AUXILIAR ADMINISTRATIVA de 32 años con experiencia, se ofrece para trabajar en
empresas. Zona Ávila capital.
Tel: 605240877
AUXILIAR ADMINISTRATIVO con experiencia busca trabajo como dependienta o en
oficinas. Tlf: 676298984
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 DE ENFERMERÍA se ofrece para cuidado de
personas mayores o enfermos
en hospitales o a domicilio.
Tel: 667454691

BUSCO trabajo de camarero,
reponedor, ayudante de cocina,
etc... en jornada parcial y completa. Tel: 664453577
CAMARERO joven se ofrece
para trabajar fines de semana,
zona Aguijar de Campo, Bartuleo
de
Santulón.
Tel:
686175091
CONDUCTOR se ofrece con
carnet (A1-A-B-C1-C-BPT), zona
de Sotillo de la Drada. Pedro.
Tlf: 629120784
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
CHICO joven busca trabajo
como dependiente comercial,
jornada
completa.
Tel:
699299841
ESPAÑOLA experta en cuidado de enfermos se ofrece para
trabajar por las noches en hospitales y domicilio. Tel:
646278735
JOVEN se ofrece como repartidor de prensa, publicidad, etc.
Zona Aguijar de Campo. Bartuleo Santulón. Tel: 690651233
PERSIANISTA se ofrece para
trabajar, en reparaciones y sustitución de persianas de plástico y aluminio. Tel: 630635548
RUMANO con papeles y
carnet de conducir, con todos
los grados, busco trabajo como
conductor en Ávila capital. Tel:
661380520
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
SE OFRECE auxiliar de enfermería, para trabajar en hospitales, residencias, cuidado de
niños de dependienta. Tel:
675531439
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 para ayuda
de servicio a domicilio con
titulo y experiencia por horas.
Tel: 686103554
SE OFRECE chica para cuidar a
niños y realizar tareas del
hogar.
Tlf:920226979/
678553054
SE OFRECE chica para realizar
tareas del hogar o cuidado de
niños. Tel: 618211568
SE OFRECE chica para trabajar
como dependienta y reponedora, con experiencia. Tel:
628552964
SE OFRECE chica responsable,
como empleada de hogar, cuidado de niños y personas mayores. Mañanas por horas. Tel:
646958761
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 reponedor, soldador, albañil o pintor. Tel: 639237568
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 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 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 Española responsable, honesta y cariñosa, busca
trabajo como interna para
cuidar personas mayores,
niños o empleada del hogar.
Tlf: 658448252
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
MUEBLE DE ENTRADA y
cama de 1,5 metros con dos
canapés. Tlf: 657541391
SALÓN COMPLETO de caña
y mimbre, se vende. Tlf:
920255205
VENDO abrigo de ante con
cuello y puños de mutón, talla
40 - 42., color marrón. Tel:
920256848

VENDO dormitorio infantil con
cama, somiel, colchón, armario, mesita de noche, todo sin
estrenar. Tlf: 648138271/
648138277
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
VESTIDO DE NOVIA se vende
de San Patrick colección 2006
París en color blanco, talla 40,
modelo
Daniela.
Tlf:
667715047

BEBES

DEMANDA
SILLA DE BEBE de paseo economica compro. Tlf: 658337178

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
GANGA mobiliario de salón.
Tlf: 605496676
HABITACIÓN completa con
dos camas de 1,5 y con un armario de 6
puertas.
Tlf;920213509
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
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 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 cama de 90 cm con
somier de laminas. Precio: 30
euros. Tel: 920250527
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 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

ANUNCIOS
GRATUITOS
920 353 833

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
TELEVISOR PHILIP de 42 pulgadas plasma nuevo a estrenar,
valorado en 2100 euros, se
vende
1500
euros.Tlf:678166421
VENDO frigorífico Combi de
1,70 m en perfecto estado. Tlf:
920255538 (llamar por las
tardes
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
SANITARIOS NUEVOS se
venden, económicos. Tlf:
619362025/ 920228499
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 percheros, maniquíes
de niño y adulto, soporte para
papel de regalo y mostradores.
Tel: 600660669
WC PORTÁTIL ideal para
campo o finca a estrenar, precio
40 euros. Tlf 920226351

