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Conferencia de Martínez Camino.
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Polonia, más cerca.

PUENTE DE SAN JOSÉ
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Críticas por el estado de algunas calles. P. 3
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XXXVI GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE

Reconocimiento a los
mejores deportistas

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El Auditorio Municipal de San
Francisco acogió la entrega de
premios de la XXXVI Gala Provincial del Deporte, organizada por la Asociación Abulense
de la Prensa Deportiva
(AAPD), en la que prestigiosos
deportistas como Carlos Sastre
recibieron su galardón.En un emotivo acto,la AAPD reconoció el trabajo de catorce deportistas e instituciones en diferentes modalida-

Lo importante es

VOLVER

El inicio del primer puente del año discurrió con normalidad en lo que al tráfico se refiere,
aunque un joven resultó herido grave el jueves 19 tras caer de su motocicleta y colisionar
con un vehículo en la AV-502, en Cebreros. La DGT ha activado un dispositivo que concluye
a las 24 horas del día 22. Se prevé mayor intensidad de tráfico en las travesías de la N-501,
Pág. 8
en la N-110, y en la entrada de la AP-51, AP-6 y A-6.

des deportivas.Además, tributaron
un homenaje a título póstumo al
directivo del Club de Atletismo
Ecosport,José Soriano,y Cruz Roja
recogió el premio a los Valores
Humanos ‘Julio Gómez Alcalde’.

Los abulenses
reclaman acciones
contra la crisis

Fallece en Navalperal
de Pinares tras la
quema de rastrojos

Medio millar de personas
participan en la manifestación
convocada por CCOO y UGT

Un anciano pierde
trágicamente la vida como
consecuencia de las llamas

ÁVILA

PROVINCIA
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PUBLICIDAD

Tu sonrisa será la de siempre
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María Vázquez - Directora

ÁVILA
CONFIDENCIAL
l Museo de Adolfo
Suárez y la Transición, en
Cebreros, estará la última
semana del mes de abril totalmente terminado, a la espera,
según fuentes del Consistorio
cebrereño, de cerrar una
fecha para su inauguración
con el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera.

E

l Episcopio acoge el
lunes 23 de marzo la
entrega de los Premios
Universitarios
de
la
Sociedad Española de
Ciencias Forestales (SECF).
La capital será la sede del 21
al 25 de septiembre el 5º
Congreso Forestal Español,
motivo por el que ha elegido
Ávila como sede de la entrega
de sus premios anuales.

E

Los valores
del deporte

U

n año más, el Auditorio Municipal de San
Francisco se rindió a los pies de los deportistas que más méritos han obtenido a lo
largo del último año. Organizado por la Asociación
Abulense de la Prensa Deportiva, la XXXVI Gala
del Deporte Abulense congregó a casi todos los deportistas galardonados, ejemplo de trabajo y superación, representantes de la vida política abulense
-local y regional- y el público invitado, que aplaudió en ocasiones tímidamente, en otras con más
pasión como en el caso del ciclista abulense Carlos Sastre.
Catorce deportistas y equipos premiados a los
que se une el homenaje que se tributó a título póstumo al directivo del Club de Atletismo Ecosport
José Soriano y el premio a los Valores Humanos ‘Julio Gómez Alcalde’, que recibió Cruz Roja de Ávila por su colaboración en la celebración de todo
tipo de eventos deportivos.

Asimismo, la lista de premiados incluye a las jóvenes jugadoras de Voleibol del Casa Social Católica Elena San Martín y Alicia de Blas; el púgil Miguel Ángel López Gil; la gimnasta Mónica Hontoria;
el veterano montañero Carlos Soria; el atleta Roberto Garcinuños; el futbolista del Real Ávila Gustavo Terleira -máximo goleador del grupo VIII de
la Tercera División temporada 2007-2008-; el jugador de baloncesto Dreke Bouldin y la Cultural Deportiva Cebrereña. Los atletas José María González
y Ana Isabel Gutiérrez, el karateca Luis García Jiménez y el tirador Carlos Rubio figuran entre los
deportistas premiados.
Un ejemplo para todos en una época en la que
no abundan, precisamente, los modelos a seguir.
Por eso cobra mayor importancia la celebración
de esta gala, donde el afán de superación, el esfuerzo y el trabajo diario son los pilares del éxito de
sus protagonistas. Los valores del deporte, en suma, que deben estar presentes en la vida diaria.
Blog en http://www.gentedigital.es/blogs/avila/

www.gentedigital.es
BLOGS
Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas temáticas, se ha ampliado con estas incorporaciones:

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y carcajadas a todo aquel que esté dispuesto
a desnudarse, interiormente, frente a la
pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que podamos adentrarnos con éxito en el mundo de las
apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Diseño Periodístico y Diseño Avanzado y coautor de La Buena Prensa, destaca la mejor
portada de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, diplomado en Filología Hispánica y profesor
de Lengua y Literatura, ofrece una nueva
perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de música, de todos los estilos y de todos los
tiempos.

L

a
nueva
plataforma
Derecho a Vivir, integrada en la iniciativa nacional
DAV, celebrará una reunión
abierta el viernes día 20 en
los salones parroquiales de
San Pedro. Su nacimiento responde a “informar a toda la
sociedad y en especial a los
jóvenes de la realidad del
aborto”.

Edita: Noticias de Ávila S.L.
Directora: María Vázquez Castañón
Directora Comercial: Mónica García Jiménez
Redacción: Patricia García Robledo
Maquetación: Juan Luis del Pozo González
Departamento comercial:
Clara Isabel Gómez Trapero
Sonsoles López Casanova
Fotografía: rmestudios.com
Administración: Noelia Sánchez Andrino
Colaboradores: Ángel González Alameda
C/ Duque de Alba, 6 -Pasaje- Ávila 05001 ·
Teléfono : 920 353 833 · Fax: 920 255 463

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenavila.com

Grupo de Información GENTE
Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales
Jose Ramón Bajo Álvarez
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Periódico controlado
por

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ùltimo control O.J.D.
16.289 ejemplares

grupo@grupogente.es
Protección de datos

CARTAS DE LOS LECTORES
El Valle Amblés también existe
Quiero recordar al Ayuntamiento
de Ávila,al alcalde y al concejal de
Obras que el barrio del Valle
Amblés también existe. De acuerdo. Es un barrio nuevo, aún no
está totalmente habitado, pero los
vecinos que vivimos allí también
pagamos nuestros impuestos.
Llevamos más de un año esperando a que se pongan las placas
con los nombres de las calles:
cuando vienen de fuera a entregar
muebles, electrodomésticos, etc.

se vuelven locos los repartidores, pongan contenedores frente a las
porque no consiguen localizar las puertas de sus portales, para no
direcciones.
pasearse por medio barrio con la
El correo tampobasura para depo“Llevamos
más
de un sitar el vidrio, por
co llega a diario a
todos los edificios año esperando a que
ejemplo.
habitados, los par- se pongan las placas
Aunque son
ques siguen vallacada vez más
con los nombres de
dos y son los pronumerosos los
las calles”
pios vecinos los
paseantes en esta
que han terminado
zona, las papeleabriendo las puertas, no hay pape- ras brillan por su ausencia en
leras en las aceras y algunas comu- todas las calles del Valle Amblés,
nidades siguen esperando que son escasas las veces que pasan

por allí los equipos municipales
de limpieza, por no hablar de la
oscuridad en el tramo del puente
del Sancti Spiritu cuando se apagan los focos de los campos de
fútbol de hierba artificial.
Entre otros desperfectos, hay
farolas rotas por el viento de semanas atrás que no han sido reparadas en la zona del puente de las
Sanguijuelas.Y así una interminable lista de cuestiones que requieren una solución inmediata.
R.A.D.

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

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, acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de
15 líneas. El periódico no se
responsabiliza ni se identifica con
las opiniones que sus lectores y
colaboradores expongan en sus
cartas y artículos.
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CULTURA I LA EXPOSICIÓN ‘RECUERDO. KATIN 1940’, EN LA CASA DE LAS CARNICERÍAS

MOVILIDAD | LAMENTA EL ESTADO DE TRAMOS ‘SIN ASFALTAR’

Ávila abre una puerta a la
historia y la cultura de Polonia

El PSOE denuncia el
“abandono” de las calles
Cuenca asegura que algunas avenidas
muestran “graves dificultades” para transitar

El alcalde ofrece la intermediación del Ayuntamiento para que
empresarios abulenses y polacos entablen relaciones comerciales
P.G.
La Casa de las Carnicerías se ha
convertido en una puerta abierta
a la historia y la cultura polacas,
gracias a la colaboración entre la
Embajada de Polonia, la Asociación Cultural ‘Casa Copérnico’ y
el Ayuntamiento de Ávila.‘Recuerdo.Katin 1940’es el nombre de la
exposición que puede verse hasta el 26 de marzo fruto de estos
acuerdos.
El embajador de Polonia en
España, Ryszard Schnepf, ha sido
el encargado de inaugurar esta
muestra, que recoge imágenes y
documentos sobre la matanza de
más de 20.000 oficiales e intelectuales polacos en la zona rusa de
Katin.
COLABORACIÓN
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto,ofreció al embajador
de Polonia la intermediación del
Ayuntamiento para que los
empresarios abulenses puedan

Gente
La responsable socialista del área
de Movilidad,Mariola Cuenca,ha
denunciado el estado de algunas
calles “sin asfaltar”o “con graves
dificultades para transitar”.“Valgan como ejemplo un tramo de
calle Camino del Gansino, así
como la calle aledaña a la vía del
ferrocarril,en el Barrio de la Universidad y San Antonio”,apunta.
Estas calles “ni siquiera” pueden formar parte de la “lista de
espera de más de seis meses de

Polémica tala de abetos
en la Ciudad Deportiva

Un momento de la inauguración de la exposición.

establecer sus negocios en el país
polaco, así como que los empresarios de esta nación puedan buscar oportunidades de desarrollo
en la capital abulense.
García Nieto aseguró que es
“un honor y un placer” continuar
la “senda de colaboración” que

Gente
Izquierda Unida-Los Verdes ha
denunciado un “nuevo atropello medioambiental” en la Ciudad Deportiva después de que
se “hayan arrancado los árboles
desde la entrada de las instalaciones hasta la residencia”, con
el “pretexto de evitar que las raíces de los mismos afectasen a
las tuberías de la zona”.
A juicio de la coalición, es
“particularmente grave ya que
la zona sufrirá profundas reno-

mantienen desde hace tiempo la
Embajada de Polonia y el Ayuntamiento de Ávila, que ya se ha
materializado en actividades culturales. La última ha sido la donación de más de 700 documentos
y libros a la Biblioteca ‘Olegario
González de Cardedal’.