4

ENSEÑANZA

OFERTA
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

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. 80
euros, negociables. Regalo gafas
de ventisca. 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

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
REGALO gatitos. Tel: 626567034
/ 920252968
REGALO perro pequeño mixto.
Tel: 920213033
SE REGALA pastor alemán de 4
años. Muy cariñoso. Tlf:
920250132/ 685840006
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 cachorros de Cocker vacunados y desparacitados. Tlf:
658947402
VENDO jaulas de conejo de
madres y engorde, a 6 euros y 7
euros,
seminuevas.
Tel:
649089753
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

7

INFORMATICA

OFERTA
PENTIUM III 550 se vende completo con 192 RAM, grabadora de
CD, dos puertos UBS por 120
euros. Tlf: 615822094
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

9

VARIOS

OFERTA
ALGAPORNIS vendo variedad,
ficher y personata dispongo de
muchos colores simpáticos y sociables, muy económicos, seriedad. Tlf:
620807440
ANDAMIOS se venden de 2ª mano.
Tlf: 687914670
COCHE DE CABALLOS vendo calesta de dos ruedas, capota desmontable, lista para enganchar y aperros
de labranza. Tlf: 679231779
MATERIAL DE OFICINA vendo 2
sillas, 2 mesas, armario con 3 cajones, fotocopiadora y fax. Tel:
669010010
NECESITO familias Españolas para
alojar a estudiantes extranjeros.
Tlf:920257444/ 655676130
SALUD amor, trabajo, negocio, mal
de ojo, impotencia, familia, protección, suerte, enfermedades, recuperación de parejas, curandero absoluta discreción. Tel: 650746518
SE VENDE caldera de gasolina y de
leña en buen estado. Tel: 920227339
VENDO calesa de 2 ruedas lista
para enganchar, con capota abatible, también aperos de labranza y diversos muebles antiguos. Tel:
679231779
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 curso de ingles OSFOR ENGLISH, 5 tomos y 25 casetes. Tel:
679367612
VENDO maquina de coser muy
barata. Tel: 920220908 / 920222865
/ 678608722
VENDO mobiliario de peluquería,
diseño joven, en perfecto estado.
Tel: 918970140
VENDO puerta exterior de pino
maciza en buen estado (2*0,80). Tlf:
660508484
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje de lona y gafas antideslumbramiento para conducir de
noche. Tel: 964491022 / 677780680

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
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10
MOTOR
OFERTA
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
FURBON RENAULT MASTER año
2003 con 88000 Km de 2.2 3500Kg.
Por 13000 euros. Tlf: 615406153
IBIZA TDI 130 Cv, se vende. Tlf:
645973274/ 942227417
MAGNIFICO CITROEN XM, 2.5
turbo-diesel, impecable, alec, cuero,
por no usar, siempre en garaje. Tel:
920211423 / 609675459
MOTO HONDA VFR 750 F, precio:
3.500 euros. Tel: 653904760
RENAULT 9 GT se vende en buen
estado. Precio: 1.000 euros. Tel:
605071905
RENAULT CLIO 96 con 75000 Km en
perfecto estado. Precio 2000 euros
(negociables) Tlf: 658127909
SE OFRECE CHICO con vehiculo
propio un fugon para repartir con
88000 Km de 2.2 3500Kg. Tlf:
615406153
TOYOTA deportivo 1.6 muy económico. Tel: 920211423

MOTOR

OTROS
MOTOR PARA BARCA Fueraborola
Yamaha, se vende de 3,5 caballos
con refrigeración de aire mas agua.
Tlf: 920201084