Martínez Camino presenta el
‘Dignitas Personae’ sobre Bioética
Q

Gente
El Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad Católica de
Ávila organiza la conferencia que
impartirá el Juan Antonio Martínez
Camino,obispo auxiliar de Madrid
y Secretario General de la Conferencia Episcopal,acerca del ‘Dignitas Personae’, de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, sobre
cuestiones que suscitan los desarrollos técnicos en relación

embriones, clonación o fecundación.Tendrá lugar el sábado 21 de
marzo,a las 19,30 horas,en el Auditorio de Caja de Ávila.
Por otra parte, la UCAv, junto
con el grupo universitario de
Observación de la Naturaleza
‘Parus’, organizan del 23 al 27 de
marzo las VI Jornadas Forestales,
que este año estarán relacionadas
con uno de los cuatro elementos
griegos;en este caso,el fuego.

Asimismo, los días 23 y 24 de
marzo la UCAv organiza las V Jornadas sobre Pensamiento Económico, que abordarán la crisis económica y financiera,con la participación de expertos de diversas
universidades españolas. La coordinadora de las Jornadas, Concepción Albarrán, destacó que analizarán la actual situación económica,así como las posibilidades existentes para salir de la crisis.

vías sin señalizar,como ha denunciado el PSOE”, señala Cuenca,
puesto que “una está sin asfaltar
desde hace décadas y otra lleva
meses sin ninguna actuación, a
pesar de las quejas de los vecinos”. Para Cuenca,“el equipo de
Gobierno demuestra constantemente la desidia respecto de la
circulación del tráfico rodado y
peatonal, falta de señalización y
el abandono de ciertas calles tanto en los barrios nuevos como en
los de más solera”.

vaciones cuando se construya la
nueva residencia”.
Por su parte, el Gobierno
municipal ha asegurado que los
abetos estaban “en mal estado”y
“constituían un peligro”.Asimismo, apuntan que algunos han
sido trasplantados al Jardín de
Las Hervencias.“Se comprobó la
existencia de grandes grietas,
mayores de 5 centímetros, en la
zona donde el tronco se une al
terreno”, un síntoma claro de
deterioro.

EN BREVE

SUCESOS

La colaboración ciudadana permite
detener a dos jóvenes carteristas
La Policía Nacional detuvo a dos jóvenes de nacionalidad búlgara,
de 19 y 15 años, acusadas al parecer de sustraer al menos una cartera en la calle Reyes Católicos. La colaboración ciudadana fue
fundamental,dado que los vecinos retuvieron a las dos chicas hasta la llegada de los agentes,según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno y testigos presenciales.
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AGROALIMENTACIÓN | PARTICIPAN UNAS 250 EMPRESAS

Junta de Gobierno Local

La XII Muestra del Vino
resiste a la crisis

Celebrada el viernes 13 de marzo de 2009
EMPLEO,
INDUSTRIA
Y
COMERCIO
-Solicitada una subvención de
33.692,88 euros a la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León para la
realización del proyecto ‘Ávila,
el recinto amurallado y la
ciudad, elementos para su
interpretación’, y aprobada la
aportación municipal que
asciende en total a 14.439,81
euros.
-La Junta de Gobierno Local
ha acordado solicitar a la
Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León
otra ayuda, de 87.681,60 euros.
para la realización del proyecto
'Mejora de la atención al turista
con discapacidad', con un
presupuesto de 97.424 euros,
y una aportación municipal de
9.742,40 euros.

Más de 35 expositores participarán en la
iniciativa, del 24 al 25 de marzo
M.V.
La XII Muestra Internacional del
Vino y Productos de la Tierra, que
se celebrará los días 24 y 25 contará
con una participación “similar”a la
de otros años a pesar de la crisis,
según aseguró el presidente de la
Asociación de Sumilleres Abulense,
Emilio Rufes.Hasta el momento el
número de participantes ronda los
250,en 35 stands “confirmados”.
Rufes valoró el “esfuerzo importante” que realizan las empresas
para acudir a esta cita, en un año
“particularmente difícil”.
Como novedad este año la Asociación de Sumilleres Abulense
entregará el I Premio Excelencia

del Vino a los medios de comunicación abulenses por su “colaboración y divulgación del mundo del
vino”.Además,esta edición incluirá
catas de café y aceites y el XII Concurso de Cata al mejor vino de la
feria,el martes 24 a las 10,00 horas,
y el III Concurso de Corte de Jamón
el miércoles 25 a las 11,00 horas.
La cita agroalimentaria incluye la
presentación de vinos y nuevas añadas de las bodegas del Alto Alberche, y la entrega de premios a los
mejores vinos de la Feria.
La artista abulense María Luisa
Cejudo es la autora del cartel de la
Muestra, que representa una cepa
en un campo castellano.

Satisfacción por la
condena de 17 años
P.G.
La Comisión Territorial de Violencia de Género ha mostrado
su “satisfacción” por la sentencia de la Audiencia Provincial
que condena a un hombre de
nacionalidad portuguesa a 17
años y medio de cárcel por asesinar a su novia, una joven abulense de 17 años de edad, arroQ

jándola por la terraza de la cocina. Así lo señaló el delegado
territorial de la Junta de Castilla
y León, Francisco José Sánchez,
quien preside esta comisión de
la que forman parte las administraciones públicas, los cuerpos
y fuerzas de seguridad y las asociaciones relacionadas con la
mujer o los servicios sociales.

EN BREVE

EDUCACIÓN

El plazo de matrícula libre en la Escuela
de Idiomas, abierto hasta el 3 de abril
El plazo para realizar la matrícula libre para el curso 2008-2009
en la Escuela Oficial de Idiomas permanecerá abierto del 23 de
marzo al 3 de abril, ambos inclusive, al igual que en las secciones de idiomas de Arenas de San Pedro, Cebreros, Las Navas del
Marqués y Piedralaves.

Farmacias de Guardia
Del 20 al 26 de marzo de 2009
Q

Viernes

20 de marzo

José Sahagún Krause
Plaza del Mercado Chico, 10
Q

Sábado

21 de marzo

Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6

Domingo

24 Horas

Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31
Durante el día

Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17

Lunes

23 de marzo

Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos I, 35
Q

Martes

24 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:

De 9,30 a 22,00 horas:

Q

Q

22 de marzo

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

Miércoles

25 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas:

E. Ramón Jiménez Galán
Eduardo Marquina, 22
Q

Jueves

26 de marzo

De 9,30 a 22,00 horas

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

CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN
Y DEPORTES
-Aprobada la celebración de la
VII Cátedra de Santo Tomás,
que versará sobre 'La laicidad
en
España:
entre
la
aconfesionalidad y el laicismo',

Q

que se celebrará del 18 al 21
de mayo. Cuenta con una
aportación municipal de 9.000
euros.
-Luz verde a la realización del
X Encuentro Nacional de
Encajeras de Ávila, que tendrá
lugar el 30 de mayo en el
Mercado Grande.Asimismo, la
Junta de Gobienro Local ha
aprobado una subvención de
2.500 euros para la Asociación
Milano.
-Concedidas subvenciones para
actividades culturales a cuatro
asociaciones abulenses por
importe de 400 euros.
- La Junta de Gobierno Local
ha aprobado conceder una
subvención de 1.700 euros
para el XVI Certamen teatro
infantil 'Santa Teresa'.
-Concedidos 4.000 euros de
subvención para la celebración
del XI Certamen Nacional
'Toques de la Pasión', que se
celebrará el próximo día 29
de marzo en la plaza del
Mercado Chico.
CONTRATACIÓN
-Aprobados definitivamente

dos proyectos vinculados al
Fondo Estatal de Inversión
Local, la construcción de un
centro de raquetas cubierto,
concedido a Pavimentos
Asfálticos, y la consolidación
y restauración de cubos 63 al
69 de la Muralla de Ávila y
lienzos adyacentes a Volconsa.
-Sale a licitación el servicio de
gestión administrativa e
información del Espacio Joven
Alberto Pindado por importe
de 233.448 euros al año.
-Rescindido de la concesión
ocupación uso privativo vía
pública mediante construcción
de un bar-restaurante en la
explanada del aparcamiento
municipal del jardín de El
Rastro.
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
-La Junta de Gobierno Local
ha dado luz verde al contrato
con Unipublic para la
celebración de la Vuelta Ciclista
a España 2009, para que Ávila
sea sede de la llegada de la 18
etapa y de la salida de la 19,
con una aportación de 50.000
euros.

LABERINTO DE DÉDALO

Eduardo Blázquez Mateos - Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos

Cuerpos femeninos,
dunas abulenses

E

l paisaje abulense, conformado por diosas
lunares y fértiles, se extiende a los elementos líquidos y a las formas de las ricas
cabelleras, tocados de diosas y mortales que, en
el marco de las tradiciones populares, extienden su manto de colores sobre la imagen del
agua. La imagen fugaz de las damas nos adentra
en la asimilación del tiempo y en la muerte
lunar. El folklore y la iconografía de Ávila conforman un universo inmortalizado en las obras
de los artistas abulenses. La imagen de Sirenas,
Náyades y Ofelias, convergen en la poética del
agua en obras de Emilio Sánchez, Arturo
Martínez, Elena González y Manuel Aznar.
Ellos amplían los referentes para reforzar la imagen de las damas. ¿Valoramos el esquema y la
iconografía de las mujeres abulenses?
Como en las representaciones del triunfo de
Venus, las damas de Ávila se muestran entre la
alegoría y los ideales clásicos, entre lo recóndito
y lo exótico, entre el drama de Semana Santa y
los retratos míticos. Las damas nutren desde lo
cotidiano y desde la leyenda para introducir un
mundo ideal. Desde la tragedia, la comedia y la
sátira, los creadores abulenses iluminan el devenir de la cultura provincial y universal. Desde
ellas desciframos claves indispensables para el

arte y para lo cotidiano. Ellas representan la danza de los sentimientos.
En este momento de descomposición de la
ciudad, los creadores evocan en sus obras el lenguaje poético de las aguas maternales y los desiertos de soledad, caminos necesarios para iluminar la urbe.
La serena melancolía, con contención y con
meditación, alimenta el sueño de lo imaginario
desde lo femenino. ¡Sometamos lo masculino a
lo femenino!
La belleza, capaz de producir el placer de los
sentidos, nos lleva al teatro de soledad de los
desiertos de Albano Hernández. Desde su
dibujo heredado de Arturo y desde su fantasía
de colores, explora fórmulas literarias que, con
inviolable talento,permiten inmortalizar un país
maravilloso con himnos a la luz irreal: es la mística de la Naturaleza. Desde sus desiertos, usa la
imagen en movimiento, con cortezas verdes y
masas espesas; una representación de formas
del paisaje femenino nutrido de reflejos y de
espejismos.
La tierra devorada camina al interior de Albano, desde un espacio sombrío repleto de reduplicación. ¿Reconocemos los nuevos símbolos
de Ávila?
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ECONOMÍA I LOS SINDICATOS RECLAMAN ACCIONES CONTRA LA CRISIS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ávila sale a la calle por el empleo
Más de 500 personas participan en la manifestación convocada por CCOO y UGT
P.G.
Más de medio millar de personas
han participado en la manifestación que,bajo el lema ‘Ávila por el
empleo, por un nuevo modelo
productivo y por el mantenimiento del poder adquisitivo’, convocaron el martes 17 los sindicatos
UGT y Comisiones Obreras para
reivindicar medidas efectivas contra la crisis económica a las administraciones públicas, las entidades financieras y la patronal.
La manifestación partió del
Mercado Chico y terminó en la
plaza de Santa Ana, tras pasar ante
las sedes de todas las administraciones públicas -el Ayuntamiento,
la Diputación Provincial,la Subdelegación del Gobierno y la Junta
de Castilla y León- y la patronal.
El secretario provincial de
UGT, Luis Sánchez, explicó que el
lema de la manifestación, ‘Ávila
por el empleo, por un nuevo
modelo productivo y por el mantenimiento del poder adquisitivo’,hace referencia a la necesidad
de producir y de consumir para
mantener la actividad económica.

gación del Gobierno y la Junta de
Castilla y León, para que busquen
soluciones a la crisis,Del Val reclamó también la colaboración de
las entidades financieras,a las que
exigió que inyecten “liquidez” a
las empresas.

Un momento de la multitudinaria manifestación.

“Esta manifestación”, insistió,
“no va contra nadie,pero vamos a
pasar por delante de todas las
administraciones” y de la sede de
la Confederación Abulense de
Empresarios (Confae), porque
“entendemos que, en este
momento, quien está haciendo
más daño a los trabajadores en

esta crisis son los empresarios
con sus propuestas sobre despidos más baratos,y con propuestas
como éstas, no vamos a salir de la
crisis”.
Tras hacer un llamamiento a
las administraciones públicas de
la ciudad, desde el Ayuntamiento
y la Diputación hasta la Subdele-

UNA DEMANDA SOCIAL
Por su parte, el secretario provincial de Comisiones Obreras,Ricardo del Val, señaló que esta manifestación “no va contra nadie”, y
responde a “una demanda social”.
“Hay incertidumbre y situaciones muy dolorosas de gente que
se queda en desempleo, por lo
que los sindicatos teníamos que
salir a la calle porque no estamos
dispuestos a que sean los trabajadores, los más débiles, los que
paguen las consecuencias de la
crisis”, añadió, tras hacer hincapié
en que ya hay más de 12.000 parados en Ávila.
En la manifestación se portaron pancartas con lemas de apoyo a Nissan, que pedían la adjudicación del nuevo modelo F91D
para la planta de Las Hervencias.

Q

EN BREVE

SOCIEDAD

Cuentacuentos
para el Día contra
la Discriminación
Q El Ayuntamiento de Ávila
organiza el sábado 21, con
motivo del Día contra la Discriminación Racial, un pase
especial del cuentacuentos
'Cada raza cuenta',que tendrá
lugar en el Palacio de los
Serrano, a las 11 horas, con
una duración aproximada de
una hora y media y un breve
intermedio. La entrada a la
actuación es gratuita.

SUCESOS

Tres detenidos por
violencia de
género en marzo
Q La Policía Local ha detenido a un vecino de la capital
de 44 años,J.A.G.J.,como presunto autor de un delito de
violencia de género, tras recibirse una denuncia de la agredida en el Servicio de Emergencias 112. Se trata de la tercera detención en lo que va
de mes por este delito.

El Centro de Gestión del Patrimonio
Mundial abrirá en “unas semanas”
M.V.
El director general de Patrimonio
Cultural,Enrique Sáiz,subrayó que
“enseguida”se pondrá en marcha el
Centro de Gestión del Patrimonio
Mundial en el Palacio de Los Verdugo.Así lo señaló tras la reunión de la
Comisión de Seguimiento del Plan
de Gestión de Ávila como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad.Según

destacó, la próxima semana se firmará un convenio para la cesión de
“los locales oportunos”.Sáiz recordó que el Plan de Gestión cuenta
con una inversión para su redacción de 300.000 euros, así como
con un programa de inversiones
que está “por cerrar”.
Por otra parte,el director subrayó en referencia a la sentencia que

UNIVERSIDAD

La UCAv estrecha lazos con México
La Universidad Católica de Ávila y la Universidad del Valle de Atemajac, en
México, firmaron un convenio marco de colaboración en materia docente y
de investigación, que se materializará en la posibilidad de establecer programas de intercambio de alumnos, personal docente y de investigación.

obliga al Obispado de Ávila a desmantelar el presbiterio de la Catedral que, además de acatarla, estudiará una “alternativa”para cumplir
la función litúrgica.Su consecución
sería "en un plazo no muy corto"
porque tras el proyecto serían necesarias las licencias y la autorización
del juez,por lo que vaticinó su ejecución “en un par de meses”.

Los Verdugo será el Centro de Gestión del Patrimonio Mundial.

Un estudio cita 17 oportunidades
para revitalizar el comercio en Ávila
P.G.
El ‘Estudio de oportunidades para
el comercio minorista de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
Ávila’, elaborado por el Observatorio Municipal de Comercio en
el marco del Plan Estratégico
Industrial,invita a los empresarios
abulenses a través de 17 oportunidades a aprovechar las ventajas
que brinda el hecho de que la ciudad cuente con el título de Patrimonio de la Humanidad para revitalizar el comercio minorista tradicional, especialmente en el casco histórico.

En cuanto a la oferta comercial
actual, el estudio determina que
en la zona comercial del casco
histórico –calles Reyes Católicos,
Caballeros, Don Gerónimo y
Comuneros- han proliferado en
los últimos años los cierres y
abandonos de comercios, incluso
“un pasaje comercial”. De los que
permanecen abiertos, más de la
mitad tienen “una imagen obsoleta”, y el resto son franquicias o
marcas reconocidas.
Según el informe, son necesarias actividades del sector terciario que llenen de vida el casco his-

tórico.También se detalla que, en
el Mercado Chico, la oferta de
espacio y de locales es pequeña.
El análisis de la situación permite ver que,entre las debilidades
del comercio, se encuentran su
pequeño tamaño, su carácter tradicional familiar, la falta de renovación, de modernización y que
el escenario urbano en que se
enmarcan es “poco adecuado”.
Además,el comercio minorista
está amenazado por la “fuga” de
clientes hacia centros comerciales de Ávila y de ciudades cercanas como Madrid o Salamanca.

de compras por...