11

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
CHICO DE 42 años de Cádiz, divorciado busca mujer no mayor de 45
años para amistad. Interesadas
llamar al Tlf:696070352
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
HOMBRE DE 59 años desea conocer
a mujer para compartir y disfrutar de
la vida. No fumadora. Trabajo del
hogar, dinero y amor al 50%. Tlf:
660179064
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

SE NECESITA
FONTANERO
CALEFACTOR
CON EXPERIENCIA.
SUELDO A CONVENIR
TELÉFONO

618 275 001
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PUBLICIDAD
Del 7 al 13 de julio de 2006

TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de julio de 2006

7-7-06

La 2

9-7-06

Antena 3

La Sexta

9-7-06

Cuatro

11-7-06

Telecinco

12-7-06

CINE: LA LENGUA
DE LAS MARIPOSAS
Hora: 22.30 h.

CINE: NOTTING HILL
Hora: 20.00 h.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
FINAL. ITALIA - FRANCIA
Hora: 20.00 h.

QUEER AS FOLK
Hora: 23.45 h.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO,
EL DÍA QUE ME MATARON
Hora: 00.00 h.

Película de José Luis Cuerda
que muestra la vida de una
escuela española en 1936.

Julia Roberts, Hugh Grant y
Richard McCabe protagonizan
esta comedia romántica.

La esperada final del Mundial
de Alemania se disputará en el
estadio de Berlín.

Una provocativa serie que trata de
ver el mundo gay con humor y sin
ningún tipo de tabú.

Especial de investigación que
recuerda el asesinato de Blanco y
la reacción popular que suscitó.

VIERNES 7
Cuatro
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 LAX.
00.30 Hazte un cine.
Ciclo Billy Wilder.
Cine: Un, dos, tres. 1961.
Con James Cagney, Horst
Buchholz y Pamela Tiffin.
02.50 Cuatrosfera.
Incluye Cowboy Bebop,
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2

Tele 5

13.15 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: Tour Franc.
17.30 Documental.
18.25 Vive la vía.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: Tour Franc.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Cine:
La lengua de las mariposas.
Con Fernando Fernán Gómez
23.30 El laberinto español.
00.15 Cine: Mararía. 1998.
02.00 Cine:
Listos para luchar. 2000.
03.55 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.
22.30 Cine:
Amar peligrosamente.
01.00 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Antena 3
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.
19.15 El diario
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Con Carlos Sobera.
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.
05.00 Repetición
de programas.

La Sexta
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Padre de familia.
15.30 No sabe, no contesta
Especial famosos.
16.30 Profesores de Boston
17.30 E Ring.
18.30 Los reyes
de la comedia.
20.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso.
21.30 SMS. Teleserie.
23.30 Sport Center.
00.45 Mundial
Alemania 2006:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía FIFA.
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

TVE 1

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Especial visita
del Papa a Valencia.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Mi perro Skip.
Con Diane Lane, Frankie
Muñiz y Kevin Bacon.
17.55 Vamos a cocinar...
18.30 Cine de barrio.
Cine: La herida luminosa.
Con Cayetana G. Cuervo.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1.
01.45 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
11.30 Diario del gran felino.
12.00 El conciertazo.
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero.
13.35 Mucho viaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Automov.: C.
Mundo Turismos. Ciclism.:
Tour Francia. Hípica. Turf.
Pirag.: C. Europa aguas tranquilas. Billar: nac. 3 bandas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900.
21.20 De cerca.
22.00 Teleserie.
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV.
01.45 Cine: Golpe de estadio

Antena 3
06.00 Repeticiones.
07.30 El pequeño rey.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja, Futurama.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Ambición sin límites.
18.00 Cine: Caído del cielo
Con Casper van Dien.
20.00 True calling.
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine: Los Picapiedra
en Viva Rock Vegas.
00.30 Cine:
Leyenda urbana. 1998.
02.30 Cine:
Jóvenes aventureros.
04.00 Televenta.