6
ATESHGAH

RESTAURANTE ADOLINA

El auténtico sabor a Kebab lo tienes en la capital abulense. Un
nuevo local ha abierto sus puertas en el centro comercial ‘El Bulevar’. En Ateshgah puedes encontrar auténtica comida turca, degustar un kebab y brochetas de carne al carbón natural, que se preparan delante del cliente.
Junto a la Escuela de Formación de la Policía Nacional y el centro
comercial ‘El Bulevar’ puedes disfrutar del Bar-Restaurante Adolina, un establecimiento que resulta ideal para tomar un café o una
caña, que además podrás acompañar con una gran variedad de deliciosos pinchos.

CAFÉ-BAR LA BODEGUITA

El lugar perfecto para hacer un paréntesis en tus compras por el
centro comercial ‘El Bulevar’. En Café-Bar La Bodeguita podrás degustar una gran variedad en pinchos fríos y calientes,así como muchas
pizzas y tortillas rellenas. Descubre La Bodeguita.



‘El Bulevar’

7

JESÚS CAMBLOR

Llega la primavera. Y con ella nuevas tendencias en ropa y complementos. En el centro comercial ‘El Bulevar’, en la Avenida de
Juan Carlos I, puedes encontrar una buena muestra de lo que
ofrecen novedosas colecciones en moda o estilo. En el establecimiento Jesús Camblor puedes encontrar lo último ropa de
ceremonia de excelente calidad.
¿Por qué no un cambio de estilo? En Aura Peluqueros son
especialistas en todo tipo de cortes y colores. Atrévete con un
nuevo look de cara al verano.
Además, puedes probar suerte en la Administración de Lotería número 7.
Y si te apetece un paréntesis, la oferta de ‘El Bulevar’ y alrededores es variada: Kebab en Atesgah, Café-Bar La Bodeguita o
Restaurante Adolina.

Desde el 18 de marzo este establecimiento ha abierto de nuevo sus
puertas al público en el centro comercial ‘El Bulevar’, con la colección de ceremonia más bonita e innovadora de la ciudad. Además,
Jesús Camblor cuenta con primeras marcas en ropa de sport, siempre fiel a la calidad que les ha identificado durante su trayectoria.

AURA PELUQUEROS SE PONE EL LAZO ROSA

Aura Peluqueros, establecimiento situado en el centro comercial ‘El
Bulevar’, ha lanzado una oferta muy especial en pelucas para aquellas
personas en tratamiento de quimioterapia, quienes podrán disfrutar
de un 20 por ciento de descuento en este tipo de productos.Además,
puedes encontrar cortes,colores y peinados de todo tipo y para todos
los gustos.Asesórate en Aura Peluqueros.

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIA Nº7

Y si lo tuyo es probar suerte,toma nota y hazlo en la Administración
de Lotería del centro comercial ‘El Bulevar’, donde puedes probar
fortuna. Muchos números y todo tipo de juegos de azar son los que te
esperan.Anímate.
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TRÁFICO I DISPOSITIVO ESPECIAL DE LA DGT POR EL PUENTE DE SAN JOSÉ

EN BREVE

SUCESOS

Fallece un hombre en Navalperal de
Pinares tras la quema de rastrojos
Un hombre de más de 70 años falleció el jueves 19 en Navalperal de Pinares tras la quema de rastrojos.Ésta es la segunda muerte que se produce en la provincia por estas circunstancias en
menos de diez días. La Guardia Civil dio aviso al Servicio de
Emergencias 112 a las 14.59 horas, solicitando un médico para
certificar la defunción.
MEDIO AMBIENTE

La Junta destina 4 millones de euros para
la prevención de incendios en el Tiétar

La Junta de Castilla y León destinará 4 millones de euros a la realización de trabajos selvícolas de prevención de incendios forestales
en los montes públicos de varios municipios del Tiétar. La Asociación Sotillo Verde ha lamentado que Sotillo de la Adrada no esté
entre las localidades que se beneficiarán de esta inversión.

Todos los efectivos de Tráfico
participan en la operación
Se prevé mayor intensidad de tráfico en la N-501, N-110 (enlace N502 hasta la capital), y en la entrada de la AP-51 a la AP-6, y en la A-6
Gente
La Dirección General de Tráfico ha
puesto en marcha el dispositivo
especial con motivo del Puente de
San José, que contempla medidas
de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico.
El operativo tiene como objetivo facilitar la movilidad y fluidez
en las carreteras donde se prevé
mayor número de desplazamientos de vehículos, así como velar
por la seguridad vial de las mismas.
Aunque según fuentes de la
Subdelegación no puede hablarse
de puntos especialmente conflictivos en la provincia, puede producirse una mayor intensidad de tráfico en la N-501, sobre todo en las
travesías de las poblaciones por
donde discurre; en la N-110, desde
la Venta Pinilla hasta Ávila capital,
donde pueden registrarse algunas
retenciones; y en la entrada de la
autopista AP-51 a la AP-6.El disposi-

Operación salida en Ávila.

tivo previsto cuenta con la participación de todos los efectivos de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Iberpistas ha activado el dispositivo especial de tráfico para facili-

tar el desplazamiento y pone a disposición de sus clientes información de las autopistas mediante
previsiones de tráfico en
www.iberpistas.es, en tiempo real
en el teléfono 902 28 07 28 (24 h.).

El 61% de las denuncias por violencia
de género proceden de zonas rurales

El seguro de vida para
alcaldes, más cerca

P.G.
El 61% de las denuncias presentadas en Ávila por violencia de
género proceden de zonas rurales, según destacó el subdelegado
del Gobierno, César Martín Montero. Del total de 228 demandas

Gente
La Diputación pondrá en marcha "de forma inminente" un
seguro de vida y accidentes
para alcaldes y concejales de
municipios de menos de mil
habitantes, según se acordó en

registradas el año pasado por este
motivo,128 procedían de los pueblos de la provincia.
La responsable de la Unidad
Provincial de Violencia de Género, Concepción López, explicó
que la mujer que vive en el medio

VIII CONGRESO REGIONAL DE NUEVAS GENERACIONES

rural es “más vulnerable” a la violencia de género porque está
sometida a “mayor presión
social”, aunque cada vez “se nota
menos la diferencia”, ya que está
aumentando la concienciación
social hacia los malos tratos.
SEGURIDAD

La plantilla de la
Guardia Civil,
cubierta al 96% en
la provincia

Cánovas, coordinador regional de NNGG
El presidente provincial de Nuevas Generaciones del PP, Jorge Cánovas, fue nombrado coordinador general de la Ejecutiva Regional. Álvaro Toribio es vicesecretario de Acción Política,y Rebeca García,secretaria de Emigración.Son vocales Vanesa Collado y Rodrigo Méndez y miembros natos Arturo González y Juan Díaz.

El cupo de agentes de la Guardia
Civil asignado a la provincia de
Ávila se encuentra cubierto al
96%, según el subdelegado del
Gobierno, César Martín. Con esta
cifra, se alcanza un “nivel de cobertura óptimo”, aseguró el comandante de la Guardia Civil en Ávila,
Juan Manuel Llenderozas Valladolid. En total, la provincia cuenta con
678 agentes en plantilla –medio
centenar se ha incorporado recientemente-, cuando el cupo establecido es de 701.

Junta de Gobierno Provincial.
Además,se aprobó las fases IX y
X de las certificaciones de obra
del Centro de Interpretación de
San Juan de la Cruz en Fontiveros, por un importe de 210.000
euros.
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ALIMENTARIA MÁS DE 30.000 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN SE DAN CITA EN LA FERIA

Castilla y León, Tierra de Sabor

Éxito de Tecnoequip
y Lactexpo
Q Los salones Tecnoequip y
Lactexpo son los que han registrado los principales incrementos en
cuanto al número de expositores
respecto a la edición anterior.
A los participantes de la pasada
convocatoria se han sumado
nuevas firmas que han presentado sus propuestas innovadoras.

Todos en sintonía
Según el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, “el
Gobierno coopera y colabora con la Consejería de Agricultura de forma decidida”.
“Las buenas relaciones políticas y técnicas son importantes, pero en un momento de
crisis son más importantes”
añadió, recordando “los 300
millones para desarrollar
políticas conjuntas”.

Momento de la inauguración.

FOTO: S.APARICIO.

Q

J. J.T.L.
Nunca una marca de calidad ha reflejado el éxito de una Feria como
lo hace “Castilla y León,Tierra de
Sabor”. La Feria Alimentaria era
el gran acontecimiento elegido
para dar a conocer, al público en
general, la nueva marca de calidad.La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, mostró al sector agroalimentario el
nuevo marchamo de calidad de

los alimentos de Castilla y León.
“Alimentaria”fue inaugurada por
el presidente de la Junta,JuanVicente Herrera, el pasado lunes en un
acto marcado por el éxito de participación en esta feria.Herrera afirmó que este certamen“es un fiel escaparate de un sector especialmente brillante y dinámico de nuestra
economía y un barómetro de la situación actual”.El presidente destacó la importante presencia de la

empresa privada,la participación
de más de 1.100 expositores y las
diferentes actividades paralelas que
se desarrollan durante estas jornadas,con especial referencia al Foro
de Marketing Agroalimentario,del
que señaló que“va en la línea de impulsar la comercialización del sector y que tiene mucho que ver con
el punto de vista de una feria abierta a la ilusión”.Herrera puso de manifiesto la presencia de cerca de

26.838 visitantes acreditados
avalan la importancia del sector
Entre los visitantes de Alimentaria Castilla y León figuran empresas
del ámbito de la distribución como El Corte Inglés o Carrefour y dirigentes de las firmas expositoras como el presidente de Campofrío,
Pedro Ballvé, y el director general de Alimentaria Exhibition, Francisco Carrió, entre otros. La labor de captación de visitantes, nacionales
e internacionales, ha dado como resultado una importante presencia
de compradores que han acudido a esta edición Alimentaria.

La clave está en la productividad,
en I+D y en la
internacionalización

FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM

Foro de Marketing Agroalimentario

FUENTE: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.

200 compradores procedentes de
38 países que durante estos días
se entrevistan con los expositores
de Alimentaria.
Acudieron también a Alimentaria representantes del PSOE de
Castilla y León, encabezados por
el secretario regional, Óscar López, así como la portavoz en las
Cortes de Castilla y León,Ana Redondo,procuradores regionales y
concejales.

Castilla y León se ha convertido, por unos días, en la capital mundial del marketing y la distribución alimentaria, de la mano de
algunas de las mayores autoridades en estas materias. Este foro
se ha dedicado a compartir el conocimiento sobre los temas más
actuales y relevantes del mundo de la alimentación. Seis expertos han difundido sus conocimientos para ayudar a orientar las
estrategias de actuación de los profesionales del sector, en el difícil momento que atraviesa el mercado. Durante estas charlas se
ha podido compartir talento, conocimento y soluciones creativas
ante los nuevos retos del mercado.

Esta es la receta mágica que, según Excal, debe aplicar el sector agroalimentario de Castilla y León. 180 compradores internacionales asistieron a Alimentaria gracias a la misión inversa de Ade Internacional,
con la pretensión de conocer sus impresiones sobre el potencial agroalimentario de la Comunidad. La viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández, recomendó a las empresas agroalimentarias que apuesten por la productividad, la I+D y la internacionalización.

FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM
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El PP respalda a Camps y asegura que pagó
en metálico los doce mil euros de sus trajes
Operación Gürtel
Soraya Sáenz de
Santamaría sale en
defensa de Camps,
al que Mariano
Rajoy arropa con
su presencia en
la mascletá de las
fallas de Valencia
Ana Vallina Bayón
“Pablo Crespo pagaba en billetes
de 500 euros unos treinta mil euros cada seis meses” ha afirmado
José Tomás, el sastre que elaboraba los polémicos trajes para Francisco Camps,presidente de la Generalitat valenciana, a el diario El
País. La cúpula del PP ha cerrado
filas sobre el asunto y una enérgica Soraya Sáenz de Santamaría

cargó tintas sobre Tomás, a quien
su empresa, Forever Young, ha
despedido tan sólo un día después de declarar ante el juez Garzón y al que acusan de falsear facturas. Sáenz de Santamaría ha recalcado que Camps pagó en metálico el coste de los trajes, de los
que el juez Garzón ha constatado
un importe total de unos 12.000
euros, y que las facturas se han
extraviado. En sus declaraciones,
Tomás afirma que el propio
Camps le llamó “muy nervioso
para saber si había facturas a su
nombre” y que otros imputados
en la trama de Correa compraban
en su tienda. Mientras, Federico
Trillo niega conocer a José Tomás, como ha afirmado el sastre y
Mariano Rajoy acudió a Valencia
para asistir junto el presidente
Camps a una mascletá en las fallas valencianas. El Partido Popular ha decidido presentar en el
Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el juez

Baltasar Garzón por tomar declaración a José Tomás una vez que
ya había dictado el auto por el
que se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El PP ha decidido
ampliar ante el
Tribunal Supremo su
querella contra el
juez Baltasar Garzón

La empresa para la
que trabajaba José
Tomás acusa al sastre
de haber falseado
facturas y cobros
Francisco Camps recibe a una de las falleras en Valencia.

MIGUEL CARCAÑO CAMBIA SU DECLARACIÓN Y ACUSA A ‘EL CUCO’ COMO AUTOR DEL CRIMEN

DECLARACIONES DE JOSU ERKOREKA

El juez ordena buscar el cuerpo
de Marta en el vertedero de Sevilla

“El PNV no ha ofrecido un
acuerdo de Gobierno al PP”

A. V.
Nuevo giro en la investigación. Miguel Carcaño, presunto asesino de la joven Marta
del Castillo, ha cambiado su
declaración. Según su nuevo
testimonio el cuerpo de la chica no estaría en el río Guadalquivir, sino que se habrían deshecho del cadáver en un contenedor de basura cercano a
su vivienda de la calle León
XIII de Sevilla. Carcaño, además, contradice su anterior
versión de los hechos y señala
que el menor implicado en el
crimen, conocido como El Cu-

A. V.
La negociación entre PSE y PP
avanza y todo apunta a que
ambos partidos cerrarán un
acuerdo para investir a Patxi
López como lehendakari y gobernar en Euskadi. Esta semana ambos grupos han mantenido varias reuniones en las que
se han pactado ejes como libertades y lucha antiterrorista, política lingüística, educación , infraestructuras y EITB,
entre otros. El PNV, por su parte, ha desmentido haber ofrecido un acuerdo de gobierno
al PP, en declaraciones de Josu

co, sería el autor material del
homicidio.Tanto Samuel como
El Cuco niegan esta versión.
Por su parte, el delegado del
Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón, ha anunciado que “el único sitio hasta
el instante” donde el juez ha
ordenado buscar el cuerpo de
Marta es en el vertedero de Alcalá de Guadaira donde se procesan los residuos orgánicos
de la capital hispalense. “Un
trabajo ciertamente complejo”, según López Garzón, “ya
que habrá que mover unas
45.000 toneladas de basura”.

CAMPAÑA CONTRA EL ABORTO

Erkoreka, portavoz del partido
nacionalista en el Congreso de
los Diputados que respondía
así a las palabras de Patxi López. El dirigente socialista afirmaba que el PNV “les ha ofrecido de todo al PP, bastante
más que el PSE para mantenerse al frente del ejecutivo vasco”. Erkoreka ha señalado, además, que a su juicio “la ruta
que han marcado ambos partidos es prácticamente irreversible” y que el PSE “tiene que
ser claro, responsable y coherente y no hablar de socios
preferenciales”.

LA MÚSICA DE HUECCO, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los obispos creen
que se protege
más a los animales

Bibiana Aído
presta su imagen
para un videoclip

La Conferencia Episcopal
ha lanzado una campaña
contra el aborto que “pretende dar voz a los seres
humanos que van a nacer”
y aseguran que se protege
más a los animales.

Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, ha prestado su
imagen, para el nuevo videoclip de Huecco. Su canción
‘Se acabaron las lágrimas’ lucha desde la música contra
la Violencia de Género.
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XXXVI GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE

Q

Los más destacados de 2008

BALONCESTO

El Óbila visita la
cancha asturiana
del FEVE Oviedo

Catorce deportistas abulenses fueron premiados por sus actuaciones
A. Goal
Los deportistas y entidades más
destacadas durante el pasado año
fueron los principales protagonistas sobre el estrado del Auditorio Municipal de San Francisco de
la capital abulense, con motivo
de la celebración de la XXXVI
Gala Provincial del Deporte, que
organizó la Asociación Abulense
de la Prensa Deportiva, contando
con el patrocinio de la Junta de
Castilla y León y la colaboración
del Ayuntamiento de Ávila, Diputación Provincial y Caja de Ávila.
Ausentes cuatro de ellos, los
galardonados subieron a recibir
el premio que entre los aplausos
del público asistente les entregó
alguna de las numerosas autoridades presentes en este acontecimiento anual que congrega
durante poco más de una hora a
lo más granado del deporte abulense, acaparando la mayor atención por su victoria en el último
Tour de Francia y su presencia en
los Juegos Olímpicos de Pekín, el
ciclista Carlos Sastre.
El premio especial a los valo-

Galardonados

Diversas autoridades, en el Gala del Deporte.

res humanos que lleva el nombre
de ‘Julio Gómez Alcalde’, pionero
en la información deportiva abulense, fue entregado a la Asamblea Provincial de Cruz Roja
Española en Ávila, por su colaboración en la mayor parte de los
eventos deportivos que se celebran en la provincia.

Con presencia de sus familiares más allegados en el Auditorio
Municipal de San Francisco, en el
transcurso de la Gala del Deporte
recibió un homenaje a título póstumo el directivo del Club de
Atletismo Ecosport, José Soriano,
que falleció en el transcurso del
pasado verano.

Carlos Sastre
Ganador Tour Francia 2008
José María González
Atleta selección española
Ana Isabel Gutiérrez
Bronce Juegos Mediterráneos
Miguel Ángel López Gil
Campeón mundo kickboxing
Mónica Hontoria
Selección española gimnasia
Carlos Soria
Ascensión al Makalu
Luis García
Plata mundial universitario
Robeto Garcinuño
Subcampeón Europa de triple
Gustavo Terleira
‘Pichichi’ grupo VIII 3ª División
Dreke Bouldin
Mejor jugador del Óbila
Cebrereña
Ascenso a 3ª División
Carlos Rubio
Copa Mundo Tiro al Plato
Elena San Martín
Alicia de Blas
Internacionales voleibol

Q

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN I GRUPO VIII

Los jugadores de Antonio
Cano llegan a la cita de la 23ª
jornada de la LEB Bronce
aupados en la segunda posición y con aspiraciones de
asaltar el liderato. Para ello es
necesario que superen a
domicilio a un FEVE Oviedo,
antepenúltimo en la clasificación, que lucha por asegurarse la salvación en la categoría.