Antena 3

MIÉRCOLES 12
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro de la cárcel
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.
00.15 El divino
Miguel Ángel.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

DOMINGO 9

SÁBADO 8

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 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Ankawa.
Presentado por
Bertín Osborne.
23.55 Cine: Pringado,
colgado y sin carrera.
Con Colin Hanks.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.15 Ciclismo: Tour Franc.
17.30 Documental.
18.30 Bricolocus.
19.00 Dos hombres y medio
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo:
resumen Tour de Francia.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Celebrity. 1998.
Con Kenneth Branagh
y Leonardo Di Caprio.
00.35 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano.
02.15 Los problemas
crecen. Teleserie.
03.45 Géminis,
venganza de amor.

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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.
01.30 Dark angel.
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Cuatro
07.55 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.05 Alerta Cobra.
19.05 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí.
22.55 Las Vegas.
00.50 Pressing catch.
01.45 Golden League.
02.10 Primos lejanos.
02.35 Los Roper.
03.25 Un hombre en casa
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
06.50 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:
El caso Hartman. 2006.
Con Adam Arkin.
17.30 El frontón.
19.20 El buscador
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

La Sexta
07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Traffic TV Mundial
16.00 Sé lo que hicistéis
la última semana.
17.25 Pocholo Ibiza ´06.
18.15 Especial El vídeo
del millón de euros.
20.00 Mundial Alemania:
Partido por el 3º y 4º puesto.
Portugal-Alemania.
22.50 Sport center
Mundial 06.
00.45 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette.
05.00 Guía FIFA.
05.30 Mundial. Repetición.

Cuatro
07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla
de los planetas.
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football,
El show de la Pantera
Rosa, Vaca y Pollo
y Rebelde Way.
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por
Boris Izaguirre y
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping del Guiñol.
21.55 El traidor. Estreno.
23.10 1 equipo.
00.15 Noche Hache.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill
y Primos lejanos.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín.
08.45 Sta. Misa
presidida por el Papa.
12.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Una monja de ciudado.
Con Whoopi Goldberg.
18.30 Toros: S. Fermín.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
El fin de los días. 1999.
Con Arnold Schwarzenegger
y Gabriel Byrne.
00.30 Teleobjetivo.
02.00 El instructor.
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.
10.00 El paraíso recobrado.
10.30 Cine: Scooby Doo en
la isla de los zombies. 1998
12.05 Ferrer, vive
la escuela moderna.
13.00 Estadio 2. Motocicl.:
Cto. España. Billar: juegos
Sevilla 2006. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Piragüismo
21.15 Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 El rondo de
estudio estadio.
00.45 Cine:
Escándalo en París. 1946.
02.30 Cine:
Baile a la luz de la luna.
04.00 Obsesión.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
07.30 El pequeño rey.
08.00 Yu Gi Oh Gx.
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Notting Hill.
18.30 Cine: El presidente y
Miss Wade. 1995.
Con Michael Douglas
y Annette Benning.
21.00 Noticias.
22.00 El show
de los récords.
00.45 La hora
de la verdad.
02.30 Cine: Quills. 2000.
Con Kate Winslet.
04.15 Televenta.

Tele 5
06.30 Oliver Beene.
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras.
21.20 Camera café.
22.00 Mentes
criminales.
00.00 Miguel Ángel
blanco: el día que
me mataron.
01.00 Medical
investigation.
02.05 Informativos.
02.15 Infocomeraciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro
08.00 Melrose Place.
08.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
18.00 Nikita.
19.00 Zona Cuatro.
20.00 Mundial Alemania:
Final: Italia-Francia.
22.00 Zona Cuatro.
00.00 Cuarto milenio.
01.50 Más allá
del límite. Serie.
2 capítulos.
02.40 Historias
de la Cripta.
03.30 Twin Peaks.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

Tele 5
06.30 UFO Baby.
06.50 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 Bricomanía.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Supercop.
1992. Con Jackie Chan.
17.30 Embrujadas.
19.15 El buscador.
20.55 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aida.
01.15 El debate: Superviv.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

La Sexta
07.00 MundialAlemania:
repetición de partidos.
10.30 Traffic TV.
11.00 Mundial Alemania:
repetición del partido
por el 3º y 4º puesto.
13.00 Sport Center 06.
Presentado por
Patxi Alonso,
Helena Resano
y María Martínez.
20.00 Mundial
Alemania 2006.
FINAL: Italia-Francia
22.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso.
00.30 Mundial Alemania:
repetición del partido de la
final: Italia-Francia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

La Sexta
07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste.
10.00 Traffic TV.
10.25 El club de Fló.
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf Girls.
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.
18.25 Los reyes
de la comedia.
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS.
21.30 Dímelo al oído.
22.30 Señora presidenta.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.
05.25 Hoy cocinas tú.

LUNES 10
TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que
la tele nos separe.
00.30 Para que veas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.45 La escuela
del agujero negro.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El paraíso recobrado
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios.
19.00 Teleseries.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Canadian pacific
00.30 Metrópolis.
01.00 Fest. blues Cazorla.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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 Divinos.
23.30 Libertad vigilada.
01.00 Solteras y a lo loco.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches
y buena suerte.
02.45 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MARTES 11
Cuatro
07.00 Menudo ReCuatro.
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show de
la Pantera Rosa.
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro.
21.55 Guiñol de Canal +.
22.00 Roma. Serie.
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu,
Los Oblong, Cowboy
Bepop, Primos lejanos
y Cuatrosfera destilada.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Oliver Beene.
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 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:
Impacto mortal. 1999.
Con James Russo.
04.15 Infocomerciales.

La Sexta
07.20 Traffic Mundial.
08.20 Mundial Alemania:
repetición de la final.
10.10 Los goles del Mundial
11.10 El analista catódico.
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste.
14.35 Beyond the break.
15.00 Padre de familia.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston.
17.35 E Ring.
18.25 Los reyes
de la comedia.
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Habitación 623.
23.25 Planeta finito.
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.

TVE 1

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.05 Las chicas Guilmore.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Dos hombres y medio
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: res. Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Un san Valentín de muerte.
00.30 La mandrágora.
01.00 Conciertos de verano.
02.00 Problemas crecen.

Antena 3
06.30 Las noticias
de la mañana.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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: Recién casados
00.00 Cine: Colega,
¿dónde está mi coche?
01.30 Dark angel.
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.

Antena 3

JUEVES 13
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
Presentado por
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza el
espectáculo. Estreno.
00.30 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine: Copy Cat.
Con Sigourney Weaver.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.15 Ciclismo:
Tour de Francia.
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 Dos hombres y medio.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: resum. Tour
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 One tree hill.
00.30 Crónicas.
01.15 Conciertos de verano.
02.15 Problemas crecen.
03.45 Géminis,
venganza de amor.
05.30 Euronews.

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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.
01.30 Dark angel.
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

23
GENTE EN ÁVILA

TELEVISIONES LOCALES

Localia Canal 56
VIERNES 7
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Orgullo V.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way.
18.45 Besos robados.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Contra toda ley. 1988.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine:
Estrella del norte.
01.45 Eros.
SÁBADO 8
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:
Diamantes en bruto.
19.30 Viajar por mundo
20.30 Zip Zalia.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Kansas city
00.15 Eros.
DOMINGO 9
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: Pesadilla
en Elm Street IV. 1988.
19.30 Cine:
De ahora en adelante.
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo.
00.30 G. World Sport.

TELEVISIONES LOCALES

Cuatro
07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31.
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de
la Pantera Rosa
y Rebelde Way.
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping del Guiñol.
21.55 Anatomía de Grey.
23.45 Queer as folk.
00.45 Noche Hache.
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Kung Fu y Primos lejanos.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

Tele 5
06.30 Oliver Beene.
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
01.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

La Sexta
07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste.
10.25 Planeta finito.
11.20 Habitación 623.
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls.
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston.
17.35 E Ring.
18.25 Reyes de la comedia.
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS.
21.30 Pocholo Ibiza 06.
22.30 El club de Fló.
00.45 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.