Q

BALONMANO

Penúltima cita del
Asisa BM Ávila
ante su afición
Q Tras disputar el día 19 de
marzo el encuentro aplazado
con el Aranda Vemsa, el equipo dirigido por Marco Antonio Rufes recibe en el pabellón municipal de San Antonio al vallisoletano BM Viana,
que se encuentra un puesto
por debajo en la clasificación
y que buscará darle alcance.

EN BREVE

FÚTBOL

Un partido que decidirá el
ocupante del cuarto puesto
El Real Ávila espera a la Gimnástica Arandina en el Adolfo
Suárez, en jornada declarada como Día de Ayuda al Club
A.G.A.
Con la obligación de vencer a la
Gimnástica Arandina afronta su
próximo compromiso el Real Ávila, si quiere seguir dentro de las
posiciones que dan derecho a disputar la fase de ascenso. Se trata
de otro partido vital más que les
corresponde jugar a los encarnados dentro del difícil y maratoniano calendario señalado para el
actual mes de marzo.
El equipo de Aranda de Duero
que entrena Carlos Rivero vendrá
a derribar la muralla de la capital
abulense y a vengarse de la derrota que sufrió en El Montecillo por
parte de los de ‘Chino’ Zapatera,
ganadores en el mes de noviembre por un 0-2.
Con el apoyo de la afición, el
Real Ávila aspira a quedarse con
los tres puntos y afianzarse en la
cuarta plaza de la tabla.

EN BREVE

El hipermercado Sabeco, patrocinador de
las categorías inferiores del Real Ávila
El hipermercado Sabeco en Ávila ha llegado a un acuerdo con el
Real Ávila para convertirse por lo que resta de temporada en patrocinador de los equipos que juegan a fútbol 7,que suman un total de
130 chavales con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

Lugar

Hora

D

Real Ávila - Mirandés
Bembibre - Cebrereña
El Olivo - Casa Social
Real Ávila B - El Espinar
Bosco Arévalo - Villamuriel
Cristo Atlético - Candeleda

Adolfo Suárez
Bembibre
Vigo
Seminario
Salesianos
Palencia

17.00
17.00
12.00
16.00
17.00
12.00

D
D
D
S
D
D

Feve Oviedo - Óbila
Esc.Mpal Ávila B- Aranda
Esc.Mpal Ávila B - Aranda
Esc.Mpal Ávila - Sta. Marta B
Esc.Mpal Ávila B - Aranda

Oviedo
Carlos Sastre
Carlos Sastre
Carlos Sastre
Ciudad Depor.

19.00
12.30
12.30
16.30
12.30

S
D
D
D
D

Asisa BM Ávila - BM Viana

San Antonio

19.00

S

UCAV/CSC - Tall. Eurochapa
Caja de Ávila - Cristo Rey
Caja de Ávila - Tecnoseñal

San Antonio
San Antonio
San Antonio

18.30
13.00
11.30

D
D
D

FÚTBOL
3ª División G VIII
1ª Div. Fem.G-2
1ª Reg.Af. G-A

BALONCESTO
LEB Bronce
Júnior Aut. Fem.
Cadete Aut. Masc.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Aut. Masc.

BALONMANO
El Real Ávila venció al Salmantino el día de San José por 3 a 1.

2ª División Masc.

CEBREREÑA
A vida o muerte.Así será el desplazamiento de los de Luis Bertó al
campo del Atlético Bembibre. No
caben más errores para el conjun-

VOLEY

to verdiblanco que apura sus
opciones de salvación tras los últimos tropiezos que le han conducido a situarse entre los candidatos al descenso de categoría.

2ª División Masc.
Cadete Aut. Fem.
Infantil Auto. Fem.
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EN SU OCTAVA TEMPORADA, LA ESTACIÓN DE ESQUÍ SIERRA DE BÉJAR-LA COVATILLA PLANTEA UNA AMPLIACIÓN

La nieve, al margen de la crisis
“Tenemos claro el futuro”, aseguran desde la estación, a falta de apoyo institucional

M.V.
Con 19 kilómetros de pistas, la
estación de esquí Sierra de Béjar La Covatilla, inmersa en su octava
temporada,apenas percibe la crisis
económica, con una media de
2.000 esquiadores .“La nieve no
nota la crisis”, asegura el director
comercial y de comunicación de la
estación,Alberto Segade. Incluso
“en alguna ocasión” durante los
fines de semana han tenido que
cortar la venta de forfaits.
Precisamente con el objetivo de
incrementar la capacidad de
remonte,la estación cuenta con un

proyecto de ampliación, que Segade califica como “actuación armónica y equilibrada” con “Declaración de Impacto Ambiental incluida”, para el desarrollo de la estación hasta alcanzar una media de
“5.000 ó 6.000” esquiadores a la
semana.“Tenemos claro el futuro”,
subrayó para reclamar que “nos
hace falta apoyo institucional”.
Por su parte, la Junta de Castilla
y León plantea convertir La Covatilla en una estación “de montaña y
de esquí”, según subrayó el director general de Deportes, Miguel
Ignacio González, para lo que pre-

tenden reconstruir un refugio de
montaña -que se edificó en 1931 y
fue destruido durante la Guerra
Civil- para atraer visitantes en todas
las épocas del año.“Ahora se busca

financiación para su contrucción”,
subrayó González, antes de explicar que la Administración regional
pretende crear una “imagen de

marca” que aglutine a las seis estaciones existentes en Castilla y
León. El objetivo, es “unir”deporte,
turismo y patrimonio cultural y
artístico.

XII Encuentro de Nieve
La Covatilla, que emplea en temporada a 100 personas, 25 a lo largo del año, acogió
del 10 al 12 de marzo el XII Encuentro Estaciones de Esquí-Prensa de Nieve-, donde
se dieron cita empresarios del sector y periodistas especializados. Una cita en la que
el director de Comunicación de la estación abogó por la nieve como “palanca para el
futuro de Béjar”.“Podría permitir desarrollar otro tipo de actividades”, destacó.

Valgrande Pajares

Alto Campoo

San Isidro

Leitariegos

La Covatilla

Astún

Peyragudes

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 120-250 cm.
Kms. esquiables: 17
Nº remontes: 7
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-170 cm.
Kms. esquiables: 26,6
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 105-365 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 11
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-180 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-180 cm.
Kms. esquiables: 19,18
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 150-230 cm.
Kms. esquiables: 39
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 200-260 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 11
Web: peyragudes.com
Teléfono: 05 62 99 69 99

Cerler

Formigal

Panticosa

Boi Taüll

Baqueira Beret

Port Ainé

La Molina

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 140-210 cm.
Kms. esquiables: 66
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 70-250 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 21
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 110-270 cm.
Kms. esquiables: 31
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Tipo Nieve: Polvo-Primavera
Espesor: 135-245 cm.
Kms. esquiables: 43,41
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 225-370 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 140-270 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 8
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 51
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Vallter 2000

Grand Valira

Vallnord

Navarraski

La Pinilla

Valdezcaray

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-170 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 100-220 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 130-250 cm.
Kms. esquiables: 91,5
Nº remontes: 43
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 90-250 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 10-35 cm.
Kms. esquiables: 0,5
Nº remontes: 4
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Tipo Nieve: Primavera
Espesor: 50-190 cm.
Kms. esquiables: 10,7
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Tipo Nieve: Dura-Primavera
Espesor: 100-260 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 25
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20
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CONCURSO ESCOLAR

EXPOSICIÓN

Los Nueve Secretos

José María Mezquita

La Fundación del
Patrimonio Histórico presenta la 9ª edición del concurso
escolar “Los Nueve Secretos”,
para dar a conocer el
Patrimonio histórico de nuestra Comunidad y sensibilizar a
los jóvenes sobre la necesidad
de conservarlo, restaurarlo y
difundirlo. Dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos. El plazo se cierra
el 15 de abril de 2009. Hay
nueve premios que incluyen
cruceros por el Mediterráneo.
Los interesados en participar
pueden encontrar las bases en
la página web de la
Fundación del Patrimonio
Histórico:
fundacionpatrimoniocyl.es

Exposición de pintura, dibujo, grabado y escultura.
Fecha: del 20 de marzo al 17
de mayo.
Lugar: Palacio de los Serrano

Recuerdo. Katin 1940

Los interesados en participar
en el concurso deben enviar
su obra firmada, adjuntando
en un sobre cerrado los
siguientes datos del autor:
nombre y apellidos, fotocopia
del DNI, dirección, teléfono
fijo y móvil de contacto, email y breve currículum vitae
artístico. El formulario de inscripción y las propias bases
del certamen pueden descargarse en la página web de
Bodegas Fariña, www.bodegasfarina.com
El plazo de admisión de las
obras comenzará el día 16 de
marzo y finalizará el 17 de
abril de 2009. Las obras serán
entregadas en forma personal
o enviadas por correo o medio
que el autor estime pertinente
a enviadas a Bodegas Fariña.
Crtra. Moraleja s/n. 49151
Casaseca de las Chanas
(Zamora). Las obras serán
enviadas a portes pagados y
con embalaje reutilizable para
facilitar su devolución. Entrega
en mano en mano: Lunes a
Viernes, de 9,00 a 13,30h. y
de 15,00h a 17,00h.

Jornadas Hispano-Lusas de
turismo rural.

MARTES MUSICALES

CONFERENCIAS

Paloma Capelo - Fotografía

Trío Kandinsky
Día: 24 de marzo de 2009
Conferenciante: Juan Antonio
Martínez Camino, secretario
General de la Conferencia
Episcopal Española.
Lugar: Auditorio de Caja de
Ávila (c/ Reyes Católicos), a las
19,30 h.
Día: sábado 21 de marzo.
Más información: Servicio de
Extensión Universitaria de la
UCAV.
Telf: 920 25 10 20 ext. 192
Entrada libre.

Sala de exposiciones de la
Casa de las Carnicerías.
Fecha: hasta el 26 de marzo
Horario: de 10 a 18 horas
(lunes cerrado).
Organiza: A. C. Casa
Copérnico, Embajada de
Polonia y Ayto. de Ávila.
CONVOCATORIA

“Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León”
Esta convocatoria pretende dar
respuesta y ser cauce de participación de las inquietudes
juveniles en el campo de las
artes en general, posibilitar el
acercamiento de los jóvenes
artistas a nuevas ofertas culturales, potenciar sus aptitudes y
promover su proyección no
sólo en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León,
sino también en el ámbito
nacional e internacional. En
definitiva, con el Programa de
Arte Joven, se pretende lograr
la máxima formación y promoción de los jóvenes valores
emergentes en nuestra
Comunidad.
Las personas interesadas en

Liderazgo y educación
Día: 26 de marzo
Lugar: Palacio de los Serrano
Hora: 20,30 horas.

Jornadas de pensamiento
económico.
Días: 23 y 24 de marzo.
Lugar: Palacio de Los Serrano.
Imparte: Universidad Católica
de Ávila.

ADVERTENCIA

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

Cartelera de Cine

Daniel Ligorio
Día: 31 de marzo de 2009

David Jiménez Ramos y
Yelyzaveta Tomchuk
Día: 21 de abril de 2009

Lugar: Auditorio San Francisco.
Día: Sábado 28 de marzo.
Hora: 20,00 horas
Entrada: libre hasta completar
el aforo.
Organiza: Caja Duero
Caja Duero presenta a esta
formación en una gira en la
que interpretarán un programa basado en cantos gregorianos de la alta Edad Media y
piezas de Borniaskiy, Sviridov,
Chesnokov, Chaikovski y
Glinka, además de otros cantos tradicionales que expresan
un profundo sentido religioso
bajo las más diversas manifestaciones temáticas.

UNDERWORLD : La Rebelión de los Licántropos ( En digital HD)

WATCHMEN

(M a D) 19,45, 21,30 y 23,00
(L a J) 18,30 y 20,15
(M a D) 18,00, 20,15 y 22,30
(L a J) 18,30 y 20,45
(M a D) 17,00

Dial de Ávila
Punto Radio COPE

Radio Clásica

87.6

89.6

92.0

90.5
621

RNE-1

Kiss FM

92.9

SER

Cadena Dial

Radio 3

Radio 5

94.2

96.4

97.8

102.4

1.098

Radio 5

152

CONCIERTO

DUPLICITY

RNE-1

el sudoku semanal

Coro de la iglesia del
Monasterio Optina Pustyn de
San Persburgo

LOS ABRAZOS ROTOS
17,30, 20,10 y 22,45
THE READER (EL LECTOR)
17,15, 19,45 y 22,30
GRAN TORINO
17,30, 20,10 y 22,45
HOTEL PARA PERROS
(del 18 al 22 de marzo) 17,30
SLUMDOG MILLONAIRE (del 18 al 22 de marzo) 19,30 (del 23 al 26 de marzo) 17,00 y 19,30
WATCHMEN
22,00
UNA PAREJA DE TRES
17,15, 19,45 y 22,30
MAS ALLA DELOS SUEÑOS
17,00, 18,55 y 20,50
HOTEL PARA PERROS
22,45

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

La sala de exposiciones del Episcopio abre sus puertas
a quienes quieran visitar esta muestra de instantáneas
tomadas por Paloma Capelo. La colección consta de 35
originales de la artista abulense, realizados en los últimos años que bajo el título de ‘Retrata2’ nos llevan a
una sucesión de retratos y paisajes de gran hermosura.
La exposición permanecerá abierta del 20 de marzo al 12
de abril y podrá visitarse a diario de 19,00 a 21,00 y los
sábados y festivos, además, de 12,00 a 14,00.

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

Del 20 al 26 de marzo de 2009

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

FM

Recomendamos

Días: 25, 26 y 27 de marzo.
Lugar: Palacio de Los Serrano.

‘Dignitas Personae’ El último
documento sobre Bioética

CONCURSO

IV Certamen Nacional de
Pintura. Fariña

participar pueden obtener más
información en el
Departamento de Familia e
Igualdad de Oportunidades
(antiguo Convento de los
Padres Paúles) o en la web
www.jcyl.es, en el apartado deJ
uventud.

AM

Cómo jugar al Sudoku

Solución n.º anterior

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

Crítica de Cine
DUPLICITY
La conexión cinematográfica
entre Clive Owen y Julia Roberts
es total. Más allá de esa belleza
común que invita a considerarles una pareja adecuada, la química ofrecida en ‘Closer’ pedía
a gritos continuidad. Así que
Tony Gilroy, el hombre que dirigió ‘Adam Clayton’ ha apostado
por ellos como dúo estelar en
esta cinta con más sabor a
comedia romántica que a thriller de espionaje. Es lo primero
con detalles de lo segundo más
que lo segundo añadiendo
cuestiones amorosas. La flecha
de Cupido parece atravesar los
corazones de dos ex agentes de
servicios secretos (Claire y Ray)
que pueden ser millonarios si
consiguen satisfacer los servicios de sendas empresas farma-

céuticas. La desconfianza personal y la lucha de sexos se
manifiestan a lo largo de la
película, cuyo nivel audiovisual
no es tan elevado como el de
‘Adam Clayton’, pero cumple
con creces la fórmula primordial del entretemiento. Además, Wilkinson y Giamatti completan la riqueza interpretativa
que Clive y Julia dejan entrever.
Aunque esta obra no se centre
exclusivamente en los entresijos empresariales, Clayton confirma su apetencia por los bajos
fondos del poder, después del
drama sobre el mundo de la
abogacía que supuso su estreno
como director. De hecho, en
abril volverá al primer plano de
la actualidad cuando aparezca
‘La sombra del poder’. Entonces,
el amor dejará de importar y
habrá más crudeza.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Ávila pase por nuestras oficinas en Duque de Alba 6, pasaje.
Puede poner su anuncio personándose en el periódico en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16.00 a 18.00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10.00 a 14.00 horas.
Recogida de anuncios para la próxima edición, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1
INMOBILIARIA
1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
DON CARMELO Nº8 Piso
reformado, exterior, 4 habitaciones, 2 baños, 106 m2.
Comunicado con Renfe y
con autobuses. 198.000
euros. Tlf: 619123330
NAVALUENGA
Vendo
chalet adosado de 4 dormitorios,
completamente
amueblado. Calefacción
por gasoleo, jardín y patio
con
barbacoa.
Tlf:
660122445
SANTANDER
112.000
euros. Inversión interesante. Piso céntrico, próximo a
la estación de renfe. 72 m2,
3
dormitorios.
Tlf:
610986226
TORNADIZOS de Ávila. Se
vende vivienda rústica de
90 m2, dos plantas y equipada. Contactar para verla
fines de semanas Tlf:
692180891
ZONA LA ESTACIÓN Se
vende piso de 90 m2, 3 dormitorios, salón, baño y
cocina. Tlf: 606096294

ZONA SAN ANTONIO Se
vende piso amueblado de
3 dormitorios, aseo y
cuarto de baño. Calefacción central. Garaje y trastero. Tlf: 920221496 /
697105496
ZONA SUR Se vende piso.
2 baños y cocina amueblados, 3 habitaciones, calefacción individual, garaje y
trastero.
VPO.
Tlf:
605496676
ZONA SUR Vendo piso de
2 dormitorios, cocina
amueblado con electrodomésticos. Garaje y trastero. Tlf: 676078094
ZONA TOLEDANA Vendo
piso, económico, 3 dormitorios, salón de 25 m2,
cuarto de baño y cocina
con electrodomésticos, calefacción y agua caliente
individual y trastero. Tlf:
920224672 / 676212815

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALQUILO PISOS de 1, 2,
3
dormitorios.
Tlf:
606634410
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se alquila ático sin
amueblar, 3 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas y plaza
de garaje. Tlf: 920225031