Cuatro
07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de
los planetas y El
mundo de Beakman.
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football,
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way.
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por
Nuria Roca.
20.57 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 El zappping del Guiñol.
21.55 Médium.
23.45 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bebop, Kung
Fu, Primos lejanos
y Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.35 ReCuatro.

Tv. Ávila
VIERNES 7
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
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 8
08.00 Animación.
09.00 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.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias 22.00
Local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv Classics.

LUNES 10
08.00 Animación.
09.00 Local.
11.00 Punto zapping.
11.30 Telenovela.
12.30 Cocina para dos.
13.00 Lingo.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
19.30 Sport magazine
20.00 Telenoticias.
22.00 No falte nadie.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.

Canal 4
VIERNES 7
14.00 Informativo
local.
14.30 Noticias.
15.00 Tiempo
de viajar.
Presentado por
Esperanza Domínguez.
17.30 El gran
juego del 3G.
Presentado por
Déborah Fernández.
18.00 Los vigilantes de
la playa.
18.45 Luna salvaje.
19.30 Kaos.
20.00 Informativo
local.
20.30 Noticias.
21.00 Programación
local.
22.30 Cine:
Silencio legal.
00.30 Redifusión de programación propia.
02.30 Información
bursátil.
SÁBADO 8
07.00 Información
bursátil.
11.00 Documental.
13.30 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos

Tele 5
06.30 Oliver Beene.
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
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 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado.
Presentado por
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras.
21.20 Camera café.
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
01.00 Los Serrano.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Canal 45

DOMINGO 9
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.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top.
02.00 Infocomerciales

Canal 32

de fuego.
17.30 Los misterios
de Ruth Rendell.
18.30 Cine: Barbara
Mandrell: una vida
para el country.
20.00 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Los vigilantes de
la noche.
02.00 Información bursátil.
DOMINGO 9
07.00 Información
bursátil.
11.30 Tiempo
de tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos
de fuego.
17.30 Los misterios
de Ruth Rendell.
18.30 Tiempo
de viajar.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Pasión oculta.
00.00 Los vigilantes
de la noche.
02.00 Información bursátil.

La Sexta
07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste.
10.00 Traffic TV.
10.25 Pocholo Ibiza ´06.
11.20 Dímelo al oído.
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf Girls.
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.
18.25 Reyes de la comedia.
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS.
21.30 Sé lo que hicistéis
la última semana.
22.30 Falcon beach
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.
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LA MURALLA
Antonia Trujillo
Ministra de Vivienda

Gente
Políticos, deportistas, empresarios,
diplomáticos... el mes de julio se
ha convertido en la excusa perfecta para que ‘Las Dos Orillas’ reciba
visitas ilustres en un apretado
calendario. Esta semana, dentro
del homenaje realizado a Antonio
Martín tras su marcha de la Dirección General de Caja de Ávila, fueron precisamente los representantes de esta entidad quienes hacían
el recorrido de la muestra. El mismo día también ‘cruzaban el charco’ el grupo de senadores que
están llevando a cabo su particular
‘vuelta ciclista’ por España.Antes
de realizar la visita tuvieron tiem-

lio abulense, en vez de cambiarla a
una jaula más grande y adecuada a sus
necesidades, que suele ser lo normal
en estos casos. Y es que no eran pocos
los que aprovechaban la estela de los
cursos de la UNED, para hacer el
Agosto en el séptimo mes. Es cierto
que estas fiestas están, perdón, estaban dirigidas a los alumnos de los
cursos de verano, pero eran muchos