BARRIO ESTACIÓN DE
TRENES Alquilo piso amueblado de 3 habitaciones y exterior. En la C/ Cristo de las
batallas Nº14-3. Económico.
653874764
C/ VALLADOLID Nº50 Se alquila chalet amueblado. Tlf:
920229384
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Se alquila piso en la
Zona Norte. 3 dormitorios,
económico. Tlf: 610423767
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado de 2 dormitorios,
calefacción central, piscina y
jardín comunitarios. Tlf:
920224972
ZONA CENTRO Se alquila
piso amueblado de 3 dormitorios y calefacción individual. Tlf: 920221496 /
697105496
ZONA SAN ANTONIO Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, calefacción y agua caliente central, garaje y trastero. Tlf:
920211936
ZONA SAN NICOLÁS Se alquila piso nuevo totalmente
amueblado de 3 dormitorios.
garaje
opcional.
Tlf:
636841551 / 630394796
ZONA SAN ROQUE Alquilo
piso de habitaciones, 2 baños
y 2 terrazas. Totalmente
amueblado, muy soleado. Excelentes
vistas.
Tlf:
669025518
ZONA SANTO TOMÁS Se
alquila piso amueblado, 3
dormitorios.
Teléfono:
609105241/ 920218132
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado,2 habitaciones,
baño, garaje y trastero. Calefacción y agua caliente,
contador individual, muy soleado y excelentes vistas. Tlf:
669025518
ZONA SUR Alquilo piso, tres
dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. Luminoso,
amplio y en perfecto estado.
Tlf: 690950231
ZONA VALLE AMBLÉS. Se
alquila piso a estrenar exterior, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tlf:
615157825

1 anuncio = 1 euro

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
ZONA CENTRO preferiblemente. Busco piso en
alquiler de 2 ó 3 habitaciones, en buen estado y económico. Tlf: 676184468

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO oficina completamente amueblada. 78
m2, Pº de la Estación. Tel:
609706025

1.3

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ZONA SAN NICOLÁS Alquilo plaza de garaje frente
al Mercadona. Económica¡¡¡ Tlf: 679367612

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
BARRIO DE LA UNIVERSIDAD Se necesitan
chicas para compartir piso,
2 baños, amplio salón.
Zonas verdes, piscina y
pista de tenis. Tlf:
654701651
ZONA SUR. ALQUILO
HABITACIÓN
Tlf:
655244361 / 920215338

EL BARRACO en Ávila . Se
vende parcela de 508 m2, con
piscina y pequeña nave de 50
m2. 72.000 euros negociables. Tlf: 916152123 /
679134465

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO CHICA JOVEN
para cuidar a niña y limpieza
del hogar, los sábados y domingos. Tlf: 676184468
PRECISAMOS
CHICAS
para trabajo desde casa,
atendiendo
llamadas,
amistad. Tlf: 902222803

TRABAJO

DEMANDA
CHICA JOVEN se ofrece
para cuidar niños y realizar
tareas del hogar por las mañanas. Tlf: 675420652
MUJER ESPAÑOLA Se
ofrece para trabajar en limpieza y plancha, por horas.
Experiencia e informes. Preguntar por Paloma. Tlf:
920272356
SE OFRECE limpiadora con
vehículo propio y con referencias. Tlf: 666312763

entre particulares

Índice
1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

4

ENSEÑANZA

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

6

CAMPO-ANIMALES

10
MOTOR

OFERTA

OFERTA

OFERTA

MATEMÁTICAS Se dan
clases
particulares.
Grupos reducidos. Tlf:
920221975 / 685984820

A 17 KM de Ávila. Alquilo
dehesa vallada para pastar
vacas, finca vallada de 165
hectareas. Tlf: 920211936

ENCOLADORA de cantos
industrial, marca Olimpic.
1.800 euros. Tlf: 669444395
FORD FUSIÓN modelo plus
+ turbo diesel. Color gris metalizado. 57.000 Km. 6.500
euros. Siempre en garaje,
lunas tintadas, llantas de aleación, DVD incorporado. Tlf:
609125045

ENSEÑANZA

DEMANDA
BUSCO persona que me
enseñe informática a nivel
usuario, word, internet,
correo electrónico, etc...
920211431 / 699230176
SE NECESITA PROFESOR
de matemáticas para academia. También de Física y química para trabajar en horario
de tarde. Preferiblemente licenciados en matemáticas,
estadística o física y química.
Tlf: 689568576

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA VTT Sport de
paseo, prácticamente nueva.
Muy buen precio. Interesados llamar al tlf: 629507560
FEDERICO. PILOTO de
cartin. Busco promocionante
para hacer incentivos. Tlf:
918670488 / 635504683

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Puede recibir GENTE EN ÁVILA en su domicilio rellenando los siguientes datos:
Nombre y Apellidos ....................................................................................................................Teléfono ....................................
N.I.F. .............................................Domicilio ...........................................................................................................................................
Nº............Piso.........Puerta........C.P..................Población.................................................... Provincia....................................
Lo recibirá semanalmente al precio de 40 € IVA incluido al año en concepto de gastos de envío
Forma de pago:
Talón
Ingresar en Caja de Ávila, cuenta nº 2094-0001-08-0001946845
Contado

Envíe este cupón a:
GENTE EN ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 Pasaje
05001 Ávila

GENTE EN ÁVILA · del 20 al 26 de marzo de 2009
PADRE DE FAMILIA

Televisión|15

Lunes a viernes 14.55h. La sexta Una de

las series de animación más revolucionarias de los últimos tiempos.
Los protagonistas de esta serie son
la inimitable familia Griffin.

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A determinar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.40 Españoles
en el mundo.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejores años. 23.30 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
La Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del bienestar. 19.20 En construcción. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 22.00 Versión española. 01.30 Cine de madrugada.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar. 22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 Noticias. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Por
determinar. 23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes doc. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. 22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Lisa contra Stacy Malibu” y “Homer en
el espacio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson “Homer
ama a Flanders”, “A Bart le regalan un
elefante”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Película por determinar’. 20.00 Hamburgo
112. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson
“Helado de Margie”,. 22.30 Cinema-trix:
A determinar. 00.15 Cine.

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
heredero de Burns” y “La canción”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hijos”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El niño que sabía demasiado” y “El amante”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por determinar. 02.00 Supernova.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 00.55 Las Vegas:
Secretos, mentiras y Lamaze y Sucesos
de la noche. 02.30 NBA. San Antonio
Spurs-Boston Celtics.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Michael entra en acción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.15 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15.

09.20 El coche fantástico. 10.20 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantasmas: A fuego lento y En casa pero no solos 00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los
4400. 04.00 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino. 01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli seducido. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿La pareja justifica los medios?. 23.45 The Closer. 02.35 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codicia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45 Marca y gana.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de historias.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 21.30 La
Noria. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionista de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 La
leyenda del buscador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Camera café. 22.30 Aída. 02.15 Aquí se
gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo
se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 Está pasando. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 02.15 Aquí se gana.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Rubianes solamente.

09.40 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones. 13.15
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 23.30 El programa de Berto.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Lily Dale. 17.30 Documental. 18.00
Gata salvaje. 19.30 Espacios naturales.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Una historia diferente. 23.55
CYL Noticias. 00.10 Cine: Amores que matan. 02.45 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperantes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.30 Cine: Má
allá de la amargura. 19.30 Un país en la mochila. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL
Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 23.55 Cine: “Matador”. 01.45 Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: Quién mató a Harry. 17.30 Cine:
En el lago del bosque. 19.00 Zappeando.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: Mirada de Ángel. 00.30 Cine:
Alguien espera. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Documental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

09.53 Palabra de vida.10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 Angelus y Santa Misa. 12.45
Visita del Papa a África. 13.45 Documental.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
(Festival Benidorm). 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine. 23.00 Pantalla grande.
00.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 ¡Cuídame!13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 16.30 Visita del
Papa a África. 18.00 Voleibol. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Las chicas de San Petri’.
00.24 Palabra de vida. 00.24 Cine, Tuvo la
culpa Adán.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Visita del Papa a
África, Santa Misa y Ángelus. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La casa de la pradera. 17.00 Tirado en la city.
18.00 Tiempo de lírica. 20.30 Noticias.
21.04 La rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: ‘Grito en la batalla’. 23.45 Zona Basket.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El
fantasma de la ópera

Popular Tv

Domingo
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‘RETRATA2’ en la sala de
exposiciones del Episcopio
L
a sala de exposiciones del Episcopio acoge la primera
exposición individual de la abulense Paloma Capelo,
donde la artista muestra una parte de su obra realizada en los últimos años. Bajo el título de ‘Retrata2’, la artista
ha seleccionado una recopilación de trabajos de época
reciente. En total, se trata de 35 instantáneas que abarcan
diferentes aspectos, y que incluye una amplia gama de
retratos o paisajes.

más, como colofón habrá una actuación musical de carácter instrumental.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el
12 de abril de martes a domingo en horario de 19,00 a
21,00 horas y los sábados, domingos y festivos de 12,00 a
14,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas.

Ryszard Schnepf
Embajador de Polonia

Es un gran
honor continuar
los contactos
entre Ávila y
Polonia”

Vicente Enciso
Gerente de la UCAv

En las V Jornadas
de Economía
tendremos una
concentración de
materia gris
económica”
Para Capelo, que ha expuesto sus
trabajos en diversas exposiciones
colectivas, ésta es su primera experiencia individual, para la que ha
seleccionado una “variedad” de
imágenes con la intención de mostrar “todas las facetas” en el mundo de la imagen, lo que incluye
prensa o retratos, así como diversas
instantáneas de sombras y reflejos.
La exposición cuenta además con
un montaje, con el que pretende
conseguir “algo distinto”.
La inauguración oficial de la
muestra es el viernes 20 de marzo.
Se prevé la asistencia de representantes del Gobierno municipal. Ade-

Pedro Tomé
Portavoz IU-LV Ayto. Ávila

En poco más de
una década, la
ciudad se ha
expandido más
que en cien años”