Es cierto que
estas fiestas
están, perdón,
estaban pensadas
para los alumnos
de los cursos
de verano

los abulenses que disfrutaban en ellas.
Spain is diferent, Ávila también.
En fin, que todo llega y todo se va,
como le ha ocurrido al Mundial, al
que sólo le falta conocer su ganador.
Lo que ya sabemos es el destino que
han tomado algunos de los internacionales españoles después de la sonora derrota ante Francia. Íker Casillas
se ha dejado ver esta semana por su
pueblo, como todos los mortales que
tiene pueblo en este país, y ha honrado a Navalacruz con su presencia
además de darles una alegría a los niños que participan en el campus de
fútbol que lleva su nombre.
Vaya una doble semanita que nos
ha tocado vivir. movidita, movidita, y
más que lo será la próxima en la que
los abulenses y foráneos se echarán
a la calle para disfrutar de las fiestas
de verano. Seguro que nos vemos en
el Chico, el coso taurino o el recinto
ferial, que el día suele dar para mucho.

gebe@genteenavila.com JJJ

Ana Álvarez - Quiñones
Dtra. Comunicación de la Junta
Vamos a ver si consigue ‘desincomunicar’ a la Junta de Castilla y
León y a su presidente. Esta
semana tomaba posesión del cargo, y, por un buen futuro, esta
semana abrirá la muralla.

JESÚS AGÜERO La cara amiga de esta
semana la encontramos en Ortopedia
Técnica Agüero, que este año celebra
su 25º aniversario. En los últimos 10
años hemos contado con sus servicios
en la Avenida de Hornos Caleros, y desde hace unos meses también en el
Paseo de la Estación. Felicidades por
estos años, y que puedan ser más.

Visitas ilustres a
‘Las Dos Orillas’
La exposición de Santo Tomás cuenta con un apretado calendario de
visitas oficiales. Esta semana ampliará su horario de visita.
po de posar,‘uniformados’ como si
de auténticos ciclistas profesionales se tratara.
El viernes 7 de julio está previsto que sean los miembros de la
Sala Segunda del Tribunal Supre-

mo los que visiten la exposición,
así como representantes de las
empresas patrocinadoras de la
muestra. El sábado 8 de julio
comenzarán a llegar miembros de
los cuerpos diplomáticos, cuya

CIERRA

Y LLEGÓ San Fermín, uno de los santos más coreados del calendario, dentro y fuera de Pamplona. Y con él, la
certeza de que estamos de fiesta, sin
lugar a dudas, sin tregua, hasta que
el cuerpo aguante. En Ávila no nos hace falta vestirnos de blanco y rojo para poder disfrutar del verano. Hay muchas maneras de divertirse... o al menos las había. Porque llegando el mes
de Julio, la seña de identidad, el pistoletazo de salida que nos anunciaba definitivamente la llegada de las vacaciones, y el tiempo de fiesta, eran las verbenas de la UNED. Y este año se han
suprimido, para estupefacción de todos, sorpresa de muchos y enfado del
resto, que ya consideraban fijas en
el calendario estas citas con la interacción cultural. Se han aludido motivos de seguridad entre otras cosas
por las dimensiones que ha ido tomado el evento a lo largo de 17 años.
Lo sorprendente es que, en lugar de
aprovechar el tirón, matan la gallina
de los huevos de oro del mes de ju-

En Ávila, el precio de la vivienda
nueva ha aumentado un 6,9% al
final del primer semestre de
2006. ¡Para que digan que los
precios se contienen...!

ABRE

Calores de verano

visita estaba prevista a la ciudad
con motivo de la exposición.Concretamente será el embajador de
Guatemala quien pase a hacer el
recorrido de la exposición. Con la
llegada del verano y de los visitan-

tes a Ávila,desde el viernes 14 de
julio la exposición Las Dos Orillas
ampliará su horario de tarde en un
hora. De este modo está previsto
que atrase su hora de cierre desde
las ocho hasta las 9 de la noche.
Mientras, el número de personas que ya han pasado por la
muestra va en aumento.Han superado ya, los 71.000 visitantes. En
concreto, a fecha de domingo 2 de
julio los visitantes alcanzaban los
71.894.En la semana pasada se
registraron 16.129, con una media
de visitantes al día de 2.688. A
estos habrá que sumar todas las
personas que han acudido esta
semana.

